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La SCM (Supply Chain Management), integradora de la logística
como su eslabón más importante
En cualquier aspecto de la vida, la historia que nos antecede puede ser buena o mala, condicionante o inspiradora, cuestionable o aceptable, paralizante o movilizante… pero siempre debemos tenerla en cuenta y respetarla
para los caminos futuros que decidamos seguir. No existe presente ni futuro
sin historia.
A partir de esta reflexión miro hacia atrás, desde los inicios de ARLOG, y
de lo que fue sucediendo aquí y en el mundo, y siento que tenemos el desafío de convertirnos en el espacio de encuentro de la SCM en su totalidad para
la Argentina y en la interacción regional.
¿Qué otra entidad representaría mejor esa mirada transversal que requiere la cadena de abastecimiento? ¿Qué sector de la actividad empresarial puede tener la capacidad de ver el conjunto de intereses y necesidades?
¿Quiénes pueden ejercer la neutralidad a la hora de tomar decisiones de
infraestructura de la mano de autoridades oficiales nacionales, provinciales
o municipales?
Mi humilde respuesta –con el desconocimiento que asumo de muchas
de las etapas de la SCM–, es: “nuestra Asociación”: ARLOG.
En un mundo castigado por pandemia, aislamientos, y ahora una guerra,
donde los suministros se ven impactados por fuertes incrementos de costos,
donde todos los medios de transporte intermodal están afectados por bajas
de personal, combustibles y recursos en general, con países centrales con
inflaciones por encima de sus valores históricos de hace más de 30 años, y
con las principales potencias europeas tomando decisiones “proteccionistas” como consecuencia del desabastecimiento de la energía proveniente
de Rusia, y con fuerte disminución en la disponibilidad de materias primas,
insumos y commodities… ¿qué podemos esperar?
Es el momento donde el rol de la SCM toma un protagonismo histórico y debe marcar agendas con los gobiernos para la definición de planes
maestros en materia de infraestructuras logísticas, suministros, matrices de
transporte intermodal, energías alternativas y otros aspectos.
Países de nuestra región toman a nuestra actividad como “política de
Estado” y tienen planes estratégicos a veinte años, independientemente de
las banderas políticas que gobiernen. Es hora de trabajar con madurez para
un país más viable y competitivo, cuando nuestras distancias con el mundo
de consumo del hemisferio norte, Asia y África no ayudan a tener precios de
mercado atractivos.
Llamamos a sumarse a esta iniciativa que, si es exitosa y tomada por
empresarios y por autoridades oficiales, tendrá a todos los profesionales de
esta actividad a disposición para salir del estancamiento social y de la grieta
que se fomenta desde distintos sectores y no beneficia a nadie. Si lo logramos, como asociación profesional, como actividad y como país, dejaremos
huella… “historia” para las futuras generaciones. Contamos con que nuestra
inteligencia privará por sobre intereses particulares para lograr el objetivo.
Hasta el próximo número.
Fabián Yannone
Presidente de ARLOG
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Logística reversa

Hacia una
Antártida
limpia
Por Leandro David Cecotti, capitán de la Fuerza Aérea
Argentina, licenciado en Logística y en Sistemas Aéreos
y Aeroespaciales

La logística reversa y el cuidado del ambiente son
parte esencial de la vida en el continente antártico.
La aplicación estricta de numerosos protocolos y
normas es un ejemplo para el desarrollo de logística
ambiental en cualquier ámbito.

Concepto Logístico | 7

En portada

La Antártida Argentina

L

a Antártida es el continente más inhóspito del planeta. Se encuentra casi totalmente contenida por el Círculo Polar Antártico (paralelo 66° 33´ 45´´ S respecto
del Ecuador).
La presencia argentina en este continente comenzó
casi en simultáneo con las expediciones de los pioneros
antárticos; es más, es pionera, ostentando presencia antártica permanente e ininterrumpida desde el 22 de febrero de 1904, luego de que el presidente Julio Argentino
Roca adquiriera las instalaciones científicas instaladas en
las islas Orcadas del Sur por Speirs Bruce en 1903.
Sostener y mantener esta presencia es un desafío plasmado por ley como uno de los objetivos nacionales que se
mantiene pese a los cambios de gobierno y a reiteradas
crisis socioeconómicas.
Si bien el artículo 2 de la Ley 18.513 define a la Antártida
Argentina como la parte del territorio nacional compren-
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dida entre los meridianos 25 grados y 74 grados de longitud oeste, al sur del paralelo 60 grados sur; Argentina
convive en este continente con otras naciones, incluso
compartiendo espacios. Esta convivencia internacional y
la actividad antártica en general, estan normadas por el
Tratado Antártico, del cual la República Argentina es uno
de los signatarios originales.
En este contexto, la Argentina está presente en el continente blanco con una marcada orientación a la ciencia
y el conocimiento. Esta presencia se materializa a través
de trece bases en la Antártida, de las cuales seis son permanentes (operativas todo el año) y el resto temporarias
(operativas sólo en verano), siendo responsabilidad de
las Fuerzas Armadas el esfuerzo que el sostén logístico
demanda. Particularmente, recae sobre la Fuerza Aérea
Argentina respecto de la Base Marambio y Base Matienzo. La primera es permanente y alberga al aeródromo del
mismo nombre. Es, también, una de las bases más significativas y sobre la cual se extiende esta nota.

El impacto en el ambiente
Lograr los objetivos nacionales en el Continente Antártico
implica necesariamente la planificación de actividades que
serán llevadas a cabo en este continente por ciudadanos argentinos o de otras nacionalidades, pero con relación y bajo
responsabilidad del Gobierno Argentino. Estas actividades
impactan inevitablemente en el medio ambiente antártico.

En relación a la protección ambiental antártica, el Protocolo Al Tratado Antártico Sobre Protección del Medio
Ambiente1, firmado por casi treinta países y aprobado
en su totalidad en nuestro país por la Ley N° 24.216, promulgada en 1993, establece los compromisos en materia
ambiental que asumen los estados parte del mismo. Su
Anexo III norma ampliamente que los residuos generados por cada país en el sector antártico deben ser devueltos al país donde se organizó la actividad que les
1 También llamado Protocolo Ambiental del Tratado Antártico, o Protocolo de Madrid

dio origen. De esta forma se genera la necesidad de una
logística reversa específica.

Definiendo la logística reversa
La logística es una parte del proceso de abastecimiento que
se ocupa, entre otras cosas, de la planificación, ejecución y
control del flujo de bienes y servicios desde el punto de elaboración al punto de consumo, considerando el flujo de información que lo acompaña. Permite el agregado de valor a
un bien, mediante el trasporte desde su lugar de producción
a su lugar de consumo de manera eficiente y al menor costo
posible.

Pero puede ocurrir que, por diferentes causas, se produzca un flujo desde los puntos de consumo a los puntos
de elaboración. La logística aplicada a estos flujos se la
denomina “logística reversa”.
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“La logística reversa es el proceso de retornar bienes
desde sus lugares típicos de consumo con el fin de recuperar el valor de los mismos o disponer adecuadamente
de los mismos. Es aquella parte del proceso de la cadena
de abastecimiento que planifica, implementa y controla
el flujo y el almacenamiento eficaz y eficiente de materias
primas, insumos, materiales en proceso, productos terminados y la información relacionada desde el punto de
consumo al punto de origen con el objetivo de recuperar
el/los mismos o su adecuada disposición final”. (Renzulli,
2006, pág. 43)
Por defecto se entiende que esta logística reversa, en
principio, no agrega valor, sino que incrementa los costos, y suele ocurrir que los costos logísticos reversos superan a los costos propios de los bienes a regresar, por lo
que, desde un punto de vista que solo considere los costos
económicos directos, podría pensarse que es mejor optar
por soportar la pérdida de dichos bienes.
Considerando lo expuesto, se advierte fácilmente que
la logística reversa debe evitarse y, en caso de no ser posible, llevarla a cabo de la manera eficiente apuntando a
reducir los costos asociados. Más aún, considerando que,
para el presente caso, los “bienes” a trasladar son residuos carentes de valor económico.
Sin embargo, a la luz de la normativa nacional e internacional vigente ya mencionada, queda claro que la devolución de residuos es obligatoria y, en este sentido, vale
cuestionarse si tiene sentido incurrir en costos para retornar “bienes” que, concretamente, son residuos carentes
de valor económico.
10 | Concepto Logístico

La logística reversa
en la Antártida
Pero, en el caso presente, la justificación de los costos de
logística reversa no está dada por el valor de los “bienes”
a recuperar, sino por la importancia y la obligatoriedad de
preservar el medio ambiente antártico y por el valor que la
comunidad internacional antártica otorga a esto. La sustentabilidad de la presencia de una nación en la Antártida, está
dada por su capacidad de minimizar el impacto ambiental
antártico, lo cual redunda en la buena o mala reputación que
adquiera la presencia antártica de una determinada nación.

Es muy importante advertir que la presencia argentina
en la Antártida podría ser cuestionada e, incluso, sancionada, si no se garantizan el cumplimiento de pautas de
preservación del medio ambiente antártico.

Clasificación de los residuos
Según el Anexo III del Protocolo al Tratado Antártico sobre
la Protección del Medio Ambiente, los residuos generados en
la Antártida se clasifican en grupos según su capacidad de
degradación, peligrosidad y sistema de tratamiento. En consecuencia, el Programa de Gestión Ambiental y Turismo de
la Dirección Nacional del Antártico, desarrolla un sistema de
protección del medio ambiente antártico propio, a ser aplicado en todas sus bases e instalaciones antárticas. Este reconoce cinco grupos de residuos posibles. Los residuos domésticos pueden incluirse en los grupos I, II, IV y V, mientras que

YEARS
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los residuos de aceites lubricantes de origen mineral usados,
hidrocarburos y objetos contaminados por estos, se incluyen
en el grupo III.

Una tabla detallada de los residuos correspondientes
a cada grupo, su tratamiento permitido por la normativa
nacional e internacional, y prohibiciones, pueden verse
en la tabla del Recuadro 1.
Dentro del grupo III solo se consideran, a los efectos
del propósito de este artículo2, los residuos lubricantes de
origen mineral usados, hidrocarburos y objetos contaminados por estos (trapos, recipientes, tambores contenedores, virutas absorbentes o cualquier otro elemento que
haya tomado contacto con estos). Según la Ley Nacional
de residuos peligrosos 24.051, los antes mencionados se
incluyen en las categorías:

•
•
•

Y8: Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a
que estaban destinados.
Y9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua.
Y48 Residuos sólidos impregnados con alguna de las
corrientes de desechos anteriores3. En esta categoría se
encuentran elementos como tambores contenedores de
combustibles vacíos sin descontaminar, mezcla de virutas de madera y diatomea utilizada en la descontaminación de contenedores de combustibles, filtros de aceite,
estopas y trapos con restos de combustibles y/o aceites,
elementos absorbentes embebidos con aceites o combustibles, etc.

2
El grupo incluye otros productos que no tiene que ver con las
afectaciones que interesan a este tema.
3
Guía para la Protección del Medio Ambiente Antártico 2010,
Gestión de Residuos, página 7.
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Estos residuos son generados al realizarse el recambio de aceites y filtros a de los vehículos de dotación y
equipos diésel generadores de energía eléctrica según el
plan de mantenimiento preventivo de los mismos. No es
posible prescindir de estos, ya que sus funcionamientos
posibilitan la operación y mantenimiento del aeródromo
Marambio contenido por la base del mismo nombre.

Gestión de residuos en
la Base Marambio
Actualmente en La Base Marambio se aplica el sistema de
gestión de residuos desarrollado por el Programa de Gestión
Ambiental y Turismo de la Dirección Nacional del Antártico,
el cual contempla lo normado por el Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente.

Este sistema se materializa a través de la ejecución de
una serie de actividades que se inician con la planificación
del abastecimiento orientada a disminuir la generación de
residuos en la base. Ejemplo de esto es la obtención de los
alimentos no perecederos a granel o en contenedores de
gran tamaño según lo disponible en el mercado nacional;
la adquisición de elementos de limpieza biodegradables o
amigables con el medio ambiente en su presentación en
envases industriales.
En la Base Marambio los residuos son clasificados en
los grupos ya mencionados a medida que se van generando. Para ello cada dependencia interna cuenta con recipientes individualizados para cada grupo de residuos.
Los recipientes utilizados son tambores metálicos contenedores de 200 lts de capacidad, que llegan a la base car-
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porque adelante estás vos.
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gados con combustible (generalmente gas oil antártico, un
tipo de combustible que no se congela), lo cuales luego de
ser vaciados, son descontaminados con una mezcla de viruta de madera y diatomea. Este procedimiento de limpieza
permite que estos recipientes dejen de ser residuos peligrosos (Y48 según ley 24.051) correspondientes al grupo III, y
pasen a formar parte del grupo II, posibilitando su reutilización. Esta práctica también redunda en la disminución
del volumen de residuos peligrosos del tipo ya descripto.
Las virutas de madera y diatomea utilizadas para la
descontaminación constituyen un residuo peligroso de
la categoría Y48, correspondiente al grupo III, por lo cual
son tratados como tales. Dado el rendimiento de esta mezcla descontaminante, el volumen de este residuo peligroso es ínfimo en comparación con volumen que representarían los tambores usados para contener combustible, aún
si estos fueran compactados.
A medida que estos recipientes contenedores son llenados con los residuos según cada grupo, son cerrados, estibados uno sobre otro y asegurados con soldadura, para luego
ser almacenados en lugares designados y acondicionados a
tal efecto, según el grupo de residuo que contengan.
Finalmente, los contenedores con residuos domésticos
correspondientes a los grupos I, II y IV son evacuados a
Argentina en vuelos ejecutados con aeronaves C-130 Hércules que luego de transportar personal y carga hacia
la base, regresan con bodega disponible. También son
transportados en mayor cantidad en buques luego de
cada aprovisionamiento anual.
Por otra parte, los contenedores con residuos aceites
lubricantes de origen mineral usados, hidrocarburos y
objetos contaminados por estos, correspondientes al grupo III, solo pueden ser evacuados de regreso a Argentina
14 | Concepto Logístico

por modo marítimo, ya que la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos prohíbe su transporte por modo aéreo.
Luego de arribados a la Argentina, la deposición final de
los residuos se realizará conforme a la legislación nacional y provincial vigente para cada categoría.
Este sistema de gestión de residuos aplicado en Base Marambio contó con certificación de normas ISO 14000 entre
septiembre de 2003 y septiembre de 2013. Si bien no se renovó la certificación a esa norma ni a ninguna otra en este
aspecto, la cultura organizacional y la enseñanza lograda
en los 10 años bajo la certificación, aún se mantienen. Este
es un aspecto muy positivo ya que garantiza el compromiso
del personal en cuanto al manejo de los residuos.

Alternativas para sumar
eficiencia y cuidar el ambiente
De acuerdo a lo expresado hasta esta instancia, resulta evidente que el sistema de tratamiento de residuos y su logística de
reversa, no es un tema improvisado, sino que responde a la
observación de la normativa internacional vigente la cual se
plasma en la normativa nacional y en instructivos afines. Esto
no impide que se puedan tomar acciones para sumar eficiencia en el tratamiento de los residuos antárticos y al cuidado
del medio ambiente. En tal caso, las medidas que se adopten
deben estar contempladas y permitidas por el Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente.

En este contexto las medidas a adoptar podrán orientarse a reducir la cantidad de residuos producidos o a
reducir su volumen. A continuación, se proponen alternativas para sumar eficiencia al sistema de tratamiento y
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Base Marambio.

logística reversa de residuos, orientadas a reducir su producción y/o su volumen según sean residuos domésticos
o residuos aceites lubricantes de origen mineral usados,
hidrocarburos y objetos contaminados por estos.

Reducción de residuos peligrosos Y8, Y9 e Y48
Los residuos de aceites lubricantes de origen mineral usados,
hidrocarburos y objetos contaminados por estos (grupo III
según la categorización de los residuos antárticos; Y8, Y9 e
Y48 según la clasificación de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos) resultan de la utilización de los vehículos de
dotación y equipos generadores de energía eléctrica, y de los
cambios de aceites y filtros practicados a estos como parte de
su plan de mantenimiento preventivo regular.

Es importante destacar que los vehículos de dotación
son empleados en la operación y mantenimiento del aeródromo, el cual constituye una parte fundamental en el sistema antártico argentino. Conforme a esto, proponer limitar el uso de vehículos en la operación y mantenimiento
del aeródromo no resulta factible, dado que estas actividades posibilitan que la base cumpla con su función principal. En efecto, la pista de aterrizaje de Base Marambio
es una infraestructura de tierra compactada de 1200 metros de extensión y 40 metros ancho, sobre la cual pueden
operar aeronaves de gran porte como el C-130 Hércules, y
es una pieza clave que hace posible el enlace aéreo entre
el continente y el sector antártico argentino durante todo
el año. Esta infraestructura se ve afectada continuamente
por acumulación de nieve y el por escurrimiento del agua
producto de su deshielo, lo cual origina agrietamientos e
irregularidades en la superficie que podría tornarla inope-
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rativa, generando la imposibilidad de unir al continente
con el sector antártico argentino por modo aéreo, y es por
esto que las tareas diarias de mantenimiento sobre la pista son necesarias e inevitables.
Asimismo, y como una forma de reducir el impacto
ambiental, la operación del aeródromo se reduce solo a
soportar la actividad aérea mínima indispensable. Al hacerlo es necesario el empleo de un parque vehicular de
apoyo mínimo según la normativa vigente para la categoría correspondiente al Aeródromo Marambio. Este parque
automotor está compuesto por vehículos remolque de
aeronaves, auto-elevadores de carga, vehículos contra incendios y carros de puesta en marcha.
A efectos de reducir los residuos lubricantes y otros derivados, podrían reemplazarse los actuales vehículos de
operación y mantenimiento de propulsión a gas oil por
otros de propulsión eléctrica, sin embargo, esta tipología
de vehículos aún no existe en el mercado o los existentes
no son lo suficientemente potentes y/o eficientes.
Por otro lado, los equipos generadores de energía eléctrica consisten en motores diésel asociados a generados
eléctricos. Estos posibilitan la alimentación eléctrica de la
base, la cual es vital para toda otra actividad y para calefaccionar las instalaciones. En este sentido la producción
de energía eléctrica en base al aprovechamiento de energías renovables como la eólica o solar, se presentan como
una alternativa para disminuir la producción de residuos
lubricantes y otros derivados, como así también para disminuir el consumo de hidrocarburos (gas oil antártico).
En cuanto a la energía eólica, los vientos propios de
la zona geográfica de la isla donde se encuentra la Base
Marambio, son propicios para la producción de energía

En portada

eléctrica. Además, en la actualidad, existen tecnologías
que lo posibilitan de manera eficiente y rentable. Estas
tecnologías se encuentran al alcance de nuestro país y ya
existen proyectos para producir energía eléctrica a base
de energía eólica en las bases antárticas argentinas.
Respecto del aprovechamiento de la energía solar para
la producción de energía eléctrica, existen las tecnologías
que lo permiten y estas son accesibles, pero las condiciones naturales propias de la geografía donde se encuentra
Base Marambio, impiden un aprovechamiento continuo y
eficiente. Esto se debe a que, durante parte de los meses
de invierno y otoño, el sol permanece debajo del horizonte y las horas de luz solar son escasas.

Reducción de residuos Domésticos
Por otra parte, y en relación a la disminución de la producción de residuos domésticos (grupos I, II y IV según la categorización de los residuos antárticos), se podrían tomar
medidas aplicadas en los procesos de obtención, transporte
y almacenamiento de bienes con los que se abastecerán a las
bases antárticas en general y a la Base Marambio en particular, para disminuir la cantidad de packaging que acompaña
a los productos.

Como ejemplos de esto podemos mencionar:

• Compras a granel.
• Adquisición de productos en su presentación industrial o
familiar.
• Evitar el packaging cuyo único propósito sea el marketing.
• Evitar unificar la caga envolviéndola en nylon.
• Unificar la carga en contenedores retornables o empleando elementos poco nocivos para el medio ambiente antártico como la madera.

Es importante mencionar que el empleo de packaging
en base a material reciclable o biodegradable no representa
una solución, ya que el objeto es disminuir la cantidad de
material a retornar al país desde la Base Marambio, como
alternativa para hacer más eficiente el sistema de tratamiento y logística reversa de residuos antárticos.
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Reducción del volumen de los residuos
Disminuir el volumen de los residuos tiene por finalidad facilitar su almacenamiento y posteríor transporte de regreso a
la Argentina para su deposición final conforme a la legislación nacional vigente. De esta forma se optimizaría la utilización del espacio en bodegas de los medios de transporte y almacenes, pudiendo evacuar una mayor cantidad de residuos
con menor empleo de medios de trasporte aéreo o marítimo.

Las metodologías empleadas en la reducción del volumen de los residuos, también deben estar aceptadas por
el Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del
Medio Ambiente y la normativa nacional. En tal sentido
los residuos antárticos correspondientes a los grupos I
(restos de comida, papeles, maderas y trapos limpios),
grupos II (plásticos, PVC, poliestireno, poliuretano, polietileno, caucho, cables ferrosos, fibras y esponjas sintéticas, cenizas de la incineración de residuos del Grupo I, víveres vencidos, envases metalizados) y Grupo IV (vidrios,
latas, chapas, restos de estructuras metálicas, tambores
vacíos, alambres, restos de concreto u hormigón, ladrillos, sunchos de embalaje, etc), podrían ser reutilizados,
compactados, triturados o incinerados según corresponda y luego regresados hacia Argentina, incluido los restos
sólidos y/o cenizas producto de la incineración.
Respecto a la incineración, ésta consiste en emplear el
fuego de manera controlada para reducir a cenizas un determinado material. Esta metodología aplicada en el marco
del tratamiento de residuos en la Antártida, se realizaría
mediante el empleo de incineradores de emisión controlada que reduzcan al mínimo posible las emisiones peligrosas, y solo se aplicaría a materiales cuyos gases de combustión no sean altamente contaminantes y/o tóxicos.
Para el caso en estudio solo pueden ser incinerados los
residuos correspondientes al grupo I. NO pueden ser incinerados elementos como plásticos, PVC, poliestireno, poliuretano, polietileno, caucho, cables ferrosos, fibras y esponjas
sintéticas, víveres vencidos, envases metalizados, etc.
Existen actualmente experiencias del empleo de incineradores de emisión controlada, en bases antárticas de
otros países como Chile. Incluso estas instalaciones son

En portada

cercanas a la Base Marambio. Un ejemplo concreto de
esto es la Base O’Higgins del Ejército chileno situada en
la Península Antártica a solo 120 km al norte de la Base
Marambio. Esta base posee instalado un incinerador de
doble cámara de combustión desde el año 2004.
La experiencia acumulada en bases antárticas de otros
países, es prueba de que este método para la reducción
del volumen de los residuos, es eficiente y, además, es
permitida por la normativa internacional vigente y aceptada por la comunidad internacional antártica. Esto facilita la implementación de esta metodología en las bases
antárticas argentinas. Proyectos de esta tipología ya están
en ejecución, ya que actualmente la Base Marambio cuenta con un incinerador de emisión controlada en proceso
de instalación. Se espera que comience a funcionar antes
de finalizado el presente año.
Otra forma de disminuir el volumen de los residuos es la
trituración. Esta consiste en romper los materiales reduciéndolos a partes pequeñas sin que estas lleguen a ser polvo.
Otra manera es compactándolos. Esta metodología
consiste en aplastar un material para extraer el aire contenido por este y, de esta forma reducir su volumen.
Estas metodologías deben ser aplicadas a los residuos
secos de tal forma de evitar la formación de pastas de residuos que dificulten la operación de los equipos o bien
daños prematuros sobre los mismos. Pueden aplicarse a
residuos del grupo II y IV manteniendo la separación correspondiente a cada grupo. Podrán mezclarse diferentes
elementos considerados residuos que correspondan a un
mismo grupo, pero NO a grupos diferentes. Los medios
empleados para ejecutar la trituración o compactación
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podrán ser los mismos para residuos de uno u otro grupo,
siempre que se evite la mezcla entre residuos de diferentes grupos.
Los medios necesarios para la trituración (trituradoras)
o compactación (compactadoras) son fácilmente obtenibles en el mercado local. Estos no son equipos complejos,
son fácilmente operables, su funcionamiento puede ser
en base a energía eléctrico o combustibles y su volumen
no supera el ½ m3.
Actualmente, Base Marambio cuenta con una compactadora muy sencilla de alimentación eléctrica aplicada
solo en la compactación de tambores metálicos contenedores de 200 lts de combustible en desuso.

Consideración y aporte final
El Tratado Antártico prevé la designación de observadores, y el Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección
del Medio Ambiente habilita a estos a realizar inspecciones
medioambientales que no pueden ser impedidas, dificultadas o demoradas. La acumulación de residuos en el sector
antártico se considera una falta al protocolo.

Es importante advertir que un informe realizado por
un observador, expone a la nación responsable de la situación observada ante la comunidad antártica como
deficiente en el cumplimiento del protocolo. Esto puede
derivar en sanciones para la nación responsable, lo cual
generaría un impacto negativo sobre su imagen ante la
comunidad antártica.
Por otra parte, la permanencia y el ejercicio pleno del
derecho soberano pretendido por Argentina sobre el territorio antártico de interés, independientemente de lo que
se manifieste en su legislación, depende en gran medida
del reconocimiento internacional. Entonces, contar con
un eficiente y documentado sistema de tratamiento y logística reversa de residuos antárticos contribuye a generar prestigio nacional en cuanto a la presencia responsable de Argentina en la Antártida; lo cual contribuye a que
el resto de las naciones con presencia antártica no tengan
objeciones para apoyar o, al menos, no cuestionen, desde
una perspectiva medioambiental, la permanencia y el reclamo soberano argentino sobre el Continente Antártico.

En portada
RECUADRO 1. Clasificación de los residuos antárticos4
GRUPO

TRATAMIENTO PERMITIDO

I- BIODEGRADABLES SÓLIDOS

Evacuación (modo aéreo o marítimo)
Quema en incineradores
de emisión controlada.

(restos de comida, papeles, maderas
y trapos limpios)

PROHIBICIONES

II- NO BIODEGRADABLES SÓLIDOS

(plásticos, PVC, poliestireno, poliuretano,
polietileno, caucho, cables ferrosos,
fibras y esponjas sintéticas, cenizas de la
incineración de residuos del Grupo I, víveres
vencidos, envases metalizados)

Reutilización.
Compactación, Trituración y posterior
evacuación (modo aéreo o marítimo)

III- PELIGROSOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
(según la Ley 24.051 de Residuos
Peligrosos, 48 categorías, principalmente
mezclas de hidrocarburos y aceites lubricantes, residuos patológicos, baterías,
pinturas y residuos de laboratorio)

IV- INERTES

(vidrios, latas, chapas, restos de estructuras
metálicas, tambores vacíos, alambres,
restos de concreto u hormigón, ladrillos,
sunchos de embalaje, etc.)

V- BIODEGRADABLES LÍQUIDOS

(aguas residuales y los residuos líquidos
domésticos provenientes de cocinas, baños,
lavabos, etc.)

VI- RADIOACTIVOS

(materiales radiactivos sólidos, líquidos o
gaseosos están incluidos en las definiciones
de la Ley 25279)

Sólo se admite la evacuación
(solo modo marítimo).

Quemar residuos a cielo abierto
o en equipos que no cumplan con
los requisitos técnicos (incineración en doble etapa y lavado
de gases). Enterrar residuos o
arrojarlos al sustrato. Eliminarlos
al mar
o en sistemas de agua dulce

Reutilización, compactación,
trituración y posterior evacuación
(modo aéreo o marítimo)

Procesamiento en Planta de Tratamiento y posterior descarga al mar.
Eliminación al mar, en bases de
menos de 30 personas. Eliminación
en grietas profundas en el hielo que
no desemboquen en sistemas de agua
dulce, sólo para bases no costeras.
Evacuación de los subproductos de
las plantas de tratamiento.

Eliminación en áreas libres de
hielo.
Eliminación en sistemas de agua
dulce.
Eliminación en áreas marinas de
baja circulación (Ej. albuferas,
bahías o caletas cerradas).

Sólo se admite la evacuación
(solo modo marítimo).

Ingreso y manipulación sólo con
permiso de la Autoridad Regulatoria Nacional y bajo las condiciones
impuestas por la Ley Nac. 25.279.

4 Tabla elaborada por el Programa de Gestión Ambiental y Turismo - Dirección Nacional del Antártico. Incluida en la Guía para la Protección del
Medio Ambiente Antártico 2010
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Logística en el Instituto Universitario
Aeronáutico, y en Sistemas Aéreos y
Aeroespaciales. Egresó de la Escuela de
Aviación Militar en diciembre de 2007.
Se especializó como navegador militar
cumpliendo funciones como tripulante
de la aeronave C-130 Hércules. En 2014
finalizó su formación como Licenciado
en Logística lo que le permitió especializarse como Oficial de Abastecimiento

22 | Concepto Logístico

en el año 2015, ejerciendo esta especialidad desde entonces. Dentro de su
experiencia profesional reciente, se ha
desempeñado como Oficial de Seguridad y Logística en el Hospital Militar de
la Fuerza Aérea Argentina en de la Misión de Naciones Unidas en Haití; Jefe
Abastecimiento de la IX Brigada Aérea
en Comodoro Rivadavia; Oficial Logístico de la Agrupación Aérea Argentina en
la Misión de Naciones Unidas en Chipre;
y Jefe de departamento Materiales de la
Agrupación Aérea Presidencial.
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Tecnología
Tendencias

Actualidad de
las tecnologías
en la logística
Un repaso de las tecnologías aplicadas al gerenciamiento
y la operación logística, su estado de desarrollo y qué
puede esperarse en el futuro.

D

Sorter vertical en la Central Inteligente
de Transferencia.

e manera creciente nuevas tecnologías se incorporan al panorama
de la logística, tanto para el gerenciamiento, el análisis de información y la toma de decisiones estratégicas, como para las cuestiones tácticas y operativas.
Entendiendo como tecnologías a las “técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico1”, y no necesariamente sólo a las aplicaciones informáticas, se entrevistó a diversos proveedores de la logística nacional para conocer cuáles son los últimos
desarrollos y novedades, cómo les impactó la pandemia, y qué vislumbran para los próximos años, tanto a nivel de sus compañías como sobre
el desarrollo tecnológico en general.
Las respuestas obtenidas reflejan un avance muy importante en el sector de tecnologías nuevas y no tan nuevas, pero que estaban esperando
la oportunidad de imponerse. Factores como el cuidado del ambiente, el
ahorro de energía, el crecimiento del volumen y variedad de envíos –estos
últimos impulsados en gran medida por el eCommerce–, la seguridad vial
y de los trabajadores, y la siempre vigente necesidad de mayor eficiencia
motorizan, desde finales de la década de 2010 y hasta el presente, una
explosión en su uso que promete no detenerse.
1 RAE, 1ra acepción.
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Tecnología
La pandemia, más allá de sus perjuicios para la sociedad en
su conjunto, generó, sin embargo, un aumento de la actividad
logística, debido a la necesidad de llegar hasta la puerta de cada
consumidor y la necesidad de crear redes más eficientes para
que la supply chain siguiera marchando. En este sentido, las
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) jugaron un
papel importante, así como la automatización de los procesos.
Por otro lado, el cuidado del ambiente se ha convertido en
un valor indiscutible en la sociedad que impacta en las decisiones logísticas y en la búsqueda de apoyo en tecnologías
más limpias y eficientes2, y el creciente interés en la protección de las vidas humanas, especialmente en lo atinente a los
operarios de los depósitos y en la seguridad vial, se ayudará
de nuevas soluciones.
La importancia del desarrollo tecnológico puede observarse
en algunos operadores que suman al warehousing, transporte y
distribución, el desarrollo de soluciones de propietarias, es decir con departamentos de ingeniería propios.
También es interesante ver que las empresas argentinas de
tecnología están en franca expansión de sus carteras de clientes hacia el exterior, especialmente en los países de América
Latina. A continuación, las cuatro preguntas realizadas y las
respuestas de cada una de las empresas consultadas.

¿Cómo define su compañía y los servicios
y productos que ofrece?
GERENCIAMIENTO DE LA SUPPLY CHAIN
Tecnologística Consultores
Martín Losada, director de la compañía, explica que Tecnologística Consultores es un grupo de profesionales especializados en logística y sistemas que busca brindar soluciones a
sus clientes mediante herramientas tecnológicas WorldClass,
y para tal fin desarrolló “SGL Logistics Solution”, que es un
sistema que ayuda a gerenciar los diferentes procesos de la
Supply Chain aplicando las best practices logísticas con tecnología de última generación, como algoritmos de inteligencia artificial aplicados a los procesos. Cuenta con clientes nacionales y multinacionales, empresas medianas y grandes, y
operaciones en Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y
Bolivia. La suite incluye sistemas de gestión de almacenes,
gestión del transporte, optimización del transporte, seguimiento de entregas, planificación del abastecimiento, y otros.
Wirsolut
Wirsolut es una empresa innovadora y disruptiva especializada en software y servicios asociados para logística y seguridad fundada en 2008 por profesionales con vasta experiencia
en el rubro, que cuenta con presencia en LATAM gracias a sus
bases operativas en Argentina y Chile.
2
En el relevamiento realizado no se incluyeron los vehículos de
transporte, ya que forman un universo tratado en diversos números
anteriores de esta revista, aunque si se incluyeron tecnologías de
apoyo al manejo de flotas. Ver por ejemplo “Sustentabilidad y
transporte: El fin del gasoil” en el número 25.
26 | Concepto Logístico

Wirsolut ve al camión como una fuente
inagotable de datos.

El primer gran paso fue la integración y unificación de
diversas empresas de rastreo satelital (más de 130 a nivel
regional) para explotar el big data que genera cada camión
que está haciendo una acción en la distribución, y que cada
un minuto reporta al sistema su posición y estado. La herramienta compara esta información con lo que debería estar
haciendo, y genera un conjunto de alertas para corregir de
forma proactiva cualquier tipo de desvío, e informar situaciones de forma automática aplicando técnicas de inteligencia
artificial y data science.
La suite de soluciones se compone de once módulos que
brindan una gama completa de herramientas para la gestión
de distribución logística, y se complementa con 5 servicios
de valor agregado.
Los clientes principales son grandes empresas que poseen
una logística compleja y una diversidad de procesos operativos
a gestionar y desde Wirsolut se los ayuda a sistematizar, unificar y dar visibilidad de toda la cadena logística para mejorar el
nivel de servicio a sus clientes, reducir costos y mejorar sustancialmente la seguridad patrimonial y vial.

GESTIÓN DE ALMACENES
Cygnus Latinoamérica
Gustavo Castro, CRO de Cygnus
Latinoamérica, expresa que
el objetivo de la compañía es
ayudar a sus clientes a realizar
la transformación digital de
la gestión de almacenaje. Para
esto cuenta con Cygnus WMS
(software para la gestión y optimiGustavo Castro.
zación de centros de distribución) y
servicios especializados de sus distintos
equipos de consultores, los cuales tienen amplia experiencia en la reingeniería de procesos de almacenaje, gestión de
proyecto, implementación de WMS, integración de sistemas
y nuevas tecnologías aplicadas al almacenaje, entre otros conocimientos y servicios imprescindibles para el alcanzar los
objetivos esperados por sus clientes.

Tecnología
MÁQUINAS PARA INTRALOGÍSTICA

GESTIÓN DE TRANSPORTE

Toyota Material Handling Mercosur
Toyota Material Handling Mercosur es el socio estratégico en
la implementación de soluciones en el manejo de materiales,
contando con la más completa línea de productos y servicios.
Con más de 20 años de trayectoria en Argentina, ayuda a sus
clientes a desarrollar procesos logísticos confiables y eficientes, logrando un entorno de trabajo seguro, saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Michelin Flotas Conectadas
“Michelin es una compañía de movilidad sostenible en su
sentido más amplio”, dice Nicolás Konsol, gerente de Marketing, donde, “además de neumáticos, impulsamos una fuerte
expansión en productos y servicios, alrededor y más allá de
los neumáticos”. Es en esta línea que en 2018 se lanzó en Argentina Michelin Flotas Conectadas, una solución tecnológica
para optimizar el negocio y la movilidad a través de la gestión
de flotas y el monitoreo de los vehículos y sus cargas. Con
esta tecnología embarcada en las unidades, los transportistas
pueden atender diferentes necesidades como la prevención
de accidentes, control de costos, seguridad de la carga y del
vehículo, entre otros; todas ellas con el objetivo de mejorar el
rendimiento de la flota.
Dentro del portafolio Michelin también brinda el servicio
de Alta Órbita, una comunicación satelital independiente que
se complementa con la red de telefonía móvil (GPRS), que no
tiene costos adicionales por tiempos de comunicación. Estas
soluciones, dice Konsol, “están orientadas a empresas enfocadas en la seguridad de su carga, dadores de carga que buscan
reducir riesgos de accidentes como así también a empresas
que realizan viajes entre distintos países de la región”.

Kernium
Miguel García, gerente general de la empresa, la define como
especializada en máquinas para intralogística, representantes exclusivo de la marca alemana Jungheinrich, tienen ade-

Miguel García.

más una marca propia: UnionBull, “reconocida por ofrecer la
mejor relación costo-beneficio”, aliados de la empresa italiana BADA, que desarrolla equipos construidos en acero inoxidable para uso en entornos que requieran limpieza e higiene,
y representantes de Philadelphia Scientific, especializada en
el desarrollo de productos y equipos para la gestión y el mantenimiento de baterías industriales.

Unigis
Hugo Ibáñez, consultor senior en Unigis, explica que es esta plataforma
TMS que permite lograr una distribución y gestión del transporte
inteligente, eficiente y colaborativa. La empresa nació en Argentina hace más de 20 años con su
solución de Ruteo Dinámico y fue
creciendo hasta convertirse en un
Hugo Ibáñez, consultor
senior en Unigis
TMS que cubre todos los procesos
end to end desde la recepción y gestión
de los pedidos, la planeación de la distribu-

AUTOMATIZACIÓN DEL DEPÓSITO
Quintino Material Handling
Romina Verstraete, Marketing Manager & Customer Care
de la compañía, la define como una empresa especializada
en desarrollar soluciones para automatización de la intralogística de compañías como marketplaces / eCommerce
fulfillment, operadores logísticos, y productoras de bienes
de consumo que necesiten optimizar sus operaciones con
tecnología. Con más de 25 años en el mercado, están especializados en desarrollar y dar solución y soporte a través
de todo el ciclo de vida del proyecto a cada cliente, en relaciones de largo plazo. “Acompañamos a los clientes en esta
importante etapa donde la logística es la vedette de la experiencia de usuario, generando mucho valor de servicio al
aumentar con tecnología la performance de las operaciones
involucradas”, expresa.
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Sistema de ruteo de UNIGIS.

ción, la trazabilidad de las rutas, la confirmación de entrega
hasta valorización de viajes propios y de terceros. UNIGIS se
expandió a siete filiales en América y Europa, entre ellas Chile,
Brasil, Colombia, España, Estados Unidos y México, donde actualmente se encuentra la oficina central. Cuenta con más de
300 clientes AAA.

Aportamos soluciones tecnológicas para
optimizar tus operaciones de logística y
seguridad.

¿Cómo podés mejorar con nuestras
soluciones ?

AHORRA EN
COSTOS

OPTIMIZACIÓN
DE SEGURIDAD

MEJORA DEL
SERVICIO AL
CLIENTE

Conocé la mejor manera de optimizar tus operaciones logísticas
y de seguridad con los productos y servicios que tenemos para vos.

Información
Predictiva

Transformación
Digital

Gestión
Centralizada
en Tiempo Real

Dashboards
Inteligentes

Ellos ya confían en nosotros,
y vos ¿Qué esperas?

www.wirsolut.com | sales@wirsolut.com |

@wirsolut

Tecnología
EasyCargo permite optmizar
el peso por eje.

Grupo Cargo desarrolló con su departamento
de ingeniería su WMS Gardem.

OPTIMIZACIÓN DE CARGAS
EasyCargo
Lukáš Brož, representante comercial de EasyCargo, explica
que EasyCargo es un software para la planificación de la cubicación de las cargas en contenedores y camiones, desarrollado por Bee Interactive s. r. o., empresa
con sede en República Checa, que existe
desde el año 2014. EasyCargo habilita la
manipulación 3D del proceso de carga
y cubicación de los productos en un
espacio determinado, para su posterior traslado o reparto. El programa se
ofrece como SaaS (Software as a Service), por lo que no es necesario realizar su instalación, no requiere espacio
Lukáš Brož.
en la computadora, y además siempre está
disponible y actualizado. Hay más de 1.700
clientes
activos en más de 90 países del mundo,
Volt Motors
en su mayoría empresas chicas (MiniPymes) o medianas, y
algunas empresas reconocidas internacionalmente.
Raypac
Raypac es una empresa profundamente especializada en
todo lo relacionado a protección, aseguramiento y movimiento de carga, dice Mara Gómez, socia gerente.

OPERADORES LOGÍSTICOS
Avancargo
Diego Bertezzolo, Co-Founder & CEO de Avancargo, define a
la empresa como una plataforma digital logística que opera
en el mercado de transporte terrestre, y explica que
desde 2019 vinculan de manera inteligente
oferta y demanda de transporte pesado,
contando con más de 16 mil empresas
registradas, y un parque total fiscalizado superior a las 70 mil unidades. Operan en todos los segmentes
Diego
logísticos (agroindustria, cargas
Bertezzolo.
generales, peligrosas, refrigeradas,
internacionales, etc.) atendiendo en
la actualidad a más de 200 dadores de
carga, entre los que se encuentran importantes corporaciones.
Grupo Cargo
Grupo Cargo se encuentra en el mercado logístico hace más
de 40 años buscando generar valor mediante inteligencia
logística, explica Dana Falcucci, gerente comercial de la
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empresa que cuenta con 23 bases operativas y más de 2450
colaboradores entre las sedes de Argentina y Brasil, gestionando más de 372 mil metros cuadrados de almacén y más
de 145 mil metros cuadrados rackeados.
A los tradicionales servicios de warehousing, transporte y
distribución suman un servicio de consultoría y asesoramiento en logística 4.0, para brindar a los clientes soluciones integrales en la cadena de suministros. “Nuestros clientes y la
comunidad logística nos reconocen por la destacada calidad
de nuestros servicios, principalmente por dos sistemas de
gestión que lo garantizan, Distribution Process Optimization
(DPO) y World Class Manufacturing (WCM)”, dice Falcucci.
Grupo Logístico Andreani
Alejandro Rinaldi, director de TI del Grupo Logístico Andreani, expresa: “con 77 años de
historia, somos la compañía de logística líder en servicios de distribución
física de paquetes y productos de
diversas industrias, en la gestión
de almacenes para integrar las
cadenas de producción, y en el
acompañamiento de los procesos
de distribución de sectores de alto
Alejandro
Rinaldi.
valor agregado”.
Agrega que además de los servicios
de correo, ofrecen soluciones logísticas
diferenciales a través de la aplicación y desarrollo de tecnología para clientes B2B y B2C de diversos segmentos como Movilidad, Salud, Energía, Fashion, Máquinas y
Herramientas, Tecnología y Telecomunicaciones, Financiero,
entre otros.

¿Cuáles son las principales novedades que ha desarrollado
en los últimos años? ¿Cómo le afectó la pandemia?
GERENCIAMIENTO DE LA SUPPLY CHAIN
Tecnologística Consultores
Las novedades de los últimos años se focalizaron en la incorporación de nuevas tecnologías como algoritmos de inteligencia artificial en el tratamiento de imágenes y en la
presupuestación. También están incorporando el uso de
instrucciones por voz y tuvieron un fuerte desarrollo de aplicaciones para celular, tanto para el seguimiento de entregas
como para información gerencial en los diferentes sistemas.
La tecnología de mapas digitales tuvo una fuerte incorporación a los procesos de transporte. Losada refiere que la

Tecnología
pandemia generó un crecimiento superior al 40%, fundamentalmente por la expansión del uso de tecnología informática en los procesos logísticos, haciendo que el mercado
de los sistemas se expandiera de manera acelerada.
Wirsolut
Wirsolut brinda la combinación justa entre software y servicios especializados de valor agregado para gestionar las
diferentes ocurrencias que puedan surgir a través de la información que procesan sus herramientas de software, poniendo a disposición equipos de RRHH las 24hs los 365 días del
año. Al trabajar con tecnología propietaria, desarrollada por
equipos de investigación y desarrollo in house, personaliza
con rapidez las soluciones de acuerdo con las necesidades
específicas de cada cliente.

bocas y una mayor necesidad de tener una omnicanalidad eficiente. Esto los llevó a incorporar diversas mejoras funcionales
en Cygnus WMS, aumentar la capacidad y facilidad de integración con sistemas tales como los TMS o OMS, e implementar
tecnologías específicas tales como Put to Wall.

MÁQUINAS PARA INTRALOGÍSTICA
Kernium
Recientemente la empresa se mudó a unas nuevas instalaciones
de 2.400 m2, “como apuesta al desarrollo de los productos eléctricos, tanto autoelevadores como apiladores de toda clase” dice
Miguel García. En cuanto a la pandemia, al día siguiente a que
se decretó la cuarentena “los clientes nos llamaron para contratar nuestros servicios y no sabíamos cómo trasladarnos. Esto
generó un gran desafío, porque tuvimos que movilizarnos al
interior del país sabiendo que muchas rutas estaban cerradas”.
Para García, la pandemia permitió acelerar el proceso de
transformación que había arrancado en la compañía, ya que,
para ese entonces, ya contaban con un sistema interconectado

Alejandro Bonil, Director Comercial y de Marketing,
Miguel Castro, CEO, y Matías Podrojsky, CHRO de Wirsolut.

La pandemia prácticamente no tuvo consecuencias económicas, y aceleró algunos procesos en los que venían trabajando, como por ejemplo que personal que brindaba servicio
in situ en las oficinas de algunos clientes lo empiecen a hacer
desde las oficinas de Wirsolut, lo cual fue una ventaja al lograr mayor sinergia dentro de los distintos equipos, y un beneficio en términos económicos para los clientes por motivos
de ahorros en viáticos / traslados y demás. Por otro lado, se
trabajó en la incorporación de nuevos productos y servicios
ya que para algunos clientes les cambió su negocio, volcándose mucho más al eCommerce, y tuvieron que crecer con
mayor uso de flota tercerizada.

GESTIÓN DE ALMACENES
Cygnus
Las novedades en Cygnus fueron numerosas tanto a nivel de su
software WMS, tecnológica como funcionalmente, así como a
nivel de la integración y capacitación de sus distintos equipos
de trabajo en la región. El impacto más grande de la pandemia
para Cygnus fue el crecimiento del canal eCommerce, que generó en muchos clientes un drástico incremento de pedidos de

Operación pick to light
con soporte de Cygnus.
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Equipos con batería de litio de Kernium.

y empleados trabajando en modalidad home office. Además
“la situación derivada de la pandemia nos permitió crecer en
clientes: ya venimos con dos años en los que las tasas de crecimiento rondaban el 20% y el 23%. De todos modos, el escenario
también exigió una suba en el nivel de servicio y de compromiso, porque aún con personal afectado por las restricciones y los
protocolos continuamos cumpliendo con nuestros clientes”.
Toyota Material Handling Mercosur
Interactividad. Pantalla táctil interactiva: Esta equipa a
la nueva generación de apiladores retráctiles BT Reflex, con
funciones como el control de velocidad, altura de elevación y
advertencias de sobrecarga. Incluye el control automático de
velocidad, la nivelación y el centrado de horquillas y también
un Checklist Pre-operacional. Además, mientras se eleva la
carga, los operadores van recibiendo información sobre la
altura de elevación, el peso de la carga y la alineación de horquillas, y advertencias de sobrecarga.
Seguridad. Sens+: El nuevo sistema de detección de peatones Smart Environment Sensor Plus (Sens+), ayuda a los
operadores a identificar a un peatón u objeto detrás del autoelevador mediante algoritmos patentados para distinguir
entre estos obstáculos.

Tecnología
Energía. Las baterías de litio son una fuente de energía
con muchas ventajas respecto a las baterías tradicionales de
ácido-plomo. Tienen un 30% más de eficiencia energética,
una alta durabilidad y casi no necesitan mantenimiento. Una
máquina que funciona con estas baterías puede cargarse en
cualquier momento sin esperar a que la carga esté baja.
Sistema de Gestión de Flotas Toyota I_Site. Esta herramienta utiliza datos de la nube enviados por los equipos inteligentes de Toyota para medir, analizar y maximizar el rendimiento de cada máquina conectada. Permite monitorear las
operaciones y utilizar estos datos para detectar y solucionar
problemas, y ofrece informes detallados que permiten tomar
las decisiones y medidas de optimización.

AUTOMATIZACIÓN DEL DEPÓSITO
Quintino Material Handling
En los últimos años, explica Romina Verstraete, la empresa se
ha especializado en dar servicio y respuesta rápida en provisión de equipamiento, tanto de fabricación propia, como en la
amplia gama de sorters y almacenes automáticos provistos por
partners estratégicos cuya filosofía taylor made coincide con la
visión de una automatización que se adapte a las necesidades
del mercado, y no al revés. Para Verstraete, la pandemia disparó las operaciones logísticas y de eCommerce, y a su vez evidenció la ventaja de la tecnología versus la dependencia exclusiva de mano de obra, con lo cual ha sido un gran desafío dar
respuesta a las necesidades urgentes de un mercado emergente
exponencialmente, no solo a nivel nacional sino también nivel
regional, ya que han atendido requerimientos de Colombia y
Chile para el player más grande del mercado regional.

GESTIÓN DE TRANSPORTE
Unigis
UNIGIS es una plataforma que cuenta con su propio Laboratorio de Innovación, UNIGIS LABS, explica Ibáñez, lo que
les permite desarrollar módulos y funcionalidades de manera ágil. Además, al ser una plataforma colaborativa, permite
que cualquier mejora o adecuación al TMS sea replicada a todos los clientes de manera instantánea. Dentro de las principales novedades está el módulo de OM (Order Management)
que permite orquestar la demanda de los distintos canales de
venta con el inventario disponible, asegurando la entrega a
tiempo al cliente, el módulo YARD Management que permite
gestionar los andenes o puertas del almacén y el Portal de
Transporte con funciones de Tendering, que mantiene una
comunicación fluida con los transportistas.

Vertical Crossbelt Sorter de Quintino
Material Handling.

En cuanto a la afectación por la pandemia, la compañía
convirtió esta amenaza en oportunidad, ya que los servicios
de envíos de productos a domicilio, eCommerce o última milla, tan solo en México crecieron en 27% en 2021 comparado
contra 2020, según datos de la Asociación Mexicana de Venta
Online, mientras que en Argentina el crecimiento del comercio
electrónico fue del 68% según estudio realizado por Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Esto
significó que la logística debió hacerse ser más ágil, efectiva
y eficiente, y es aquí, dice Ibáñez, cuando más se necesita de
herramientas tecnológicas con algoritmos que ayuden a crear
rutas óptimas de entrega. Por lo tanto, esta afectación mundial
trajo beneficios en la generación de servicios, pues cada vez
más clientes buscan automatizar sus procesos y reducir costos
de envío, en donde la última milla es la más costosa.
Michelin Flotas Conectadas
Si bien es un área relativamente nueva, desde su lanzamiento ha crecido en la oferta de servicios y ha participado en
iniciativas que le permitieron evidenciar la potencialidad
de sus soluciones, incluso en la época de pandemia. Por un
lado, han trabajado en dos proyectos con el Ministerio de
Transporte de la Nación. Por otro lado, en el último tiempo
han incorporado el servicio para transportes livianos y para
semirremolques conectados. Este es un equipo que funciona de manera autónoma en el semirremolque, sin necesidad
de conexión con un equipo principal en el tractor, y en su
versión avanzada tiene como diferencial medir la presión y
temperatura de las cubiertas, e identificación del tractor con
el que está trabajando en cada momento, entre otras.
En cuanto a servicios para transportes livianos, están enfocados en el control de costos y prevención de accidentes, con
dos tipos de oferta: Monitoreo Logístico (permite programar entregas, localizar vehículos en tiempo real, monitorear el tráfico,
etc., generando productividad y la posibilidad de cumplir con
fechas y horarios de entregas) y Gestión Avanzada (que, sumada
al servicio de Monitoreo Logístico, permite consolidar todos los
costos en un solo panel con la importación de distintos datos).

OPTIMIZACIÓN DE CARGAS

TMS de Unigis.
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EasyCargo
Todos los años, EasyCargo agrega funcionalidades a su programa, y en los últimos tiempos ha sumado nuevas prestaciones como, por ejemplo, la posibilidad de modificar el
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tamaño de la carga y planear el paso a paso de ésta. También
han incorporado algunos cambios que hacen más ágil el trabajo con la aplicación, como son: el filtro de los espacios de
carga y el acceso rápido a los más utilizados, mediante la posibilidad de añadir a favoritos. En este momento EasyCargo
permite cargar los pallets: esta es una novedad reciente que
ya se encuentra activa. La pandemia les afectó notablemente
en los meses del año 2020 con una retracción en la demanda,
pero luego, por el contrario, experimentaron un notable aumento de interés en su software.
Raypac
“La pandemia nos dio tiempo para replantear qué necesitaba
el mercado, sobre todo con e-Commerce y carga rápida, que
fueron los segmentos que más crecieron”, dice Mara Gómez.
Entre las novedades, están los separadores antideslizantes,
que permiten desarrollar gran velocidad de carga y que el pallet llegue en perfectas condiciones a destino,
evitando balanceos e inestabilidad. Los
absorbedores de humedad, que ofrecen a nivel de mercado internacional, han debido evolucionar, ya
que los tiempos de viaje se han
prolongado. “Antes –dice Mara
Gómez–, un contenedor llegaba
a Europa en 30 días. Sin embargo, las demoras que se sufren para
conseguir contenedores, más tiempo
en depósitos fiscales, generan
Mara Gómez.
que se tarde entre 45 y 60 días, y hay
carga que tiene que estar muy protegida de
la humedad, como el maní o las legumbres”.
Otra novedad importante es la carga automática de remolques: “en los últimos años las empresas logísticas avanzaron mucho en la automatización de sus depósitos, pero el
camión se sigue cargando de la misma manera que hace 50
o 60 años. Entonces, la velocidad operativa que se consigue
dentro del depósito se pierde de la puerta hacia afuera. Por
eso está creciendo la carga automática, los docks de carga
automática, los sistemas Joloda, que ya están disponibles en
el país y en Latinoamérica”.

Sistema de carga de remolques de Raypac.
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OPERADORES LOGÍSTICOS
Avancargo
Recientemente Avancargo lanzó su producto SaaS, una plataforma inteligente de administración de logística terrestre. A
través de Avancargo SaaS los clientes pueden tanto acceder
al mercado de transporte, contratando y gestionando con
Avancargo, como administrar en una misma plataforma su
flota propia de proveedores y camiones. Explica Bertezzolo que de esta manera se simplifica la gestión operativa,
centralizando procesos y controles, y que a través de la aplicación los usuarios pueden: fiscalizar en tiempo real flota
(AFIP, BCRA, CNRT, RUTA, RTO, LiNTI, SENASA, entre otros),
digitalizar pedidos de viajes y operaciones, asignar de manera automática viajes a flota predeterminada o red abierta,
darle seguimiento a operaciones (ubicación y digitalización
documental). La compañía tuvo una temporada difícil durante la pandemia, principalmente en cuentas vinculadas al
sector industrial y Comex. Sin embargo, pudieron recuperar
el ritmo en el segundo semestre de 2021 y superar las cifras de
venta del 2020. Se aceleró la inversión digital, dice Bertezzolo,
poniendo de relevancia la importancia que tendrá la eficiencia de procesos en los próximos años.
Grupo Cargo
Desde ya hace cuatro años años, Grupo Cargo ha creado el
departamento de IDI (Investigación, desarrollo e innovación)
el cual tiene como objetivo la búsqueda de innovación aplicada a los procesos logísticos de la Supply Chain, como el anillo de picking, voice picking, inventario y yard management
con drones, o telemetría. Este último tiene conectividad en
Real Time, permitiendo un fácil acceso a la información sin
afectar a la seguridad integral del operador y la operación.
En el año 2021 implementaron en Argentina el sistema WMS
de desarrollo propio Gardem, un completo sistema de gestión
de almacenes Word Class que incluye todos los procesos logísticos operativos inherentes a las actividades de recepción,
almacenaje y envío.
Además, están trabajando con Inteligencia Artificial (IA),
fortaleciendo la logística predictiva para reducir lead time de
picking y nivel de stock de los clientes. Toda la información
registrada en WMS Gardem migra a la herramienta Business
Intelligence, lo que permite el monitoreo, análisis y mejora de
todos los procesos logísticos. También se puede integrar con el
software / base de datos del cliente.
Para todo ello, Grupo Cargo cuenta con la infraestructura
y un equipo de desarrolladores de excelencia, que constantemente optimizan y mejoran su sistema propietario de Transport
Management System Fenix, y utilizan Video Analiytics, una
tecnología aplicada al video para obtener imágenes que son
procesadas por un software, para la obtención de datos específicos, que son registrado como información en tiempo real.
Grupo Logístico Andreani
La situación generada por la pandemia en 2020 implicó un salto
en la digitalización de la vida cotidiana y en el uso de los servicios de logística, dice Alejandro Rinaldi. El e-commerce tuvo un
crecimiento exponencial que provocó que un clic se convirtiera
en un producto llegando a casa. En ese contexto, la empresa

Hoy, como ayer,

te acompañamos en cada envío.

Somos servicio
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impulsó la innovación y la implementación de nuevas tecnologías para eficientizar procesos, avanzar en nuevas oportunidades y satisfacer las necesidades de los clientes y las demandas
cambiantes del mercado, enfocándose en la velocidad de implementación de clientes y nuevos servicios, y llevar el modelo de
negocio a un modelo basado en la integración de APIs.
La innovación, la evolución a nuevas tecnologías y el buen
uso de la información son los grandes ejes de nuestro trabajo,
dice Rinaldi. “Trabajamos con metodologías ágiles, híbridas y
de cascada para potenciar el rendimiento y lograr equipos de
personas de alto desempeño. En el último tiempo, aplicamos y
desarrollamos tecnología en todos los eslabones de la cadena
logística: desde warehouse, pasando por transporte y distribución, hasta la atención digital y la experiencia en sucursales”.
En materia de automatización, se destaca el sorter vertical
instalado en la Central Inteligente de Transferencia, lo que les
permitió multiplicar por 8 la capacidad de procesamiento gracias a la tecnología de la máquina y al desarrollo propio de software que permite aforar y clasificar los paquetes por destino de
manera automática. Además, instalaron nuevos VLM (almacén
automático vertical) en las plantas de operaciones farmacéuticas, lo que les permitió automatizar procesos evitando la manipulación de productos. En 2022 ya implementaron más de 30
Andreani Drop; terminales de autogestión que permiten a los
clientes el despacho de sus envíos sin necesidad de pasar por el
mostrador, con tecnología intuitiva y en tres pasos.
En cuanto a transporte y distribución, además de las tecnologías de normalización y geoposicionamiento, tracking
interno, Mobile 2.0, telemetría y routing, el año pasado dieron inicio al proyecto DMS (Delivery Management System) con
el objetivo de desarrollar un sistema propio de gestión/distribución B2B y B2C.

¿Qué perspectivas tiene para su empresa en el corto y
mediano plazo en la Argentina y/u otros países?
GERENCIAMIENTO DE LA SUPPLY CHAIN
Tecnologística Consultores
La empresa se encuentra en un proceso de expansión muy fuerte en la región de Latinoamérica, llevando sus soluciones a nuevos mercados. Hoy operan en Argentina, Chile, Paraguay, Perú,
Bolivia y Uruguay, como parte del proceso de regionalización.
“Su objetivo es consolidar su presencia en esos países y expandirse en el resto de Latinoamérica” expresa Martín Losada.
Wirsolut
Dentro de las expectativas está el seguir creciendo a nivel regional y global, y continuar brindando experiencias personalizadas de alto valor agregado a las áreas logísticas y de seguridad, al combinar la innovación y disrupción tecnológica
con equipos colaborativos interdisciplinarios, y que esto les
permita posicionarse como referentes de mercado, y potenciar los resultados de sus políticas de triple impacto. Actualmente están en proceso de expansión internacional buscando los partners y socios clave para acelerarlo y potenciarlo,
así como la formación de jóvenes profesionales.

En el sorter de Andreani los paquetes son aforados antes
de pasar a la cinta de clasificación.

GESTIÓN DE ALMACENES
Cygnus
Gustavo Castro detalla que en Cygnus se vienen desarrollando diversas iniciativas y mejoras con una visión que va más
allá de la Argentina y tiene como foco varios países de la región, ya que se define como una empresa latinoamericana,
con clientes en diez países de la región y consultores propios
nacidos en seis países diferentes de Sudamérica, lo cual les
da una mayor riqueza y comprensión de la realidad y de las
necesidades locales, y al mismo tiempo la posibilidad de generar sinergias que permiten asegurar el objetivo de transformación digital de la operación de almacenaje, sin importar
en que país se encuentre físicamente el Centro de Distribución. “El objetivo de la empresa es seguir creciendo y siendo
referentes indiscutibles en el mercado WMS en todos los países de Latinoamérica en donde estamos activos”, dice Castro.

M

MÁQUINAS DE INTRALOGÍSTICA
Toyota Material Handling Mercosur
En la compañía ven que cada vez más empresas incorporan
tecnologías, en diversas industrias. Esta adopción implica
una combinación entre máquinas y trabajo humano, por lo
que se requiere de un esfuerzo importante de readaptación
de las habilidades de los trabajadores, a medida que éstos
tengan nuevas tareas, de mayor calidad y productividad.
Siguiendo la tendencia mundial, el mercado argentino
muestra un crecimiento en el volumen de equipos eléctricos.
Si bien la adopción se inició lenta, el crecimiento es sostenido
y creen que se va a acentuar aún más en los próximos años.
Por ejemplo, el último año presentaron una nueva línea de
equipos –BT Tyro– que contempla un apilador y una transpaleta eléctrica, ambos con baterías de litio y a un precio muy accesible, que tuvieron gran penetración de mercado y con grandes
expectativas de crecimiento. También advierten el rápido crecimiento en la adopción del sistema de gestión de flotas Toyota
I_Site, que pronto estará alcanzando los primeros 1.000 equipos
conectados en Argentina (y 50.000 a nivel global).

Ergonomía en autoelevador Toyota.
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Tecnología
Kernium
Desde el año pasado Kernium trabaja muy fuerte con tecnologías de iones de litio: en Kernium apuntan a esa tendencia.
También han incrementado su flota Rental, y así tienen más
clientes a través del servicio “Cross”, mediante el cual no
solo ofrecen la venta de equipos, sino también el alquiler y
el servicio de postventa. Esperan comenzar a desarrollar en
Argentina los vehículos de guiado automático (AGB), que hoy
tienen dentro del portfolio de Jungheinrich.

AUTOMATIZACIÓN DEL DEPÓSITO
Quintino Material Handling
Para Quintino “las perspectivas son excelentes”. Se encuentran
liderando varios proyectos muy importantes en nivel de tecnología en la región, con lo cual en el mediano plazo, no descartan
la opción de mudarse a una locación específicamente industrial, ya que la capacidad de producción hoy está a tope.

GESTIÓN DE TRANSPORTE
Michelin Flotas Conectadas
El objetivo es continuar ampliando la oferta actual, además
de consolidar los servicios que ya están disponibles, y seguir
ampliando la capilaridad de la red técnica para atender las
necesidades de todos los clientes que tengan o quieran contar con las soluciones de Michelin Flotas Conectadas.
Unigis
Hugo Ibáñez dice que la empresa ha ido creciendo a una ratio
del 30% en los últimos 3 años, la base de clientes aumentó
en toda la región y la intención es seguir creciendo al mismo
ritmo, para lo cual a inicios de este año ha incursionado en el
mercado de Estados Unidos y seguirá expandiéndose a otros
países de Europa.

OPTIMIZACIÓN DE CARGAS
EasyCargo
En toda América Latina, EasyCargo tiene grandes perspectivas para contribuir a la digitalización de las cubicaciones
de las cargas, debido a la importancia del transporte de carga por camión y las grandes distancias entre las ciudades,
o entre la producción y el consumo, por lo que para Lukáš
Brož, “tomando en cuenta estos aspectos, la planificación
de la carga es algo muy importante, porque una eficaz planificación se refleja también en la baja en los costos de los
productos, potenciando su competitividad”. Resalta que esto
también es válido al considerar el transporte marítimo en
contenedor, ya que la optimización de espacio puede ser la
diferencia entre usar un contenedor de 20 pies en lugar del
contenedor de 40 pies. En la empresa consideran que la base
de los clientes en los países latinoamericanos puede crecer
en los próximos años, debido a las ventajas que ofrecen las
aplicaciones de cubicación de carga.

OPERADOR 3PL
Avancargo
Diego Bertezzolo ve un muy buen futuro, tanto para la industria como para Avancargo. “La pandemia trajo complicaciones, pero también muchas oportunidades en el sector,
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Recarga de batería de litio de autoelevador Toyota.

como el aumento en la demanda de tránsito cross border.
En términos de negocio esperamos duplicar las ventas este
año, y continuar creciendo a tres dígitos en 2023. Respecto
a planes, estaremos abriendo Paraguay yBrasil durante los
próximos meses, que se sumarán a Argentina, Uruguay y Chile, actualmente operativos”.
Grupo Logístico Andreani
Alejandro Rinaldi dice: “lo primero que debemos comprender
es que hoy en día es muy difícil hablar de tecnología y negocio
por separado. La transformación nos atraviesa en todos los
sentidos; la innovación, la evolución a nuevas tecnologías y el
buen uso de la información siguen siendo los ejes de nuestro
equipo de TI. Seguiremos trabajando en estos tres pilares para
potenciar nuestro crecimiento, optimizar y automatizar nuestros procesos y seguir ofreciendo soluciones innovadoras que
mejoren la experiencia de nuestros clientes y destinatarios”.

¿Cuáles cree que serán los grandes cambios que
podrá haber en su rubro de actividad de acá a 2030?
GERENCIAMIENTO DE LA SUPPLY CHAIN
Tecnologística Consultores
Losada dice: “entendemos que la integración digital en las
diferentes cadenas de valor se va a profundizar. Hoy las formas de integración entre sistemas se están simplificando y
potenciando. Vemos en el futuro una integración digital entre empresas muy fuerte que va a simplificar procesos y reducir tiempos. Asimismo, una evolución de los procesos mediante la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial
para ayudar a las operaciones a obtener mejores soluciones”.
Wirsolut
Hay tres o cuatro cosas que en la logística se van a seguir
profundizando: por un lado las cuestiones históricas y del
ADN logístico que es la optimización de costos y la mejora
del servicio, que es algo que nunca se va a dejar de perseguir,
pero que hoy se está haciendo con mucho más uso de datos
y mucha más inteligencia artificial. Por otro lado, dos grandes temas en las cuales se va a empezar a hacer mucho más
foco son la seguridad vial, la seguridad de los choferes en
cuanto al control del manejo seguro, control de la jornada de
trabajo, cantidad de kilómetros diarios que recorren, etc., y
sumado a esto todo lo que es el cuidado del medio ambiente,

Tendencias
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ya que se va a buscar seguramente una logística mucho más
sustentable en ese sentido.

MÁQUINAS DE INTRALOGÍSTICA
Toyota Material Handling Mercosur
Los robots móviles autónomos (AMR), robots con un sofisticado sistema de sensores, inteligencia artificial y cámaras
que sirven para planificar rutas e interpretar y navegar por
su entorno, sin supervisión y sin cables eléctrico, serán un
gran activo para las empresas, y cada vez se encontrará una
incidencia mayor en el sector logístico como.
El hidrógeno crecerá como fuente de energía: para las fábricas y las empresas logísticas será fundamental tener una
buena estrategia de sostenibilidad, ya que se las va a exigir
el mínimo impacto negativo sobre el medio ambiente. Con lo
cual, se espera una mayor transición a equipos eléctricos y
un mayor protagonismo de las baterías de iones de litio.
Velocidad 5G y acceso al Big Data. Con la mejora de velocidad y conectividad que comportan las redes 5G, los dispositivos y aplicaciones interconectados van a evolucionar a
un ritmo aún mayor. Los millones de datos obtenidos a través
de la conectividad total se podrán pueden gestionar de forma
mucho más inteligente (Big Data), para prever con exactitud
qué acciones se deberán realizar.

AUTOMATIZACIÓN DEL DEPÓSTITO
Quintino Material Handling
Para Quintino, aunque hasta 2030 parece poco tiempo, serán
años de una gran transformación debido a el avance de la industria 4.0, y los hábitos de consumo más saludables y sustentables. Con lo cual algunas tendencias como el Agro km0, bajo
los proyectos de Smart Cities, y el aumento del consumo de
comercio electrónico, serán ingredientes clave en un mundo
que priorizará la calidad de vida, por sobre el nivel de vida.

GESTIÓN DE TRANSPORTE
Michelin Flotas Conectadas
Nicolás Konsol dice que “si pensamos que Michelin Flotas
Conectadas es una solución tecnológica para optimizar el negocio y la movilidad a través de la gestión de flotas y el monitoreo de los vehículos y sus cargas, sabemos que la tecnología
juega un rol central y continuará avanzando”. “En este sentido”, agrega, “creemos que los cambios más importantes que
se vienen tendrán que ver con una creciente incorporación y
aceptación de soluciones tecnológicas en el transporte, en favor de la seguridad y la eficiencia. De esta forma a medida que
el mercado madure en los próximos años, los responsables de
flotas requerirán cada vez más de un socio tecnológico que los
ayude a optimizar la gestión del transporte”.
Unigis
Para UNIGIS habrá grandes cambios de aquí al 2030, pues
“la tecnología es el rubro que más avanza y que está en constante movimiento, y una de las principales transformaciones
a lograr es la de mentalidad, pues una constante será el cambio”. Dentro del mundo logístico y de cadena de suministros,
se puede encontrar como nuevas tendencias o cambios, la
robótica y la utilización de almacenes automatizados que
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optimizarán las cargas de trabajo dentro de los centros de
distribución; el IoT (Internet de las Cosas); la logística verde
para disminuir los índices de CO2 en el ambiente; trailers autónomos que no requerirán de conductores; la implementación de los metaversos logísticos; la realidad aumentada, etc.

OPTIMIZACIÓN DE CARGAS
EasyCargo
Lukáš Brož opina que “estamos en una época en la que el
acelerado avance de las herramientas y recursos tecnológicos aporta nuevos desafíos y posibilidades. La digitalización
de los procesos de carga irá penetrando cada vez más en los
distintos sectores, no sólo en los especializados en logística.
Por tanto, es muy probable que en estos próximos siete años
veamos un aumento en la oferta de aplicaciones similares”.

OPERADOR 3PL
Avancargo
En Avancargo están convencidos de que los cambios recién
están comenzando para el sector transporte. De acá al 2030
esperan haya fuertes avances en digitalización del mercado,
y acceso más transparente a oportunidades para PyMEs,
concientización de impacto y reducción de emisiones (tanto por la electromovilidad –EV– como por la eficientización
operativa que traerá la digitalización del mercado), y eventualmente la llegada de los vehículos autónomos (AV), particularmente a operaciones in-house o más controladas.
Grupo Logístico Andreani
Para Rinaldi, en tecnología, hablar del 2030 parece muy lejano; sobre todo si se piensa en la velocidad con que se dieron los cambios en este siglo. “De lo que estamos seguros es
de que el abordaje a la tecnología como empresa va a seguir
mutando. Parte del talento que tenemos que desarrollar en
los colaboradores sin lugar a duda va a tener que ver con su
capacidad de adaptación a este mundo y, en el caso de los líderes, tendrá que ver con la capacidad que tenga en pensar
de forma sistémica sin desatender cuestiones de inteligencia
emocional. Los equipos de TI tendremos que prepararnos para
administrar muchas más soluciones en red y salir del sistema
de “monolitos” al que veníamos acostumbrados. Ninguna de
las soluciones tecnológicas de mercado podrá resolver todas
las necesidades que tenemos ni evolucionar al ritmo que nuestros clientes nos imponen”.

Grupo Cargo desarrolló con su
departamento de ingeniería su
WMS Gardem 1.
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Fabián Yannone en la presidencia de ARLOG

La logística tiene
que estar en la
mesa de toma de
decisiones
Conversación con Rodolfo Fiadone1

Desde el lunes 1º de mayo, Fabián Yannone se puso al frente de
la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) con
un objetivo claro: revalorizar la actividad logística y el papel del
profesional que la ejecuta. Experiencias propias, más de tres
décadas de participación en el Grupo Logístico Andreani y en
ARLOG: este es el background con el que Yannone desarrollará su
gestión en la Comisión Directiva durante el próximo bienio.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PRESIDENCIA DE ARLOG?
Formo parte de ARLOG desde su fundación, en 1990. En ese entonces, yo
era muy joven y fui convocado por Roberto Liatis y Jorge López. Si bien ya
tenía un perfil comercial en el Grupo Logístico Andreani, previamente me
había desempeñado en áreas vinculadas a operaciones y a planificación
en otras empresas, como Nestlé y Terrabusi.

A lo largo de estos años, participé en la Comisión del Pallet ARLOG,
y luego también en diferentes Comisiones Directivas. Quienes lideraron ARLOG siempre me invitaron a estos espacios, porque consideraron que era un jugador con visibilidad en el sector.
El hecho de haber tomado esta responsabilidad se traduce en un
agradecimiento y en la intención de devolver a la asociación lo que ella
1 Director de la revista.
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me dio, al igual que lo hizo Andreani y el mundo de la logística. En estos años, desarrollé relaciones profesionales,
conocimiento, miradas y amistades, y hoy me encuentro
en una etapa de la vida en la que salí de la línea ejecutiva y
tengo la oportunidad de enfocarme en esto. Uno tiene que
ser agradecido en la vida.
Estamos en un momento de ARLOG en el que tenemos
que efectuar una transformación. El lugar que ocupamos
desde 1990 ha sido el correcto, pero ahora necesitamos llegar a un espacio de mucho más protagonismo, a partir de
la exposición que la pandemia brindó a nuestra actividad.

en valor nuestra opinión neutral, como entidad que enrola
a profesionales de diferentes áreas y con amplio expertise.
Hay temas que hoy realmente preocupan y en los que
somos una voz autorizada para empujar la toma de decisiones. Por caso, es inconcebible que el 90% de la carga
en el país sea movilizada por carreteras. Si el transporte
fuera ejecutado de forma correcta, considerando también
las vías férreas y navegables, quizás, no tendríamos que
afrontar el desabastecimiento actual de gasoil.

¿CUÁL ES EL ROL DE LOS EJECUTIVOS DE LOGÍSTICA
EN LOS DIRECTORIOS DE LAS COMPAÑÍAS?
En ocasiones, los profesionales del sector tienen dificultades
para posicionarse dentro de las empresas, pero tenemos que
lograr que se sienten a la mesa de la toma de decisiones.

Rodolfo Fiadone con Fabián Yannone.

¿QUÉ LUGAR OCUPA HOY LA ASOCIACIÓN?
La figura de ARLOG tuvo diferentes matices según las etapas.
En algunas, tuvo mayor participación a nivel institucional
frente a organismos oficiales, mientras que, en otras, se enfocó en la capacitación. Mi intención es darle un golpe fuerte
de protagonismo, y que todos nos convenzamos del lugar que
debe ocupar la cadena de abastecimiento.

Para eso, es fundamental que miremos más allá de
los almacenes y del transporte por camión. Tenemos que
apuntar también a temas importantes, como la hidrovía,
los ferrocarriles, el multimodalismo, y la problemática de
los contenedores, entre otros.
En esa línea, queremos a fortalecer nuestro equipo en
ARLOG, a fin de que esto nos permita agregar aún más
valor a los gobiernos. A partir del 2023, por caso, consolidaremos la categoría gratuita de socio adherente.
La pandemia le dio mucha visibilidad al sector. Desde
las empresas, participamos en múltiples reuniones y fuimos responsables de la operación de la iniciativa #SeamosUno1, a la vez que diseñamos las cajas con que se enviaban
los productos a las personas, a fin de optimizar los pallets
al máximo. Tenemos que aprovechar este envión y poner
1 #SeamosUno fue una iniciativa del sector privado para mitigar
problemas sociales producidos por la pandemia.
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Probablemente, esto ocurre porque se trata de una actividad que no tiene tanta historia, como la comercial, la
financiera o la productiva dentro de las corporaciones.
Sin embargo, considero que no hay ningún otro profesional con una mirada tan integrada, desde la materia prima
hasta el consumidor final. En la medida en que hagamos
esto visible y que defendamos nuestro rol, esto puede
cambiar. Quiero que todos los CEOs lo comprendan.
Si queremos transitar hacia un modelo que agregue valor, debemos también ser coherentes con las decisiones.
Muchas veces, las empresas están enfocadas solo en reducir los costos logísticos, a fin de exhibir una buena carta de
resultados ante las casas matrices, y no contemplan si esto
se traduce en una baja de la productividad o de la eficiencia, ni que impacta en la sustentabilidad del transportista.

¿CÓMO EVALÚA LA FORMACIÓN LOGÍSTICA HOY?
ARLOG se ganó un lugar muy importante en capacitación y
queremos sostenerlo. Para esta nueva etapa, además, buscamos apuntalar la formación de una mirada de dueño, algo de lo
que carecen los jóvenes que egresan hoy de las universidades.

Por otro lado, es también inconcebible que en la mayoría de carreras de ingeniería, la logística tenga un papel
secundario mientras que, en muchos casos incluso, esté
representada por solo una materia de carácter optativo.
Más aún, si consideramos que las estadísticas revelan que
buena parte de los egresados universitarios de ingenierías
se inserta en el sector.
Creo que ni la Academia ni los empresarios perciben
hoy estos problemas. El sistema educativo en Argentina
es obsoleto. Todavía no está orientado a llevar a los alumnos por sus intereses, sino por los deberes.
En el campo de la educación hay que hacer un switch.
Por ello, mi objetivo es reunirme con el Ministerio de Educación y con al menos 10 entidades educativas importantes, a
fin de diseñar un plan de estudios acorde. La logística tiene
que transformarse en una materia obligatoria en las universidades, no solo en carreras de ingeniería, sino también de

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE
Y DISTRIBUCIÓN

LOGÍSTICA
DE COMERCIO
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DE VALOR
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Gestionamos
toda la cadena
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marketing y administración de empresas, entre otras. Es importante que los profesionales tengan esta mirada.

a las empresas, porque las empresas son las generadoras de
riqueza y todos somos fruto de ellas.

¿QUÉ IMPLICA LA VISIÓN DE DUEÑO EN EL
PROFESIONAL DE LA LOGÍSTICA?

¿CÓMO ES POSIBLE TRANSMITIR VIVENCIAS COMO
ESTAS Y TAN VALIOSAS EN LOS NEGOCIOS?

Al poco tiempo de ingresar en el Grupo Logístico Andreani,
participé en un seminario dictado por un ejecutivo de la compañía de fotocopiadoras Xerox y él resaltaba: “El mejor comercial es el que termina siendo dueño de su propia empresa.
Porque cuando sale a vender, del otro lado del mostrador, la
compañía verá que defiende sus intereses y comparte la misma mirada”. Este es el concepto que yo siempre intenté aplicar.

Todos los socios de ARLOG, como todos los argentinos, vivimos
fuertes vaivenes a lo largo de los años. y desarrollamos cierto
entrenamiento para resolver problemas. Se trata de un expertise
que es importante transmitir, porque evidencia que siempre, a
pesar de las complejidades, hay una salida alternativa.

Esto me dio la oportunidad de poder llamar a cualquier
cliente y proponer, en caso de necesidad, por ejemplo, el
traslado de stocks a otro depósito y que ellos respondan
con un voto de confianza. Esto es posible porque saben que
velo por sus intereses.
Asimismo, esto es fruto de años de trabajo a la par. En mis
primeros años, si un cliente me indicaba que tenía problemas con un transportista, yo viajaba a la provincia que fuera
y me subía al camión, en modo de mistery shopper. Me involucraba y conocía el problema de raíz. Este es el formato de
empresario de Oscar Andreani y de Jorge López, y hasta ahora me da resultados. Jorge siempre resalta que hay que amar

Tiempo atrás, cuando las reuniones de Comisión Directiva eran presenciales, la previa al encuentro era un
momento muy valioso. Allí nos poníamos al tanto de la
gestión diaria de cada uno. Hoy, identificamos que ese
ámbito pasó a las redes sociales, por lo que, desde ARLOG, queremos reforzar nuestra comunicación y estar
allí, donde se dan las conversaciones.
Apuntamos a fortalecer y a nutrir los canales de información. Queremos ser un espacio en el que las empresas
y los profesionales puedan exhibir sus casos de éxito y, así
enriquecer el ecosistema.

¿ES POSIBLE TRACCIONAR A LAS NUEVAS
GENERACIONES?
Es fundamental hacerlo y, para eso, las universidades son
clave. Es importante acompañar a los jóvenes y también entenderlos, a fin de buscar las sinergias.

Los casos de suicidio, de depresión o de trastorno psicológico son cada vez más frecuentes en las nuevas generaciones. Y considero que esto no es solo impacto de la
pandemia, sino que viene atado a una sociedad en donde
las redes sociales y la búsqueda por la inmediatez en el
éxito tienen mucho peso, por lo que, como correlato, se
genera normalmente un sentimiento de fracaso.
Si vencemos esta barrera en la mente de los jóvenes y logramos instalar la visión del éxito en el largo plazo, tendremos mucho futuro por delante. Debemos combinar, además, el valor de las experiencias de quienes nos movemos
en el sector desde hace años, y la energía de los cambios
que caracteriza a quienes están dando sus primeros pasos.
Y a esto se suma otro desafío: la logística no es un sector
atractivo. Normalmente, los graduados de ingeniería industrial se inclinan a incorporarse en áreas de desarrollo
de producto, y tenemos que lograr que para ellos la logística sea la estrella.
En este marco, queremos recuperar la Comisión de Jóvenes Profesionales. Muchos de quienes participaron en
este espacio, años atrás, hoy son directivos de compañías.
Y para las empresas, además, sería una doble fuente de valor. Por un lado, se trata de un espacio que le permitiría a
sus empleados capacitarse y nutrirse del networking. Y por
otro, se transformaría en una fuente para buscar talentos.
Hoy Argentina no es un país innovador. Sin embargo,
en logística hay innovación y estamos a la par del mundo.
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Hoja de ruta
A poco de asumir, Fabián Yannone reunió a
la nueva Comisión Directiva de ARLOG, a fin
de poner en marcha un proceso de transformación. A partir de las problemáticas y los
desafíos, los profesionales definieron los
objetivos de la organización para el próximo
bienio. Estos son:
1. Transformar a la asociación en una entidad que integre toda la supply chain
y sumar a todos los jugadores que operan en los diferentes sectores en las
compañías.
2. Aprovechar y utilizar positivamente la
visibilidad que dio la pandemia a la logística, para posicionar mejor a la Asociación dentro de las organizaciones y
tener un lugar en las mesas de decisiones. En los últimos dos años, desde la
última milla hasta la necesidad de los
movimientos de transporte internacional estuvieron en el tapete.
3. wConvertir las redes sociales en un medio de convocatoria. Para ello, Yannone
invitó a a participar, a opinar, y a generar un blog de consultas y de discusión
de temas.
4. Desarrollar una certificación profesional de distintas materias, que le permita a las personas trabajar en diferentes
roles de logística.
5. Reforzar el rol de líder de opinión técnico-profesional de la supply chain.
6. Generar alianzas para enriquecer los
contenidos. Explicó que ya se trabaja
con universidades, como la de Ezeiza,
la de Tres de Febrero y la UTN, y se enfoca también en entidades empresarias, como IDEA y la UIA.
7. Crear una Comisión, a fin de potenciar
el Observatorio de Desarrollo de Indicadores. El objetivo es que integre los
temas y socialice los resultados.

Algo más
sobre
el nuevo
presidente
de ARLOG

“Es importante rodearnos primero de buenas personas, quienes
luego serán buenos profesionales, dado que esto se aprende. Lo
primero viene de la familia”. Esta es la regla madre en la vida para
el nuevo presidente de ARLOG.

Fabián Yannone es el socio N°64 de ARLOG. Licenciado en
Administración en Universidad de Luján, dio sus primeros pasos en la ex Terrabusi –hoy Mondelez– y desde hace más de
tres décadas forma parte del Grupo Logístico Andreani. Ingresó
a la compañía en 1988 como ejecutivo de Cuentas y tomó diferentes funciones hasta que, en el 2013, se puso al frente de la
Gerencia Comercial de la Unidad de Logística. Ahora, en este
2022, optó por dar un paso al costado en la línea operativa y
permanecer con una silla en el Directorio.
“Dicen que los sistemas de funcionarios de alto rendimiento se fortalecen rompiendo rutinas, de la mano de la disrupción para salir de la monotonía. Los que estamos en este sector del Supply Chain, sabemos que cada día que comenzamos
nuestra actividad, por mejor planificada que esté, suceden
cosas y siempre algo puede fallar”, explicó años atrás en una
entrevista a Concepto Logístico1. Y remarcó: “¡Todo el tiempo
rompemos rutinas! No encontré mayor entretenimiento que
esta actividad”.
De cara a los desafíos para esta nueva etapa, por caso, Yannone alude a una serie de experiencias que lo marcaron y que
le dejaron aprendizajes. En el 2001, se mudó a un country en la
Provincia de Buenos Aires, contrayendo así una deuda en pesos que, rápidamente, se transformó en pasivos en dólares y dio
vuelta por completo su economía, sus rutinas y sus proyecciones. Fue en un momento de grave crisis económica en el que las
personas y las empresas tuvieron que arremangarse para salir a
flote y Yannone agregó a sus tareas la de comercializar productos
dentro del country para superar la situación.
En sus momentos libres, Yannone disfruta de cantar. “Me
resulta muy desestresante y creo que lo hago bien. Además,
es un motivo para juntarnos con amigos con el mismo hobby”, señaló.

1 Ver Concepto Logístico Nro. 20.
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El contenedor
de 53 pies
¿es posible?

Este artículo ofrece un punto de
vista distinto al presentado en la
nota “El contenedor de 53 pies”,
firmado por AIMAS (Asociación
Intermodal de América del Sur),
y publicada en Concepto Logístico
número 31.

Por Alejandro Wolf, presidente de Yusen
Logistics (Argentina) S.A. y miembro de la
Comisión Directiva de ARLOG.
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uisiera hacer un aporte con relación a la nota “EL CONTENEDOR
DE 53 PIES” publicada en el Nro 31 de este medio. Como primer
punto quiero respaldar la intención de Asociación Intermodal
de América del Sur (Aimas) en su objetivo de introducir el container de
53’ en nuestro mercado, ya que suscribo todas las ventajas operativas
descriptas, frente a las limitaciones del contenedor de 40’, regularmente
utilizado en el transporte marítimo.

No obstante, creo que es conveniente exponer algunos desafíos que
serán necesario subsanar para lograr ese objetivo, y al mismo tiempo
efectuar algunas aclaraciones que entiendo serán de utilidad.

Contenedor de 53’
El contenedor de 53’ fue desarrollado en los Estados Unidos sobre la
base de utilizar al máximo la capacidad del vagón de carga de ferrocarril y por este motivo se creó un equipo de transporte novedoso en todo
sentido. Esto obligó a desarrollar trailers con dimensiones especiales
que permiten recibir estos contenedores y poder así transportarlos por
camión dentro del territorio americano, en principio.

La condición expuesta presenta dos desafíos a subsanar, como
indicamos a continuación:
1. Este contenedor se desarrolló con el único objetivo de ser utilizado para el transporte doméstico dentro de Estados Unidos y, de
hecho, el equipo tuvo una amplia aceptación en el territorio nacional
y en los países limítrofes, creciendo en forma constante en ese ámbito de comercio de USA. Por esta razón, al momento de su diseño, se
ignoró tomar en cuenta que sus dimensiones sean compatibles con
las utilizadas por los buques full container, cuya estructura está desarrollada en base a módulos de un TEU (es decir un container de 20’
o 2 módulos para un contenedor de 40’). Por este motivo, en principio
parece imposible cargar contenedores de 53’ en los buques portacontenedores, ya que sus dimensiones no serían compatibles.

Debate
Con relación al transporte marítimo, esta no sería la única limitación. Los containers marítimos deben cumplir con
las normas ISO 668, además de otras especificaciones según el tipo de equipo, pero el contenedor de 53’ no cumple
con Normas ISO ni con ninguna otra: solo está respaldado por la recomendación de los operadores del ferrocarril
americano. Los especialistas afirman que su construcción
no cumple con la rigurosidad exigida por la Normas ISO
668 y no es apto para soportar las exigencias usuales de un
contenedor marítimo. Por este motivo, si las líneas marítimas, a pesar de sus diferencias de dimensiones, decidieran
transportar un equipo de 53’ a bordo de sus embarcaciones,
estarían violando reglas de seguridad.
Como ejemplo hace unos años, APL decidió desarrollar
una ruta hacia Oriente con contenedores de 53’ abordo, pero
para esto debió reforzar todos los equipos a utilizar. No obstante, al cabo de unos años dieron por finalizado este servicio por falta de interés y por la complejidad operativa.

2. Las dimensiones de un contenedor de 53’ exceden las
medidas de los camiones argentinos. Las medidas del contenedor son: 53’ de largo (16,154m) x 8’6” de ancho (2,591m) x 9’6”
de alto (2,896m). Esta altura es equivalente a un contenedor de
40’ HC (High cube), pero el largo excede las dimensiones de
los camiones standard en Argentina, y sobre todo el ancho se
excede en 6” (15 centímetros), lo cual genera un inconveniente
para anclar el equipo en un trailer cuyos twist locks están localizados en base a un contenedor marítimo estándard, es decir en un ancho de 8’. Un equipo de 53’ cargado sobre camión
excede los 18,40 metros autorizados en Argentina y, si bien lo
regulatorio siempre se puede procurar modificar, en ese caso
sería necesario desarrollar nuevos trailers porta contenedores,
en línea con estas nuevas dimensiones para nuestro mercado.

Debemos tomar en cuenta que la iniciativa de Amazon cargando sus equipos de 53’ de transporte doméstico
en un buque multipropósito, sin duda fue una idea muy
oportuna que le dio ventaja en medio de una crisis sin
precedentes en el servicio marítimo. Dada la marcada
insuficiencia de servicio y los enormes niveles de las
tarifas de flete en ese momento, se justificaba tomar en
charter un buque multipropósito, aun a un precio elevado, invertir el costo de modificarlo y asumir el riesgo de
cargar sus contenedores de 53’. Pero en condiciones de
mercados y servicios más estables, como viene ocurriendo desde hace varias décadas, una decisión como esta le
hubiese generado grandes pérdidas, como suele ocurrir
cuando en un mundo ya tan especializado, se utilizan
herramientas y procedimientos inadecuados. Por lo tanto no parece atinado tomar este caso como tendencia.
Cuando Malcom Mc Lean creó el contenedor en 1956,
solo apuntaba a mejorar el desempeño de su servicio, sin
imaginar que ese era el puntapié inicial de una industria
que de inmediato fue absorbida por el mundo y que aun
hoy no terminó de desarrollarse. La experiencia se inició
de forma parecida a la creación del container de 53’, pero
al procurar expandirse fuera de la región, este último ya
tuvo un retroceso y esto demuestra que para introducir este
equipo en el mundo será necesario un esfuerzo mayúsculo.
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Otras aclaraciones
Transporte Multimodal
El transporte multimodal, el transporte intermodal o el
transporte segmentado, tienen en común, que todos necesitan disponer de los mejores servicios, áreas de transferencia de carga y operadores unimodales. Porque en el fondo,
todos utilizan los mismos recursos, la diferencia está en el
esquema de contratación, el alcance geográfico, los servicios
adicionales y la extensión de responsabilidades.

El Transporte Multimodal (TM) no es usualmente controlado por las compañías marítimas, y en todo caso, el transporte marítimo es solo un componente más. Quien presta
este servicio es el Operador de Transporte Multimodal
(OTM). Un OTM puede ser cualquier prestador de servicios
que cumpla con las formalidades y que decida asumir la
compleja tarea de ofrecer un servicio logístico integrado
para exportación o importación, en condición puerta a
puerta. Este servicio que requiere contar o ser parte de una
estructura global, se presenta como un democratizador
para los pequeños exportadores, por ejemplo, ya que les
permite cumplir cualquier condición Incoterm sin necesidad de contar con una gran estructura ni involucrarse
en forma directa, aun cuando deba colocar su carga en la
puerta de su cliente en el exterior.

La crisis de los contenedores
Efectivamente, cuando esta crisis se manifestó en el 2do semestre del año 2020, el primer síntoma era falta de contenedores en los puertos de Oriente inicialmente y en el resto del
mundo luego.

En consecuencia, las líneas marítimas, procurando subsanar esta situación, pusieron órdenes de construcción de
nuevos containers, aprovechando el corto tiempo de su
disposición. Pero luego del año nuevo chino en Febrero
2021, cuando se esperaba que la situación se regularizara,
esto no ocurrió y las líneas marítimas advirtieron que en
realidad, se trataba de una crisis de buques. Como consecuencia de los fuertes estímulos económicos en época de
pandemia, que incrementó el consumo, se expandieron
muy fuerte las importaciones, superando la capacidad existente de buques a nivel global, así es que las líneas pusieron órdenes de construcción de buques en cantidades
muy por encima de lo usual, aun cuando las primeras entregas estarán disponibles recién para principios de 2023.
Hoy podemos decir que esta es una crisis de buques y aun
utilizando contenedores de cualquier dimensión o capacidad, la limitante es como transportarlos.
Para comprender correctamente, Amazon no necesitaba contenedores principalmente, sino que necesitaba
bodega de buque adicional, y ese fue su acierto.

Lineas Blancas
Antes de promover el esfuerzo por la creación las “Líneas
Blancas” tengamos en cuenta cómo se desarrolla el esquema

de transporte de contenedores, entre sus operadores y las
líneas en general.

Hoy todas las líneas marítimas tienen sus propios contenedores, que son identificables por su logo y nombre,
pero además utilizan equipos que son propiedad de las
compañías de leasing. Estos últimos equipos tienen la
ventaja de que pueden entregarse o tomarse en diferentes
puertos según la necesidad de las líneas.
Al mismo tiempo los armadores integran consorcios
donde un pequeño grupo de líneas se asocian de forma
temporaria, para atender un tráfico en particular. Estas van
asignando sus buques en forma alternada y correlativa para
cumplir las escalas programadas, mientras que cada buque
lleva contenedores de las demás líneas del consorcio.
También eventualmente una línea puede necesitar
transportar contenedores llenos o vacíos desde un puerto
donde no tiene capacidad en sus bodegas y puede efectuar lo que llama un slot charter, tomando bodega de otro
buque, de otra línea diferente, por ejemplo.
Por último y más importante, existe la figura del shipper own container, que se trata de un cargador que tiene
contenedores de su propiedad y es cargado en un buque de
línea marítima. Esto es una práctica usual sobre todo con
ISO tanques u otros equipos especiales. Creo que algunas
de estas figuras, posiblemente den respuesta a las necesidades que se pretenden cubrir con las “Líneas Blancas”.

Sobre las normas
para contenedores
Las NORMAS ISO 668, 1496, 830, 1160, 6346, 17712 en
su conjunto definen diferentes características de los
contenedores marítimos, como sigue:
ˈ

Clasificación y dimensiones.

ˈ

Especificaciones de construcción,
accesorios de esquinas y testeos.

ˈ

Códigos de identificación y marcas.

ˈ

Precintos mecánicos.
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El Paraná Guazú y
otras canalizaciones
¿son viables?

Este artículo ofrece un punto de
vista distinto al presentado en
la nota “Un nuevo sistema de
navegación fluvial”, firmado por
Agustín Barletti y publicada en
Concepto Logístico Número 31.

Por Jorge Metz

E

n los últimos tiempos han aparecido
colectivos que reclaman por el Canal
Magdalena, el Canal Buenos Aires, el
Paraná Guazú y el Canal Irigoyen: todas
mega obras millonarias de inutilidad pública, como lo fueron hace años el proyecto de la Aero Isla de Menem y Alsogaray, o
el puente entre Punta Lara y Colonia, o el
tren bala pensado por Cristina Fernández
de Kirchner, a las que algunos les suman
expresiones de soberanía. Pero la realidad
es que los únicos satisfechos con estos
proyectos fueron los consultores que trabajaron en ellos.
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El artículo 41 de la Constitución Nacional expresa: “Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo…”. Esta preservación alcanza, entre otras cosas, a nuestro
Río Paraná, un río de llanura con humedales y un ecosistema único, respetando el Acuerdo de Escazú, aprobado por la Argentina mediante la Ley
275661 , y la Ley 25675 de Presupuestos Mínimos para la Gestión Sustentable
que le da a nuestro país responsabilidad internacional por incumplimiento.
Hemos ofrecido dar respuesta a estos ideólogos desde un punto de vista técnico y ambiental, aunque ahora se necesita de respuestas políticas
y entender crudamente la soberanía declamada. No existe ningún argumento que los justifique.
El mayor argumento escuchado fue el de facilitar la navegación y facilitar
las cosas, llevar adelante una mega obra para facilitar, para tener una mejor
intención. No existe un argumento de soberanía, y no van a operar de forma
diferente ni la Prefectura Naval Argentina o la Uruguaya, ni la Aduana; no
hay cambios de jurisdicción o límites, y por lo tanto no hay cambio de operadores ni de agencias, no existe extensión ni reducción de gestión de los
organismos públicos de los dos países. Tampoco cambia la bandera de los
buques que van a navegar, ni las cargas que llevan. Por todo lo anterior no
existe un argumento para hablar de algún cambio en la soberanía.
Algunos dicen que existen actividades ilegales, triangulación y evasión
en el sistema actual, que son delitos, pero que no están documentados porque nadie presenta una denuncia penal correspondiente. Pero lo concreto
es que no se puede justificar la facilitación de una mega obra porque se
estén desarrollando delitos: que se presenten las denuncias en la justicia.
Para mejor comprender lo que está sucediendo, conviene entender que
cuando uno construye un relato, para que sea falso, no necesita inventar
todo, sino ir poniendo detalles falsos que justifiquen esa construcción.
1 Acuerdo de Escazú: Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe, celebrado en la Ciudad de Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018.

Detalles que hay que rebatir uno por uno, para destruir
la pieza entera. Habitualmente se arranca con la historia,
por ejemplo, justificando que por los lugares propuestos
se navegaba antiguamente, y entonces lo lógico ahora sería seguir haciéndolo, pero no se aclara que entonces se
navegaba con las carabelas con solo 6 pies de calado y
entre 35 y 50 metros de eslora.
También se objeta la decisión argentina de utilizar el
Canal del Infierno, que pasa entre la Isla Martín García y
el Uruguay, considerando que no fue el preferido del Almirante Guillermo Brown, y en consecuencia habría que
descartarlo. Cabe preguntarse: ¿si a Juan Díaz de Solís se
lo comieron los nativos mientras paseaba por las playas del
Río de la Plata, deberíamos entonces clausurar las playas?
También se argumenta que el Canal Buenos Aires tiene lugares con más de 35 metros de profundidad, o algo
así. Pero no se toma en cuenta que la profundidad determinante para la navegación es la mínima, no la máxima.
Para el caso el Paraná de las Palmas, en algún segmento,
marca más de 50 metros de profundidad, pero esto no significa absolutamente nada.
Cuando estas personas justifican su propuesta diciendo
que durante el gobierno de Mauricio Macri la Cancillería
tomó la opción de navegar por las zonas con lecho de piedra,
desconocen que fue la Subsecretaría de Puertos y Vías Nave-

gables, y particularmente la Dirección Nacional de Trasporte
Fluvial y Marítimo, la que actuó en esa oportunidad.
La verdad es que fuimos nosotros, desde el gobierno
nacional, los que asesoramos a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). Cuando se instruyó a
los delegados, se adoptó la opción más adecuada: avanzar con el canal Buenos Aires quintuplicaba la inversión
necesaria. Entonces Cancillería, con muy buen criterio,
priorizó una obra más chica, más corta y más rápida, que
siempre permitió utilizar la vía sin interrupciones. En una
equivalencia con el transporte carretero, es como decir:
“tengo un puente que deja pasar camiones de 20 toneladas y con mejoras me permitirá llevar 30, y en un año
lo construyo. También podría hacerlo para 45 toneladas,
pero se podrá usar recién dentro de cinco años”.
Fue una asignación eficiente de recursos en el corto plazo. Mauricio Macri recibió un país fundido, hizo lo que pudo
en el corto plazo para mejorar la eficiencia y, sin dudarlo es
lo que se debía hacer: tenemos una zona de cruce más, que
permite descongestionar el colapso de la navegación, esto
es un mucho, y además quedó toda la vía a 34 pies.
De paso, cumplimos con el Tratado del Río de la Plata:
aunque no somos abogados creo que Uruguay nos podría
haber iniciado juicio en La Haya por daños y perjuicios al
no autorizar la igualdad de profundidades.
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Cuando estos colectivos hablan del desastre del Canal
Mitre, se soslaya o apenas roza el hecho de la necesidad
de construir una salida más profunda para la carga en el
up river y la de Campana/Zarate particularmente. Si no
existiera un tratado del Río de La Plata vigente, claro,
podría salir por donde quisiera, pero no es el caso.
Ahora, una vez construido, se producen inversiones
de fuste en esa línea: TZ, Delta Dock, Las Palmas y las
ampliaciones de Euroamérica, las destilerías, etc. Digamos, hago la Panamericana y se instalan Arcor, Sancor
y, como ejemplo, el infierno logístico que es hoy la Ruta
9. Ahora bien, resulta que sería mejor derivar el tránsito
por el “Costanero”, un proyecto ideal nunca construido.
Dejamos la Panamericana abandonada por el alto costo
de trabajar de noche, rápido y generar caos total a la mañana. O vamos haciendo alternativas mientras mantenemos lo que ya se hizo. Seguro que el estudio de impacto
ambiental de la Ruta 9 es un horror, pero ya está hecho…
Dicen que están eligiendo nombre para tres islas nuevas en San Isidro. ¡Qué horror, señores! Pero estamos en
la desembocadura de un delta, ¿qué es lo que esperaban? Si se deja de dragar, en unos años habrá que bautizar otras tres islas o hasta podremos cruzar a pie hasta
Colonia desde Buenos Aires. Esa es la definición de Delta precisamente. Nada que destacar, nada que preocupe
al respecto a nadie. Lo cual no quiere decir que uno tenga que admitir cualquier obra y a cualquier costo.
Nosotros estudiamos el hecho y encontramos como
valor máximo admisible por razones económicas/ambientales lo 36 pies viniendo de Timbúes, 38 pies el escalón en Rada La Plata incluyendo Mitre. Hasta ahí bien;
luego, los valores de costo y volumen de dragado crecen
exponencialmente. La lógica desaconseja ir más allá de
estos valores, y eso que calculamos con los valores de
combustible pre crisis, pre guerra.
Recuerden siempre que dragar es transportar sedimentos de un lugar a otro. Básicamente una pala que funciona
a gasoil y la mueve una tripulación que no es nada barata.
Así, vamos creando un cuentito que parece que todo
encaja.

Ídem, los servicios al Magdalena, mágicamente el
búnker, los servicios y las reparaciones las harían los
argentinos. Es falso, hoy los barcos tocan Argentina y de
salida, aunque no lo crean, hacen cambio de tripulación,
a veces víveres, repuestos y reparaciones, en Montevideo.
Porque en Argentina los costos son altísimos y hay “sobrecostos” de todo tipo. Tergiversar mezclando el por qué
de la recalada con la soberanía, es no entender que pasa.
Sobre el tema de servicios de practicaje, solo con invertir en un pontón como la gente, abastecido con helicóptero, se acabó el practicaje en Uruguay. Se necesita
valor, reglamentación e inversión. No se necesita un canal nuevo para que todos los servicios sean nacionales.
Es una gran mentira.
Así, paso a paso se construye el relato.
El tema del Canal Irigoyen es demasiado estúpido siquiera para prestarle atención. Cualquiera se da cuenta
de que en ambos ingresos se deberán conta con remolcadores para el ingreso y egreso, especialmente cerca del
puente, porque debe hacerse a baja velocidad con el riesgo de embestirlo. Con una carabela de 35 metros se podría
hacer, pero con un barco como los actuales sería hacer
magia. Además, se deberían tomar grandes espacios en
la costa para ensanchar el Canal. Y para quienes quieren
construir este negocio, se olvidan de todas las inversiones
en Puertos aguas abajo. ¡Otra locura!
Es hora de decir la verdad…

Jorge Metz
Piloto de Ultramar de
la Marina Mercante,
titulado en 1980 en la
Escuela Nacional de
Náutica Manuel Belgrano, vocación que le
permitió conocer puertos y vías navegables del mundo, para luego recalar en
el litoral fluvial y marítimo argentino donde trabajó en
diversos puertos y administraciones portuarias.

Entre otros cargos fue presidente del Consejo
Portuario Argentino, presidente del Comité Técnico
Consultivo sobre Turismo, Puertos Interiores, Hidrovías, Servicios a Buques y Control de la Navegación
de la Secretaría de la Comisión Interamericana de
Puertos Organización de los Estados Americanos.
En 1999 lideró la creación del Consorcios de
Gestión del Puerto La Plata. En 2015 fue convocado
por el presidente Mauricio Macri para el cargo de
Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina
Mercante Argentina, función que ejerció hasta 2018.
Fue secretario General del Comité Intergubernamental de Coordinación de los Países de la Cuenca
del Plata entre 2018 y 2020. Actualmente realiza tareas como consultor independiente.
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Las actividades de ARLOG1
1

Nota realizada con material de prensa de la Asociación.

Tecnología aplicada a la digitalización del proceso logístico fue el
tema del primer webinar del año.
Contó con la disertación de Martín López Ramos, gerente de
Tecnología e Infraestructura en Pointer Argentina, quién se
explayó acerca de cómo la tecnología puede visibilizar los factores
necesarios para lograr el nivel de servicio y experiencia que los
consumidores esperan, y se refirió a las opciones que su empresa
ofrece para resolver los problemas de la gestión de la seguridad,
de la flota, del combustible, del mantenimiento, del comportamiento de los conductores y de la cadena de frío.
López Ramos enfatizó que “es posible satisfacer las necesidades
de todos los actores usando la misma tecnología. De esta forma, se
puede utilizar el mismo proveedor y lograr un ahorro por medio de
una sinergia de necesidades. Muchas veces, en las empresas las
flotas están equipadas con tres tecnologías y tres proveedores diferentes y, en consecuencia, terminan teniendo un costo triple, que
podría consolidarse en una sola tecnología. Lo más difícil es que
los distintos actores se den cuenta de que con la misma tecnología
se pueden cubrir todas las necesidades”, advirtió.

MARZO 2022

El aumento de los costos logísticos
fue el tema del segundo desayuno del
año, con una economía golpeada por
los efectos de la pandemia, pero con síntomas de reactivación.
Horacio Díaz Hermelo, presidente del Departamento de
Transporte y Logística de la UIA, se refirió a una reciente encuesta de la Unión Industrial Argentina, que arrojó el siguiente
resultado:
• ocho de cada 10 empresas se ven afectadas por la suba del costo
de fletes y la escasez de contenedores;
• más de la mitad indicó que esto repercute en una suba de los
costos, falta en la provisión de insumos y pérdida de la competitividad;
• tres de cuatro empresas registraron subas de costos del transporte por encima del promedio de otros costos;
• dos de cada tres tuvieron que trasladar esas subas a precios;
• una de cada cuatro vio limitada las exportaciones por esta suba;
• el transporte por camión predomina fuertemente tanto para la
provisión de insumos como para el despacho de productos;
• la mitad de las empresas indicó que tiene flota propia, si bien un
89 por ciento utiliza equipos de terceros, y
• tres de cada cuatro empresas manifestaron que la presencia de
mujeres en puestos operativos de transporte y logística es nula.

ABRIL 2022

Señaló que “debemos abandonar la idea de que todos los protagonistas están sectorizados. Tanto los dadores de carga como
los operadores y administradores del sistema tienen que ser cons60 | Concepto Logístico

cientes de todo lo que está sucediendo. Es necesario unir las voluntades de todas las entidades para lograr una propuesta y elevarla a quienes están en las funciones públicas”.
Emilio Felcman, director del Departamento de Estudios
Económicos y Costos de FADEEAC coincidió: “Estamos viendo,
en esta primera parte del año, una aceleración de los costos de
transporte y logística, sobre todo del combustible”, a raíz de la inflación global más alta en los últimos 40 años. “El contexto global
que encadenó la guerra con la salida de la pandemia influye, además, sobre los precios de los commodities”. Todo, en un contexto
económico que encadena doces meses de recuperación.
Finalmente, Carlos Musante, director técnico de CEDOL,
añadió que a los costos visibles y medibles, como los de mano de
obra, material rodante, combustible, peaje y neumáticos, se suman los “costos ocultos o de mayor complejidad, entre los que se
encuentran las improductividades, la congestión del tráfico, los
cortes de tránsito, las contingencias y la piratería del asfalto”.
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A comienzos de junio 2022 el nuevo
presidente de ARLOG, Fabián Yannone, mantuvo una reunión con los
miembros de la comisión directiva,
junto con referentes del sector logístico, para debatir los próximos pasos de la asociación, bajo la nueva presidencia.
El nuevo presidente de ARLOG, Fabián Yannone, mantuvo
una reunión con los miembros de la comisión directiva, junto
con referentes del sector logístico, para debatir los próximos pasos de la asociación.
Yannone enfatizó: “ARLOG busca ser referente a la hora de la
representatividad de la actividad sin portar más banderas que el
beneficio para el país y la región.”.
Participaron Oscar Antelo, Carina Benítez, Ignacio Cafferata,
Hernán Cervelo, Carlos Cirimelo, Cecilia Conci, Fabio Contino,
Alejandro Espoueys, Gabriel García Polignano, Raúl Garreta,
Mara Gómez, Alejandro Iglesias, Germán Lamarque, Alejandro
Leiras, Susana Loiseau, Jorge López, José Luis Losada, Néstor
Membrive, Carlos Musante, Marcelo Ormachea, Sergio Pelliza,
Casimiro Polledo, Rodrigo Quirós, Javier Rojo, Mauro Sperperato, Graciela Veleiro, Gabriel Vinitsky y Tomás Wagener..
En este contexto se analizaron las necesidades que se detallan en la página 50 de esta revista.
El nuevo presidente subrayó que uno de los objetivos más importantes es “poner en valor a ARLOG y conseguir el protagonis-

JUNIO 2022

mo para ser referente de la Supply Chain en la región”. Manifestó
que es necesario “incentivar las relaciones públicas y privadas
con autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad, cámaras del sector y empresas líderes de Supply Chain en el país”.
Carlos Musante, director técnico de CEDOL, precisó: “La
idea de avanzar hacia las disciplinas más relacionadas a la
Supply Chain y las cadenas de abastecimiento más integrales
es el camino que debemos transitar. Resulta fundamental lograr sinergia y colaboración entre las generadoras de cargas y
los operadores logísticos, persiguiendo los mismos objetivos de
servicio, calidad y costos”.
Mara Gómez, socia gerente de Raypac e integrante de la comisión directiva de ARLOG, aseguró: “El contexto a escala nacional
y mundial es complejo y desde ARLOG tenemos que debatir los
temas que nos preocupan y ser formadores de información valiosa.”

2.500
Head Count

+1.400.000

Cajas despachadas por día

+1.200

Camiones In & Out por día

Automotriz

+430.000

M² de Warehouses
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Nueva comisión Directiva
de ARLOG
Desde el lunes 1º de mayo, la nueva Comisión Directiva que desempeñará durante
el período 2022-2024 quedó integrada de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Fabián Yannone (Andreani).
Vicepresidente 1ro: Rodrigo González Bernardo de Quirós (Yaguar).
Vicepresidente 2do: Néstor Membrive (Distribuidora Metropolitana).
Secretario: Pablo Massuh (La Anónima).
Tesorero: Gabriel García Polignano (Celsur).
Protesorero. Javier Rojo (Seabord).
Vocal titular 1: Sergio Pelliza
Vocal titular 2: Pablo Beltrán Simó
Vocal titular 3: Carina Benítez
Vocal titular 4: Alejandro Wolf
Vocal titular 5: Gustavo Figuerola
Vocal suplente 1: Mara Gómez
Vocal suplente 2: Gustavo Di Capua
Vocal suplente 3: Germán Lamarque
Vocal suplente 4: Nicolás Redondo
Vocal suplente 5: Alejandro Iglesias
Comisión Revisora de Cuentas: Ignacio Cafferata y Guillermo Coccoz
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