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Real dimensión de la actividad.
Un gran desafío donde los autores muestran su visión como actores 
principales de la historia y del futuro de la industria naval.

Juan Antonio Torresin
Presidente - Federación de la Industria Naval Argentina

Clara visión de nuestro sector.
Una historia de compromiso de los Podetti, junto a quienes defendimos al 
sector, fijando posiciones comunes frente al poder político, compartiendo 
frustraciones y dolor ante la incomprensión.
Un aporte valiosísimo para construir conciencia de una industria que debe 
ser orgullo de todo el pueblo de la Nación Argentina.

Juan Speroni
Secretario General - Sindicato Argentino de Obreros Navales

De lectura obligatoria. ¡Bienvenida esta magnífica obra!
Instrumento esencial para entender las incomprensibles políticas públicas 
que destinan a la industria naval a la marginación. 
Abunda en información muy valiosa, y la presenta de un modo muy 
inteligente, lo que hace la lectura fecunda a la vez que amena.
Los Podetti nos proponen la posibilidad de un futuro interesante, con 
trabajo sostenido y posibilidades de consolidación.

Carlos M. Brañas
Presidente – Asociación Argentina de Ingeniería Naval

Base de reflexión del porvenir de esta industria.
Se muestran claramente las relaciones causa–efecto de las políticas 
aplicadas por décadas. Ayuda a entender cómo el desarrollo de la 
industria naval está fuertemente vinculado con el agregado de valor y la 
generación de empleo de calidad.
Las propuestas de los autores del último capítulo serían una excelente 
base para el debate del porvenir de esta industria.

José Ignacio de Mendiguren
Presidente - Comisión de Industria - Cámara de Diputados de la Nación

La oportunidad de aprender de este sector!
Este libro, de redacción simple y amena, sirve para entender con claridad 
lo que ocurrió en un sector que en todo el mundo funciona con fuerte 
articulación público/privada.
Los autores, de cuya pasión por la industria naval doy fe, plantean cuál es 
la industria naval posible y competitiva que la Argentina podría tener.

Martin Berardi
Vicepresidente Ejecutivo Ternium
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...La historia de la industria naval está forjada por hechos concretos, 
tangibles e irrebatibles. Pero este libro no lo quieren leer los que, en voz 
baja, al servicio de intereses extraños, medran en oficinas del Estado 
tratando de convencer a funcionarios de segundo orden para conseguir 
que se compren buques extranjeros. Este libro lo ignoran los que en el 
Parlamento, apresuradamente y mal informados, pretenden votar leyes 
dando facilidades para la importación de embarcaciones que pueden 
hacerse por docenas en el país, en lugar de legislar sistemas de fomento 
y proteccion para la marina mercante y la industria naval argentina.
… Se continúa con el mismo eslogan: la urgencia de contar con tal o 
cual buque, las facilidades de financiación y las ventajas que derivarán 
por el aumento de reparaciones […]. Es hora de que se adopten las 
medidas efectivas implantadas en otros países. Es hora de terminar con 
los intereses creados y de poner coto a la indolencia y a la arbitrariedad 
de ciertos funcionarios […].

Capitán Enrique Carranza
Presidente de AFNE

     Botadura Lago Aluminé - ELMA, (1965)
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Resumen ejecutivo Executive Summary
Los autores, Raúl Podetti padre (86) e hijo (59), suman un siglo dedicado 
a esta industria, en la cual desarrollaron su profesión, la ingeniería naval. 
Aquí aportan su visión como protagonistas del sector, pues han dirigido 
empresas navales privadas y públicas así como entidades gremiales 
profesionales e industriales.
Esta es una obra sobre política industrial naval que recorre la historia de 
la actividad, y brinda un riguroso (y único) análisis cuali-cuantitativo de 
performance del sector, para luego introducirse en el estudio y discusión 
de las relaciones causa-efecto entre políticas de estado y desarrollo, para 
terminar con propuestas a futuro.

Las tres primeras partes del libro -Historia, Industria y Política- abarcan 
ochenta años, desde el inicio de la industria naval moderna en 1937 hasta 
el presente. La cuarta parte, a partir de 2017, se dedica a proyectar los 
siguientes veinte años.
Se destacan algunos capítulos, como el de SANYM, 
en el que los autores cuentan, en primera persona, 
el origen, desarrollo y cierre forzado de su propio 
astillero, que generó más de mil empleos y exportó 
un tercio de su producción a Europa, África y 
América.
En el capítulo sobre Contexto Global, se analizan más 
de veinte países, mapeándolos según su relación 
riqueza-desarrollo industrial naval generando 
continentes que conforman un nuevo planisferio 
naval. En él se muestra el derrotero argentino y se 
discute el rumbo actual.
Se analiza el rol del Estado Regulador, tanto en 
la legislación como en la administración; el rol 
de Estado Armador y, especialmente, se hace un 
detallado análisis del Estado Astillero comparando 
los casos de Tandanor y Astillero Río Santiago (ARS) 
con los de otros astilleros estatales del mundo.
Uno de los capítulos más polémicos es el de los 
Casos Navales, donde se presenta la investigación 
de casos que afectan negativamente al país, con descripciones, 
anécdotas, responsables y cálculos de impacto en pérdidas de empleo, 
recaudación y divisas externas. Algunos hacen referencia a dificultades ya 
históricas (ARA, PNA, Pesca e Hidrovía) y otros son casos recientes (OPV, 
Patrulleras, INIDEP, Enarsa), con su epicentro en 2016. Se emprende un 
análisis que desenmascara el “modus operandi” y el sistema que financió 
el mantenimiento de una de las peores políticas sectoriales del país 
-la importación de buques usados- opuesta frontalmente a las buenas 
prácticas internacionales.
La última parte -Futuro- pivotea en los capítulos anteriores y presenta, 
con optimismo realista, propuestas para el relanzamiento del sector. Se 
proyectan escenarios posibles hasta el 2036, completando así, el análisis 
de cien años de la industria naval argentina.

En gran formato, este libro tiene un diseño cuidado que combina textos, 
fotos, gráficos, infografías e ilustraciones ad hoc. Se equilibran contenidos 
duros con anécdotas personales de reuniones de los autores con 
presidentes y funcionarios nacionales y extranjeros, así como con otros 
protagonistas claves del mundo empresario, académico y sindical naval.

Authors Raúl Podetti Sr. (86) and Jr. (59) add up to a century devoted to 
the shipbuilding industry, in which they have pursued their career as naval 
architects and marine engineers. Here they contribute their view as active 
players in the sector, having managed private and state-owned shipyards, 
as well as professional and industrial business entities. 
It is a book about industrial shipbuilding policy that runs through its history, 
providing a thorough (and unique) qualitative and quantitative analysis of 
the sector’s performance, then moving into the study and discussion of 
cause and effect relationships between state policies and development, 
and lastly providing proposals for the future. 
The first three sections of the book (History, Industry and Policy) cover 
eighty years, from the birth of the modern shipbuilding industry in 1937 to 
our days. The fourth section, from 2017 onwards, is aimed at projecting 
the twenty years to come. 
Certain chapters stand out, such as the one on SANYM, in which the 

authors describe, in a first-person account, the 
origin, development and forced closure of their own 
shipyard, which had created over one thousand 
jobs and exported one third of their production to 
Europe, Africa and America. 
The chapter on the Global Context examines 
over twenty countries, mapping them according 
to the relation between wealth and shipbuilding 
development, thus giving rise to continents outlining 
a new naval worldmap. It further tracks Argentina’s 
course and discusses the current direction. 
In reference to the government’s role it examines 
the “Regulator State,” in legislation as well as 
in administration; the “Shipowner State,” and 
especially, a detailed analysis of the “Shipyard 
State” by comparing the cases of Tandanor and Río 
Santiago to those of other state-owned shipyards 
worldwide. 
One of the most controversial chapters is Naval 
Cases, which presents research on specific cases 

having a negative impact on the country, with descriptions, anecdotes, 
identification of accountable players and estimations of the impact on 
employment, tax revenue and foreign reserve losses. Some refer to 
historical difficulties (Navy, Coastguard, Fishing and the Paraná-Paraguay 
Waterway), while others are more recent cases (OPVs, River Patrol Boats, 
INIDEP, Enarsa), with epicenter in 2016. The book undertakes an analysis 
that unveils the modus operandi and the system which funded one of the 
country’s worst sectorial policies of the country – importation of second-
hand ships – which is worlds apart from international good practices. 
The final section – Future – revolves around the previous chapters and, 
with realistic optimism, submits proposals to relaunch the sector. Feasible 
scenarios are projected up to the year 2036, thus rounding out an analysis 
that embraces one century of the shipbuilding industry. 

In a large format, this book has a carefully designed presentation, combining 
texts, photos, graphics, and ad hoc illustrations. Hard information is 
balanced with personal anecdotes of the authors’ meetings with presidents 
and national and foreign officials, as well as with other key players of the 
business, academic and marine union spheres.
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Resúmen numérico – Numerical summary

Exportación – Exports

Proyección 2036 – Projection 2036

Sector público – Public sector

1295 barcos construidos (excluidos los menores de 20m y los de placer).
ships built (over 20m long and excluding pleasure boats).

5855 MMusd es el valor actual de las construcciones navales.
MMusd is the present value of local ship constructions.

60000empleos fue el máximo (1979) de toda la industria naval.
jobs was the total shipbuilding employement peak (1979).

70% de las unidades fueron para pesca y transporte fluvial.
of units were fishing and river transportation vessels.

0,26%del PBI fue el máximo nivel de producción naval (1981).
of GDP was the peak level of shipbuilding output (1981).

40% del empleo y valor lo aportó el estatal Astillero Río Santiago.
of employment and value was provided by Rio Santiago yard.

46% del valor lo contrato el Estado: Defensa(26%), Transporte(20%).
of value was for government: Defense(26%), Transport(20%).

1979 fue el año de la última compra de la Armada en el país.
was the year of the last Navy contract in Argentina

9% del valor lo financió el Fondo Nacional de Marina Mercante.
of total value was financed by National Merchant Marine Fund.

Sector privado – Private sector

91% de las unidades las construyeron astilleros privados.
of vessels have been built by private yards.

2109 MMusd es el valor construido en astilleros privados.
MMusd is the value of shipbuildings in private yards.

24% del valor se construyó en tres grandes astilleros privados.
of total value was built in the three large private yards.

Importación – Imports

26% del valor se exportó a EE.UU., Paraguay, Polonia y Alemania.
of value was exported to USA, Paraguay, Poland and Germany.

336 MMusd es el saldo de balanza comercial de astilleros privados.
MMusd is the balance of Export-Imports in private yards.

72% fue el contenido nacional en los astilleros privados.
was the national content of private yards.

100% de los barcos de PNA e INIDEP fueron importados.
of Coast Guard and research vessels are imported.

79% de los barcos de ARA + PNA son importados (61% usados).
of Navy and Coast Guard vessels are imported (61% used).

85% de la flota pesquera son barcos importados usados (+36años).
of fishing fleet are second hand imported units (Age: +36).

90% de la flota fluvial de empuje son barcos importados usados.
of river transportation fleet is imported and second hand.

Última década – Last decade

85% de las unidades las construyeron astilleros privados.
of vessels have been built by private yards.

60% del valor construido se exportó a Colombia y Paraguay.
of value was exported to Colombia and Paraguay.

73% del empleo directo de construcción fue privado.
of direct employment was provided by private yards.

200 MMusd es la pérdida operativa anual en astilleros públicos.
MMusd is the operative anual loss of the public shipyards.

70 MMusd es el valor medio annual de las construcciones navales.
MMusd is the average annual output of argentine shipbuildings.

0,07% del PBI sería el aporte industrial naval.
of GDP would be provided by shipbuilding

60000 empleos se llegarían a generar.
jobs would be created by 2036.

76% sería la participación de astilleros locales en el mercado.
would be the local shipbuilding industry market share.

0,007% del PBI es el valor anual de las construcciones navales.
of GDP is the level of argentine shipbuilding output.
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Según afirma Luis Roque Gronda …no fue propósito de Mendoza y los suyos 
fundar una nueva ciudad, sino establecer un puerto, un varadero para sus naos.
Ulrico Schmidl dejó escrito que Mendoza ordenó la construcción de cuatro 
bergantines para llevar hasta 40 hombres …y en total fueron siete barcos […], y 
navegamos aguas arriba por el Paraná.
Si bien se habían traído materiales desde España, esta tarea exigía una gran 
abundancia de “maestros de hacer navíos”, carpinteros de ribera, calafates.
Y en esto no anduvo escasa la expedición de Mendoza. Tanto que alcanzó 
para levantar el astillero del Riachuelo de los Navíos y construir uno en la 
Asunción del Paraguay.
Pero en 1531 el navegante portugués Pedro López de Souza había descripto 
que los indígenas ya tenían su propia industria de construcción naval: ...eran 
de 10 o 12 brazas de largo y media de ancho, de madera de cedro, muy bien 
labradas. En cada canoa remaban 40 hombres de pie […] con palas largas y en 
el cabo de la palas tenían penachos y borlas de plumas. Más tarde Schmidl 
hablaría de canoas de hasta 80 pies de largo y tres de ancho […], y en un momento 
conté 500 de ellas.
En mayo de 1536 salieron los primeros bergantines construidos en Buenos 
Aires, rio arriba, haciendo punta en el propósito principal de don Pedro: subir 
en busca de las minas de plata.
Con bergantines construidos en el astillero de Buenos Aires, los capitanes 
Juan Salazar de Espinosa y Gonzalo Mendoza fundan, en 1537, el puerto y 
“casa fuerte” de Nuestra Señora de Santa María de la Asunción.
Allí se construyen muchos navíos y varios de ellos, entre los que estaba el 
bergantín Santiago y la famosa carabela San Cristobal de la Buena Esperanza, 
fueron parte de la flota de Juan de Garay, que el 9 de marzo de 1580 llegara 
al Riachuelo desde Asunción para la “repoblación de Buenos Aires”, cuya 
segunda fundación se registró el 11 de junio de 1580. 
Para llevar esa noticia a España se decidió enviar a la San Cristobal junto con 
un cargamento de cueros, azúcar, confituras, conservas y otros productos de 
la tierra.
Es en Asunción donde instala sus reales el gran polo de desarrollo de la 
construcción  naval de America del Sur, liderazgo que duró hasta después 
de 1810.
La productividad del astillero de Buenos Aires estaba jaqueada por el 
hambre crónico y los ataques de los indios. En Asunción en cambio no sólo 
encontraron estabilidad dietética y “tranquilidad vecinal”, sino que estaban 
rodeados de las maderas más ricas y apropiadas para el uso naval, lo cual fue 
un factor decisivo para la instalación.
La mano de obra experta fue llevada desde el astillero de Buenos Aires, 
donde había sido capacitada en la escuela creada por Hernán Baez, 
habilísimo “carpintero de bergantines y de navíos de remo”, y también por 
Pedro Quintero; ambos formaron no sólo a la gente que venía en la flota sino 
a varios indígenas.

Nota: Para las citas e información usada en estos primeros capítulos de 
“Historia” se ha usado principalmente la referencia de la publicación Historia 
de la Industria Naval Argentina, Aurelio Gonzalez Climent, AFNE, 1973.

Primera fundación de la 
industria naval argentina
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Primer desarrollo industrial naval

Calidad de la industria naval regional

El propio Alvar Nuñez Cabeza de Vaca fue quien dispuso construir una carabela 
para dar cuenta a Su Majestad de las cosas sucedidas en la provincia. Se dispuso 
el corte y aserrado, labor en la que el mismo Cabeza de Vaca participaba y en 
tiempo de tres meses aserraron la madera que les pareció bastaría […] la cual se 
trajo a la ciudad de Asunción por los indios naturales, pagándoles su trabajo y la 
madera…

Sería el primer barco que navegaría entre la selva guaraní y España. Según 
Ruy Díaz de Guzmán, después de los trece meses de la prisión de Alvar Nuñez, 
concluida ya la carabela, se acordó que fuese llevado a Castilla […]. Completa 
diciendo que fue financiada “a costa del Real Erario” y que era “de buen 
porte”. La carabela Comuneros salió de Asunción el 7 de marzo de 1545 al 
mando de Acosta, quien además de su experiencia en construcción naval era 
un veterano piloto transatlántico y declaró: el viaje fue felicísimo y se realizó en 
sesenta dias.

Bajo la conducción de Irala, el astillero recibió múltiples órdenes de nuevas 
construcciones : “Cuatro bergantines y cantidad de bajeles”.

Otra carabela transoceánica fue encargada en 1559, pero fue interrumpida 
para enfrentar a algunas tribus levantiscas y recién en 1563, se la pudo botar. 
Francisco de Aguire la describe con admiración: Era la carabela grande y según 
se puede comprender, el buque más hermoso que hasta ahora se haya fabricado 
en esta ribera. Pero cuando estaba lista para salir, una noche estalló un 
fuego a bordo. Aunque todo el pueblo acudió al socorro -describe Ruiz Díaz de 
Guzmán- no se pudo comprimir el incendio porque lo fomentaba la abundancia 
de pez y resina con que estaba embreada.

En 1796, en Buenos Aires, se inicio la construcción de la fragata La Primera, de 
470 toneladas, por cuenta de Casimiro Francisco de Necochea. El diseño de los 
maestros vascos Oliden y Alcorta fue muy exitoso. La fragata navegaba entre 
Buenos Aires y Europa, y su éxito fue tal que llevó al Consulado a solicitar al 
rey un premio especial y la exención de derechos de todas las herramientas y 
materiales que hubiera que traer de España para la construcción naval.

Financiamiento naval

En 1572 se acaban los fondos de una construcción naval en progreso y se 
recurre a los vecinos. Para conseguir lo se haga con toda diligencia el navio que 
ya desde septiembre está en el astillero, buscando arbitrios entre los moradores, 
porque ya estaba casi consumido el socorro de Su Majestad.

Se ve que no fue el único caso en que se cargó entre los vecinos el 
financiamiento ya que en una disposición real del 14 de septiembre de 1587 
se prohibía construir carabelas en perjuicio de los vecinos, a quienes se los obliga 
a contribuir con su trabajo. En 1583 Juan Torres de Navarrete, gobernador de 
Asunción manda construir una carabela para establecer el tráfico con Brasil, 
pero los carpinteros de ribera plantan el trabajo y exigen que se les paguen 
los salarios por anticipado, cosa que el gobernador no tuvo más remedio que 
aceptar, pero transfiriendo la obligación a los vecinos.

Astilleros y navalpartistas regionales

Para construir los barcos se acordó entregarle a Fernández de la Torre, bajo 
recibo oficial, dos quintales de hierro para que hiciese sierras con que labrar 
tablas para navíos y cuarenta canoas.

En una “Información de Servicios de Gonzalo de Acosta”, fechada el 12 de 
enero de 1545, se expresa que se le encomendó buscar madera para construir 
los navíos que debían navegar por el río Paraguay, así como también construir 
una carabela que decían debía ir al reino de España […] y saben los testigos que 
dicho capitán se ocupó de seis a siete meses, en los cuales hizo aserrar y se aserró 
la madera para que se hiciesen los bergantines con que se sirve esta conquista y 
asimismo la madera para dicha carabela…

Pronto empiezan a fabricar lienzo de algodón que les sirvió para hacer las 
velas. Usaban grasa de pescado y sebo que utilizaban “como brea y amálcigo 
para costura y empalme de las embarcaciones”, como explica minuciosamente 
Francisco de Aguirre, agregando que […] se siguió luego el izique, decían iziga, 
o trementina de la tierra. A las jarcias de cáñamo y su estopa sucedieron las de 
caracuoto, con él se hacían las madres de mecha y con ellos relingaban las velas…

Defensa de la industria nacional

En 1797, Manuel Belgrano explica ante el Consulado que …con el cultivo 
local del lino y cáñamo nuestras lanchas y barcos menores tendrían cables y 
demás especies de jarcias; e insiste en la necesidad de contar con fábricas de 
lonas, y de toda especie de jarcias y cordelería… Sin esto no podrá llegar jamás 
la navegación a que hemos dado principio al estado floreciente de que es capaz, 
pues sabe V.S. lo caro de las lonas, jarcias y cordeles que se traen de Europa. A 
la verdad, estos son los únicos renglones que nos faltan para la construcción y 
habilitación de los buques, pues… tenemos abundancia de maderas en Paraguay 
y Tucumán... Al mismo tiempo aseguran los minerales de Salta y Mendoza y aun 
en esta provincia hacia la Sierra de la Ventana.

Félix de Azara explicaba a Belgrano sobre la formidable riqueza maderera 
de Paraguay, y que esas maderas eran más compactas que las de Europa, al 
extremo que un barco construido en Asunción duraba tres veces más que los 
construidos en Europa.

Mencionaba al tarare, que no se inflama y al que es imposible sacarle los 
clavos. Alababa al lapacho y algarrobo usado para las varengas, el cedro para 
baos y remos, el petiribí para vergas y mástiles, y el laurel para ensambladuras.
Una planta parasita llamada guembe que crece en las alturas de los árboles 
tenía ...corteza muy fina y que se separa fácilmente, sirve para hacer todos los 
cables o cuerdas sin otra preparación que mojarla.

A comienzos de 1825, se firma el “Tratado entre Gran Bretaña y las Provincias 
Unidas del Río de la Plata”, en el que se estipulaban las franquicias para 
los barcos de ambas partes. Y de la misma forma en que se reconocían los 
buques ingleses, “recíprocamente serán considerados de las Provincias 
Unidas todos aquellos barcos construidos y matriculados en este territorio 
y ser de propiedad de ciudadanos de las Provincias Unidas igual que su 
capitán y tres cuartas partes de la tripulación”. Sobre esto escribía el cónsul 
norteamericano John Murray Forbes : ¿Cómo podrá esta pobre gente del Río de 
la Plata encontrar un motivo para construir barcos a un costo que sería el triple 
o cuádruple de su precio en Europa, para entrar en estéril competencia con tan 
gigantesco rival?
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Manuel Belgrano, primer defensor de la industria naval nacional como parte de los intereses marítimos.
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Las ubicaciones de los primeros astilleros de construcción instalados entre 
Buenos Aires y Asunción respondían principalmente a la cercanía al mayor 
tráfico naval en la Cuenca del Plata.
 
Otras razones para su ubicación, especialmente en el caso de Asunción, 
fueron la proximidad a la principal fuente de materia prima (los bosques 
de excelentes maderas para la construcción naval) y la buena vecindad de 
las tribus cercanas (los guaraníes se mostraron muy pacíficos y buenos 
trabajadores navales).

Son muy interesantes, por otro lado, las instalaciones de la industria naval 

que respondían a la necesidad de integración regional, en ubicaciones 
donde hoy ya no existen. Tales son los casos de Salta y Jujuy, que buscaban 
solucionar la logística de sus producciones en forma económica y eficiente, 
navegando el río Bermejo; de Córdoba, que desde su fundación, construyó 
bergantines para conectarse con el Paraná, navegando el Río Tercero y 
el Carcarañá; y de Río Negro, que construyó en Carmen de Patagones las 
primeras embarcaciones para el corredor bioceánico.

Finalmente, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde estas operaciones más 
australes respondían a las necesidades del arriesgado cruce de los estrechos 
y navegación por el Cabo de Hornos.

Primeros astilleros nacionales

0La ubicación de los primeros astilleros respondió a tres necesidades de conectividad : Paraná-Paraguay-Rio de la Plata; NOA y Córdoba con Buenos Aires; y Atlántico al Pacífico 
via el Rio Negro y vía el extremo austral continental.
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Fernández Cornejo, vecino de Sal-
ta, obtiene en 1778 permiso para 
navegar el río Bermejo con embar-
caciones que construyó en el lugar 
de Ledesma, a treinta y ocho leguas 
de Salta y veintiséis de Jujuy. Gabino 
Arias concluye exitosamente la ex-
pedición llegando hasta Corrientes. 
En 1825 el gobierno decide auspiciar 
la iniciativa de Pablo Soria, vecino de 
Jujuy, de navegar el Bermejo con un 
navío a construir a ocho leguas de 
Orán (en un sitio que hoy se lama “el 
Astillero”). Tenia 52 pies de eslora, 16 
de manga y 3 de puntal. 
Cerca de 1833, el Coronel Evaristo 
Uriburu hizo construir El Senta, pri-
mer vapor de bandera argentina, 
para navegar el Bermejo hasta el Pa-
raná, llevando lanas, piedras y otras 
cargas. 

Hacia 1760 las Misiones contaban 
con su propia flota mercante fluvial 
diseñada y construida por jesuitas 
e indígenas. En la reducción de San 
Fernando de los Abipones, bajo 
la dirección del padre Klein, que 
era ingeniero naval, se construían 
unidades que cargaban 20 toneladas.

Cerca de 1796, José Duran terminó 
en su astillero de Corrie   ntes una 
goleta. Contaba con un maestro, 
dos oficiales, cuatro peones y una 
sierra movida por tres hombres y 
seis criados. De allí saldría la goleta 
que se donaría a la Primera Junta y 
otras embarcaciones para el general 
Manuel Belgrano. 
Otros constructores de la época eran 
Angel Fernández Blanco y Manuel 
Segovia, que hacían barcos de 18 
varas de quilla.

En 1527 se instaló aquí el astillero del 
Fuerte de Sancti Spiritu.

Desde 1536, Pedro de Mendoza 
empieza la construcción y reparación 
de sus navíos con grandes 
dificultades por la mala relación con 
los aborígenes, lo que pronto lleva 
a mudar la incipiente industria al 
norte, instalándose en Asunción.

Hacia 1574, Jerónimo Luis de 
Cabrera, luego de fundar la ciudad 
de Córdoba, se preocupó por su 
vinculación con el Río de la Plata. A 
orillas del Río Tercero, hizo construir 
un bergantín con el que navegó 
hasta llegar por el Carcarañá hasta 
el río Paraná

En 1779, a poco de la creación del 
Virreinato del Río de la Plata, Vertiz 
y Salcedo reciben instrucción de 
costear la Patagonia. Así se funda 
Nuestra Señora del Carmen de Río 
Negro (Patagones); pronto comenzó 
la industria del sauce, con cuya 
madera se construyeron balandras 
que en 1782 navegaban el Rio Negro 
y Limay hasta un punto que distaba 
sólo veinte leguas de Valdivia, sobre 
el Pacifico. 
En 1833, Juan Manuel de Rosas, 
como parte de su expedición en el 
desierto, promovió la navegación 
de los ríos Negro y Colorado. Le 
escribiría a Facundo Quiroga: Tengo 
hasta una chalana construida aquí y 
una ballenera para recorrer este río 
arriba hasta San Rafael.

En enero de 1765, el Purísima 
Concepción, en ruta de Montevideo 
al Callao, por el Cabo de Hornos, 
varó en Tierra del Fuego y quedó 
inutilizado. De inmediato se decidió 
la construcción de una goleta con sus 
restos y madera del bosque. Sería de 
dos palos, 16 metros de eslora y con 
un desplazamiento de 75 toneladas. 
Explica Clemente Dumrauf : ... a la 
semana estaba lista la grada, quilla, 
codaste y cuadernas. Antes del mes, los 
piques, planes y varenga. El 9 de marzo 
estuvo terminada, hubo una procesión 
y fue bautizada “Buen Suceso”.

En 1520, Magallanes establece un 
astillero de reparaciones en la ría de 
San Julian.

En 1873 allí naufraga el Espora de 
Luis PiedraBuena. En 72 días, con los 
restos y en condiciones inhóspitas, 
construye el Luisito de 35 pies, con el 
que llega a Punta Arenas.

Salta -Jujuy Chaco

Tierra del Fuego

Corrientes

Santa Fe

Isla de los Estados

Buenos Aires

Santa Cruz

Córdoba

Río Negro
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Evolución Industrial naval

Línea de tiempo y etapas

En estos años se desarrolla la in-
fraestructura de obras e institucio-
nes navales que preparan el futuro 
desarrollo industrial y, sobre el final, 
a medida que empiezan a insinuarse 
políticas de desarrollo positivas, sur-
gen tambien los primeros astilleros 
modernos y empresas navalpartis-
tas.

Es a partir de 1967, que las políticas 
planteadas en los años anteriores se 
arraigan en acciones conducentes 
por parte del gobierno. Por primera 
y única vez en la historia nacional, se 
logran alinear soluciones simulta-
neas a la de Demanda, el Financia-
miento y la Protección, vía la equipa-
ración a las subvenciones de buques 
construidos en el exterior. 

Esto genera una gran demanda del 
sector armatorial privado. Además, 
el Estado incrementa fuertemente 
su rol como armador-transportista 
(FF, ELMA, Y.P.F.) y define un ambi-
cioso plan de reequipamiento naval 
militar. 

Para acabar con la etapa de gran 
desarrollo a partir de los primeros 
años de la década de los ochenta, se 
combinan varios factores internos y 
externos.

A partir de 1991, esto se agrava aún 
más con la instalación de políticas 
que propiciaron la importación libre 
de impuestos de buques usados, 
terminando de hundir a la industria 
nacional. 

La masiva importación de buques 
usados sigue en pie y no se generan 
sistemas efectivos que contrarresten 
los efectos devastadores de las 
politicas anteriores, que de hecho se 
continúan.

Surgen un par de nuevos astilleros 
privados orientados a la fabricación 
seriada de barcazas, los que, junto 
a los que sobrevivieron en la etapa 
anterior, mantienen un nivel de 
costos, plazos y calidad de nivel 
internacional.

Lo ocurrido en estos ultimos años, y 
en especial en 2016 y 2017, marcan 
un inmerecido camino hacia el 
subdesarrollo, lugar donde este 
sector no merece ser forzado.

Preparación Crecimiento Derrumbe Subdesarrollo1937-1966 1967-1982 1983-2002 2003-2016

Con diferentes colores se indican temas específicos a lo largo del tiempo:
- Políticas de Estado.
- Creación de Instituciones Educativas , Profesionales y Gremiales.
- Desarrollo de Demanda de Armadores Nacionales.
- Auge de Exportaciones.
- Desaparición de Políticas de Desarrollo y Cierre de Empresas.
- Masiva importación de chatarra naval.
- Graves casos anti-desarrollo industrial nacional 2016-2017.

Finalmente, en la mitad inferior del gráfico se muestra la aparición de los 
principales actores industriales y algunos de sus productos más importantes.

En las hojas siguientes de este capítulo, se desarrolla en mayor detalle cada 
uno de estos períodos, sin pretender exactitud de fechas ni de abarcar 
todos los eventos, sino los más representativos.

Gráficos línea de tiempo
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PREPARACIÓN
1937 - 1966 (30 años)
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El Ministro de Marina, 
Contralmte. Eleazar Videla, 
con la colaboración del Dir. de 
Material Naval, Contralmte. 
Stewart, impulsan la contra-
tación de la primera serie de 
buques en la industria nacio-
nal. Los rastreadores minado-
res de serie PARKER se entre-
garon entre 1937 y 1939, y se 
construyeron en los talleres 
de la BN Río Santiago 
(AFNE-ARS), en SANCHEZ y 
en HANSEN & PUCCINI, 
antecesor de ASTARSA.

El Cuerpo de Ingenieros de Marina cuenta con 14 profesionales 
recibidos en el exterior. Se crea un postgrado de Ingeniería Naval en la 
Universidad de Buenos Aires, que enseguida se transforma en carrera 
de grado, a cargo del ingeniero Manera. Se crean también los cursos 
de "Constructores Navales" en las escuelas industriales.

1937 1938 1939| | | | | | | | | | | | | |1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

En esta primera etapa de treinta años, se forjan las herramientas necesarias para 
construir una industria naval moderna. La llamamos de "Preparación", porque los 
resultados de esta etapa se vieron años más tarde. 
El Estado se encargó de desarrollar obras de infraestructura naval relevantes, 
complementarias a las ya existentes. Tales fueron los muelles, diques, y el gran 
primer astillero que fue iniciado en los talleres de la Base Naval de Río Santiago, 
origen de AFNE- ARS.
Paralelamente, se fueron creando las instituciones de formación y las organi-
zaciones profesionales y gremiales sindicales y empresarias.
Sobre el final de esta etapa, aparecieron también los primeros astilleros privados 
más modernos y empresas navalpartistas que darían gran impulso a un modelo de 
industria nacional integrada.
Figuras sobresalientes como Eleazar Videla, Castillo, Perón, Frondizi, Illia, Manera, 
Carranza, Alemán, Esteverena, y otros, fueron claves para diseñar, criticar y poner 
las bases para que esta industria de industrias fuese una realidad.
Sobre el final de esta etapa, sólo faltaba que terminaran de ponerse en marcha los 
dos motores principales de esta actividad: La Demanda y el Financiamiento.

Preparación (1937-1966)
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Castillo crea 
la Flota 
Mercante 
del Estado.

Se estatiza Dodero y se 
arma la FANU-Flota 
Argentina de Navegación 
de Ultramar.

Se importaron gran cantidad de 
buques nuevos y usados, 
construyéndose mínimamente 
en el país.

El armador más activo es AGTF, 
que importaba los empujadores de 
EE.UU. y ordenaba las barcazas 
fluviales en el país.

El Estado realiza grandes obras 
de infraestructura naval: diques, 
gradas, rellenos, dragados, 
muelles, talleres navales, etc.

Ast. Hansen & Puccini.

El contralmirante ingeniero 
naval Edmundo Manera dirige 
el diseño y construcción del 
Astillero Río Santiago.

En 1946 se anuncia el "crédito naval" pero recién se implementa
a través del Banco Industrial en 1960, pero con muy bajo fondeo.
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Se anuncia un sistema de subsidios para pesqueros DL 6677/63 crea el Consejo Nacional de la Marina Mercante (CNMM) y el Fondo Nacional 
de la Marina Mercante (FNMM) pero no se reglamenta ni se fondea hasta más adelante.

Por impulso de 
ASTRASA se crea 
la tecnicatura naval 
en San Fernando.

Se crea el ITBA "para dotar al país de especialistas 
en materias navales".
- Se crea la carrera de Ingeniería naval en la UTN.
- Se crea el Consejo Profesional de Ingeniería naval.

Se inaugura el Canal 
de Experiencias 
Hidrodinámicas de 
Arquitectura Naval 
en FIUBA.

Se crea el 
AFNE-Astilleros 
y Fabricas 
Navales del 
Estado.

Ley 14.222 "Radicación de 
Capitales Extranjero" impulsa el 
interés de MAN y FIAT para 
construir motores marinos 
(1954), y de Mitsubishi para 
instalar un astillero.

Otros interesados en motores fueron: Perkins, MWM, Stork y Sultzer.

Pdte. A. 
Frondizi

1958-1962

Ley 15761/60: Se crea 
ELMA-Empresa Líneas 
Marítimas Argentinas, 
fusionando FNE y FANU.

La Pesca tiene 
una demanda 
inconstante y 
con escaso 
financiamiento. 

Dec 7992/61: El 12 septiembre de 1961, 
ELMA lanza el ambicioso PLAN 
ESTEVERENA para la construcción de 38 
buques en el país en ocho años. A los 
diez meses, con la muerte de su 
presidente, H. Esteverena, se cancela el 
plan.

La Armada en estos 30 
años encarga en el pais 
unos 35 barcos de 30,000t. 
y 70,000 HP.

El Presidente Perón, en 1951 al 
inaugurar el Congreso Nacional 
dijo: En lo sucesivo, los barcos no 
sólo tendrán bandera argentina sino 
que serán construidos en el país.

AFNE SULTZER entrega el primer motor marino.

AFNE tiene gradas vacías igual que ASTARSA. 
Los astilleros de construcción trabajan al 15%.

Otros astilleros extranjeros que se interesaron en radicarse fueron: 
Uraga de Japón (1958); Verolme (Holanda) en Isla Demarchi; 
Vickers Amstrong (UK); Kawasaki y Mitsui de Japón (1962).

En 1963, a raíz de varios trabajos navales en 
el exterior, el Sindicato de Obreros Navales 
dirigió una carta al presidente pidiendo que … 
se prohíban las reparaciones navales en el exterior, 
tal como se hace en otros países 
del mundo[…] y que se implemen-
te un sistema de fondeo al crédito
naval, como por ejemplo el
implementado con éxito en Brasil.

A la entrega de la Fragata Libertad (1963), el Cap. Carranza, presidente 
de AFNE decía: …que cuando en su misión de embajadora, la Libertad visite el 
mundo y concite la misma admiración de su antecesora, podrá agregar a estas 
razones el hecho de que ésta fue proyectada y construida por argentinos […] que 
este astillero ha evolucionado favorablemente, reduciendo las horas-hombre 
empleadas por tonelada procesada, mejorando su técnica y organización, pero 
[…]mientras sufrimos la falta de trabajo, buques nuevos y usados construidos en el 
exterior, siguen incorporándose libres de recargos y derechos[…]. Se nos oprime el 
corazón de pena, nos embarga el desaliento y entristece el alma cuando nos 
enteramos por la prensa que se trasladan importantes misiones o�ciales al extranjero a negociar la 
compra de buques que pueden hacerse aquí. A menudo vemos al Estado armando licitaciones con 
cláusulas diseñadas para dejar afuera a los astilleros nacionales. 
Esta industria es una de las más antiguas del país. Cuando la Argentina no soñaba siquiera en construir 
autos, ni tractores e importaba artefactos del hogar, los astilleros argentinos ya construíamos una gran 
variedad de barcos[…]. Por eso, cuando una nueva obra es lanzada al agua, inmodestamente nos vemos 
obligados a proclamar a los cuatro vientos que los argentinos sabemos y podemos construir buques 
como los mejores del mundo.

El Centro de Constructores Navales 
expresaba en 1962: …las empresas estatales 
persisten en realizar en el exterior trabajos que 
pueden ejecutarse en el país[...], se suspenden los 
pocos proyectos de construcción y el Crédito 
Naval cuenta con fondos insigni�cantes…

Aurelio González Climent comenta en su 
libro: No deja de ser una curiosa 
circunstancia, que el festejo de la Industria 
Naval esté basado en una frustración.

12 DE SEPTIEMBRE: 
DÍA DE LA 
INDUSTRIA NAVAL

Presidente A. Illia, al inaugurar las 
sesiones de 1965 del Congreso decía: 
...Contrataciones en trámite nos aseguran 
una actividad permanente y progreso a la 
industria naval, que mi gobierno apoyará...

ASTARSA entrega el B/T 
Fluvial Pdte. Fig. Alcorta 
(3000tpb) el mayor construi-
do en Sudamérica.

Los talleres de la Base Naval 
Puerto Belgrano entregan el 
B/T ARA Punta Alta.
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El Ministro de Marina, 
Contralmte. Eleazar Videla, 
con la colaboración del Dir. de 
Material Naval, Contralmte. 
Stewart, impulsan la contra-
tación de la primera serie de 
buques en la industria nacio-
nal. Los rastreadores minado-
res de serie PARKER se entre-
garon entre 1937 y 1939, y se 
construyeron en los talleres 
de la BN Río Santiago 
(AFNE-ARS), en SANCHEZ y 
en HANSEN & PUCCINI, 
antecesor de ASTARSA.

El Cuerpo de Ingenieros de Marina cuenta con 14 profesionales 
recibidos en el exterior. Se crea un postgrado de Ingeniería Naval en la 
Universidad de Buenos Aires, que enseguida se transforma en carrera 
de grado, a cargo del ingeniero Manera. Se crean también los cursos 
de "Constructores Navales" en las escuelas industriales.
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En esta primera etapa de treinta años, se forjan las herramientas necesarias para 
construir una industria naval moderna. La llamamos de "Preparación", porque los 
resultados de esta etapa se vieron años más tarde. 
El Estado se encargó de desarrollar obras de infraestructura naval relevantes, 
complementarias a las ya existentes. Tales fueron los muelles, diques, y el gran 
primer astillero que fue iniciado en los talleres de la Base Naval de Río Santiago, 
origen de AFNE- ARS.
Paralelamente, se fueron creando las instituciones de formación y las organi-
zaciones profesionales y gremiales sindicales y empresarias.
Sobre el final de esta etapa, aparecieron también los primeros astilleros privados 
más modernos y empresas navalpartistas que darían gran impulso a un modelo de 
industria nacional integrada.
Figuras sobresalientes como Eleazar Videla, Castillo, Perón, Frondizi, Illia, Manera, 
Carranza, Alemán, Esteverena, y otros, fueron claves para diseñar, criticar y poner 
las bases para que esta industria de industrias fuese una realidad.
Sobre el final de esta etapa, sólo faltaba que terminaran de ponerse en marcha los 
dos motores principales de esta actividad: La Demanda y el Financiamiento.

Preparación (1937-1966)
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gradas, rellenos, dragados, 
muelles, talleres navales, etc.

Ast. Hansen & Puccini.

El contralmirante ingeniero 
naval Edmundo Manera dirige 
el diseño y construcción del 
Astillero Río Santiago.

En 1946 se anuncia el "crédito naval" pero recién se implementa
a través del Banco Industrial en 1960, pero con muy bajo fondeo.
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variedad de barcos[…]. Por eso, cuando una nueva obra es lanzada al agua, inmodestamente nos vemos 
obligados a proclamar a los cuatro vientos que los argentinos sabemos y podemos construir buques 
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pocos proyectos de construcción y el Crédito 
Naval cuenta con fondos insigni�cantes…

Aurelio González Climent comenta en su 
libro: No deja de ser una curiosa 
circunstancia, que el festejo de la Industria 
Naval esté basado en una frustración.

12 DE SEPTIEMBRE: 
DÍA DE LA 
INDUSTRIA NAVAL

Presidente A. Illia, al inaugurar las 
sesiones de 1965 del Congreso decía: 
...Contrataciones en trámite nos aseguran 
una actividad permanente y progreso a la 
industria naval, que mi gobierno apoyará...

ASTARSA entrega el B/T 
Fluvial Pdte. Fig. Alcorta 
(3000tpb) el mayor construi-
do en Sudamérica.

Los talleres de la Base Naval 
Puerto Belgrano entregan el 
B/T ARA Punta Alta.

1

8

9



24

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA
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En estos dieciséis años se produce un crecimiento exponencial en la industria al 
darse soluciones contundentes a los problemas de demanda y financiamiento. Y 
éstas constituyen verdaderas Políticas de Estado. 
La Ley de Reserva de Cargas fue una medida proteccionista con un gran impacto 
de desarrollo, los planes de equipamiento de la flota de ELMA inicialmente y luego 
también los de Y.P.F. y de ARA, dieron mucho trabajo industrial. 
A la demanda estatal se sumaron también los armadores privados atraídos por los 
créditos del Fondo Nacional de Marina Mercante (similares a los de otros países) y 
los subsidios que equiparaban los precios nacionales con los subvencionados del 
exterior. 
Se sumaron una serie de medidas de Fomento a la Exportación, con lo cual, los 
astilleros empezaron a foguearse con éxito en el más competitivo y complejo 
mercado internacional.
En definitiva, el Estado usó los mismos mecanismos que utilizaban con éxito los 
países desarrollados: Reserva de Mercado, Financiación con Equiparación de 
precios internacionales y Fomento a la Exportación.
Esto llevó al florecimiento de Estudios de Ingeniería, aumento de Empleo califica-
do, mejora de la Balanza de Comercio Exterior e importantes Inversiones producti-
vas en ampliación y equipamiento de astilleros.

Crecimiento (1967-1982)
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AFNE continua las obras: 
amplia la grada 3 a 158m, un 
nuevo edificio de 3500 m2 y 
suma dos grúas de 60t

Se crea 
TANDANOR 
fusionando 
el ANBA y 
TARENA.

Se crea la Asociación 
Argentina de Ingeniería  
Naval AAIN.

Positivo 
Informe 
sectorial 
del BID.

Argentina participa en el 
Instituto Panamericano de 
Ingeniería Naval (IPIN)

Se crea el SIPIN-AFNE, una 
Sociedad (Mixta) de Investigaciones 
y Proyectos de Ingeniería Naval.

PRINCIPE inaugura una nueva grada para buques de 15000 TPB.

Todos los astilleros reciben 
varios contratos. Hay  un 
record histórico de trabajo.

A partir del 1967 el FNMM otorga subsidios y créditos a los 
Armadores para la construccion y a los Astilleros para sus proyectos 
de ampliación y modernizacion (ASTARSA, ALIANZA, CARRARA, 
FORTE, PRINCIPE, etc.).

Dec 3427/69 ELMA 
aprueba el PLAN 
RESIA que es uno de 
los pocos que se 
cumplen (14 unidades 
contratadas en el pais 
entre 1969 y 1971).

En 18 años 
(1970-1988) ELMA 
recibe mas de 30 
unidades de 
astilleros nacionales: 
400,000 TPB y 
300,000 HP.

Algunos de los buques construidos con el FNMM: Vizental, Teseo, Aremar, Alimar, Progreso 
Argentino, Estrella del Plata, Formosa, Cipoletti, Ceibo, Carnot, Vilas, Trafluen, Marlinda, 
Marbonita, Luis Ferro, Ona di Lerna, Ona Botto, etc. 
Algunas de las empresas beneficiadas por el régimen del FNMM fueron las siguientes: 

Ley 18250/69: RESERVA DE CARGAS. Las importaciones oficiales y privadas con 
beneficios debían ser realizadas en fletes nacionales.

NUEVO ASTILLERO ALIANZA
D. 3056
PROMOC.
EXPOS.

FORTE, PRINCIPE, SANYM y 
MESTRINA exportan buques 
medianos a EE.UU., CUBA, 
BRASIL, PARAGUAY y GUINEA 
ECUATORIAL.
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Una de las medidas finales que tomó en su último mandato el 
Presidente J.D. Perón fue de gran trascendencia para la 
industria naval: a pesar que los directivos de Y.P.F. querían 
comprar dos nuevos buques tanques de 60 000tpb en el 
exterior, Perón insistió en tener la opinión de la industria 
nacional.
Carranza y Podetti le dieron la confianza de que, a pesar de no 
haberse diseñado ni construido antes tales buques, los argen-

Se desarrollan importantes Estudios de Ingenieria Naval: NOEL, TECMAR, 
TECNASTAR,SANYM, MANDELLI -VASQUEZ, SANTARELLI, ALIANZA, 
AZIMUTAL y luego también CONSULMAR y otros.

Nace el Astillero de
Submarinos DOMECQ GARCIA

En 1975 ALIANZA realiza la 
primera Exportación de un 
buque mayor (17000 tpb). 
Es para CHILE.

LA ARMADA ARGENTINA ordena a la 
industria naval argentina mas de13 unidades 
en 6 años (1974 -1980) totalizando 46,000 
Tons Desplaz. y  200,000 HP.

YPF, que fue un gran importador de 
buques, además del buque recibido en 
1967, en sólo cinco años (1978-1983) 
recibe de astilleros nacionales más de 20 
petroleros con capacacidad de 400,000 
TPB y potencia de 150,000 HP.

El BANADE otorga 
créditos para 
barcos pesqueros.

Se mantiene  
activa la 
construcción de 
barcos de pesca a 
pesar de las 
importaciones.

ALIANZA firma por la 
exportación mayor de la 
industria. Una  serie de 8 
bulkcarriers para POLONIA

CORRIENTES realiza una 
importante inversion en su 
planta para la exportacion a 
EE.UU. de 2 plataformas tipo 
JackUp.

ASTARSA exporta 3 
portantenedores a SRI LANKA.

Empienza a recortarse 
fuertemente los recursos 
del FNMM que restringe 
nuevos creditos a la 
construcción, con la 
consecuente reducción 
de órdenes en astilleros 
locales.

A principio de los 80, Y.P.F. lideró los trabajos de prospección de hidrocarburos Costa 
Afuera, con la plataforma semi sumergible General Mosconi, que generó a su vez una 
gran demanda de trabajos de mantenimiento naval. Igualmente ocurrió con otras empre-
sas privadas del rubro. 
 Este fue el inicio de los actuales 
yacimientos de producción de 
Total en el Atlántico Sur. 
A principios de 2017, Y.P.F. 
vuelve a considerar realizar 
trabajos de prospección petrol-
era en el Atlántico Sur. 
De confirmarse las reservas 
Costa Afuera, la industria naval 
nacional podría tener un nuevo 
impulso tal como ocurrió en 
Brasil con la gran demanda de 
Petrobras a la industria naval, 
para la explotación de hidrocar-
buros offshore.

tinos podían hacerlos. 
Perón decidió, 
entonces y sin equivo-
carse, a favor de la 
Argentina, consolidan-
do así una Política de 
Estado que lamenta-
blemente duraría 
pocos años.

TANDANOR adquiere un gran SYNCROLIFT
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La Ley de Reserva de Cargas fue una medida proteccionista con un gran impacto 
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también los de Y.P.F. y de ARA, dieron mucho trabajo industrial. 
A la demanda estatal se sumaron también los armadores privados atraídos por los 
créditos del Fondo Nacional de Marina Mercante (similares a los de otros países) y 
los subsidios que equiparaban los precios nacionales con los subvencionados del 
exterior. 
Se sumaron una serie de medidas de Fomento a la Exportación, con lo cual, los 
astilleros empezaron a foguearse con éxito en el más competitivo y complejo 
mercado internacional.
En definitiva, el Estado usó los mismos mecanismos que utilizaban con éxito los 
países desarrollados: Reserva de Mercado, Financiación con Equiparación de 
precios internacionales y Fomento a la Exportación.
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do, mejora de la Balanza de Comercio Exterior e importantes Inversiones producti-
vas en ampliación y equipamiento de astilleros.
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Una de las medidas finales que tomó en su último mandato el 
Presidente J.D. Perón fue de gran trascendencia para la 
industria naval: a pesar que los directivos de Y.P.F. querían 
comprar dos nuevos buques tanques de 60 000tpb en el 
exterior, Perón insistió en tener la opinión de la industria 
nacional.
Carranza y Podetti le dieron la confianza de que, a pesar de no 
haberse diseñado ni construido antes tales buques, los argen-

Se desarrollan importantes Estudios de Ingenieria Naval: NOEL, TECMAR, 
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AZIMUTAL y luego también CONSULMAR y otros.

Nace el Astillero de
Submarinos DOMECQ GARCIA

En 1975 ALIANZA realiza la 
primera Exportación de un 
buque mayor (17000 tpb). 
Es para CHILE.

LA ARMADA ARGENTINA ordena a la 
industria naval argentina mas de13 unidades 
en 6 años (1974 -1980) totalizando 46,000 
Tons Desplaz. y  200,000 HP.

YPF, que fue un gran importador de 
buques, además del buque recibido en 
1967, en sólo cinco años (1978-1983) 
recibe de astilleros nacionales más de 20 
petroleros con capacacidad de 400,000 
TPB y potencia de 150,000 HP.

El BANADE otorga 
créditos para 
barcos pesqueros.

Se mantiene  
activa la 
construcción de 
barcos de pesca a 
pesar de las 
importaciones.

ALIANZA firma por la 
exportación mayor de la 
industria. Una  serie de 8 
bulkcarriers para POLONIA

CORRIENTES realiza una 
importante inversion en su 
planta para la exportacion a 
EE.UU. de 2 plataformas tipo 
JackUp.

ASTARSA exporta 3 
portantenedores a SRI LANKA.

Empienza a recortarse 
fuertemente los recursos 
del FNMM que restringe 
nuevos creditos a la 
construcción, con la 
consecuente reducción 
de órdenes en astilleros 
locales.

A principio de los 80, Y.P.F. lideró los trabajos de prospección de hidrocarburos Costa 
Afuera, con la plataforma semi sumergible General Mosconi, que generó a su vez una 
gran demanda de trabajos de mantenimiento naval. Igualmente ocurrió con otras empre-
sas privadas del rubro. 
 Este fue el inicio de los actuales 
yacimientos de producción de 
Total en el Atlántico Sur. 
A principios de 2017, Y.P.F. 
vuelve a considerar realizar 
trabajos de prospección petrol-
era en el Atlántico Sur. 
De confirmarse las reservas 
Costa Afuera, la industria naval 
nacional podría tener un nuevo 
impulso tal como ocurrió en 
Brasil con la gran demanda de 
Petrobras a la industria naval, 
para la explotación de hidrocar-
buros offshore.

tinos podían hacerlos. 
Perón decidió, 
entonces y sin equivo-
carse, a favor de la 
Argentina, consolidan-
do así una Política de 
Estado que lamenta-
blemente duraría 
pocos años.

TANDANOR adquiere un gran SYNCROLIFT
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A partir de 1983, no se firmó ningún nuevo contrato de construcción naval de 
importancia entre el Estado y los astilleros nacionales, y el FNMM dejó de finan-
ciar nuevos proyectos. También se redujo el fomento a las exportaciones de 
buques. 
Esto lleva a una crisis general de la industria en la que los astilleros mayores 
fueron los que primero cierran por falta de trabajo. 
A partir de 1991, durante el gobierno de Menem, aumentan las malas noticias. 
Se instalan fuertes Políticas de Estado que no tenían en cuenta el desarrollo de 
la Industria Naval. Las flotas de ELMA, FF e Y.P.F. se vendieron y cerraron, el 
financiamiento naval desapareció totalmente y se dio gran empuje a la pesca y 
al transporte fluvial fomentando la importación de buques usados libres de 
impuestos: la Argentina pasó a ser el basurero de la chatarra naval del mundo.
Además, las pocas compras del Estado (PNA y ARA) se realizaron en el exterior 
evitando a la industria local y el nuevo paradigma cambiario (U$S1=1peso) 
impidió continuar con la exportación. 
Por decreto se ordenó el Derrumbe de una industria competitiva y exportadora 
causando enorme desempleo y desindustrialización en este sector.

Derrumbe (1983-2002)
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SANYM invierte en la 
ampliación y 
modernización de su 
nuevo astillero de 
construcción y 
reparación, junto al 
varadero adquirido a 
fines de los 70 en 
Dock Sud, Avellaneda.

Se privatiza TANDANOR 
y el  ganador nunca paga el 
precio pero vende los activos 
inmobiliarios más valiosos sin que 
el Estado haga nada para evitarlo.

SANYM gana licitaciones del BID y BM para 
exportar remolcadores a COSTA RICA y de 
Salvamento e Investigación a URUGUAY.

Las líneas de crédito del BANADE para la construcción nacional de 
buques pesqueros continúan pero cada vez con mayores restricciones.

Continua firme la demanda de buques de pesca a pesar 
de que crece la inequidad en el otorgamiento de 
permisos de pesca en favor de los pesqueros del 
extranjero. Además empiezan las restricciones de 
creditos oficiales. Los astilleros tienen que empezar a 
financiar y a constuir cascos para stock y asi no perder 
el buen ritmo de producción.
Los astilleros más activos en esta época son F. Contessi 
y SANYM, y en segundo orden, Mestrina y Vanoli

Dec. 1772/91: CESE DE BANDERA. Permitió el tratamiento 
de bandera nacional a buques extranjeros y el uso de 
banderas de conveniencia con flexibilizacion laboral e 
impositiva y menores controles.

Dec .2284/91: DEROGACION DE LEY DE RESERVA DE 
CARGAS.

TURISMO: empieza a 
crecer la demanda.

Se venden las flotas 
de FF, ELMA e Y.P.F.

SANYM construye 2 
portacontenedores 
para ALEMANIA.

Se crea la Carrera de 
Arquitectura Naval 
orientada al diseño de 
embarcaciones de placer.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001| | | | | | | | | 2002

SANYM introduce el 
nuevo diseño de 
Barcaza granelera de 
2500tpb que pasa a 
ser el nuevo estándar 
de la Hidrovia en 
reemplazo de la 
barcaza hopper, tipo 
Mississippi de 1500tpb.

AFNE pasa de Nación al 
ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires. Se crea el Ente 
Administrador del Astillero RÍo 
Santiago (1994).

El ARS firma por 4 bulkcarriers para exportar a un armador de ALEMANIA.

En 1994, el Convenio Pesquero con la UE otorga 250Mt de cupo a cambio de ayuda financiera 
y arancelaria, favoreciendo joint ventures de explotación pesquera con buques importados. Así 
se expande la flota pesquera en forma alarmante: pasando de 290u (1990) a 750u (1998).

Ley 24992/98: LEY FEDERAL DE PESCA. Ante la crisis de 
sobrepesca generada por la política anterior, se promueve el 
charteo de buques para pescar especies sub-explotadas.

SANYM exporta a PARAGUAY  empujadores y barcazas.

SANYM se asocia con los mayores astilleros mundiales de 
construcción naval fluvial. Con Halter Marine y Trinity 
Industries fabrica empujadores y barcazas en serie para la 
Hidrovía. El gobierno provincial le rechaza a Sanym-Trinity 
su proyecto de expansión industrial en baldíos fiscales y 
desaloja al astillero que debe cerrar en el 2002.

Dec.1493/92: CHARTEO A CASCO 
DESNUDO. Ingreso masivo de barcos 
importados usados TAX FREE, que son 
considerados como bandera nacional.

Con la promoción del charteo e importación de usados, 
vinieron de EE.UU cientos de empujadores y barcazas muy 
viejas que llegaban apiladas como chatarra. Hubiesen 
podido ser construidos competitivamente en el país. Una 
de las más dañinas políticas de todos los tiempos.

En 1994, cuando la Armada Argentina solicitó apoyo para reemplazar su flota de antiguos “avisos”, 
la industria naval le propuso un nuevo concepto de flotilla semi-militar que podía construirse en 
varios astilleros del país y que era ideal para combatir el flagelo de la pesca ilegal: los Patrulleros 
de Alta Mar (PAM), en inglés llamados OPV (Offshore Patrol Vessels).El gobierno condicionó la 
compra nacional a cuatro factores: Diseño gratuito, Análisis de Repago vía el impacto en la Pesca, 
Precios Internacionales y Financiamiento externo del 100% a largo plazo. En 25 años, muchas 
veces la industria respondió a todos estos pedidos pero nunca se contrataron los buques. Mientras, 
los países de la región (Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México, Brasil) ya construyeron sus flotas 
de OPV en sus propios astilleros. La Armada Argentina siguió en 2017 intentando comprarlos en el 
exterior sin solicitar ofertas a la industria de construcción naval nacional.

HIDROVIA: Gran crecimiento de flota c/ masiva importacion de barcazas y 
empujadores usados de EE.UU que podian construirse competitivamente aquí.

2001 : IMPORTACION LIBRE 
DE BIENES DE CAPITAL  que 
aplica a buques extra 
Mercosur. Con algunas 
variantes sigue aun vigente en 
el 2017.

Dec. 2687/93BANADEFNMM
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HISTORIA

A partir de 1983, no se firmó ningún nuevo contrato de construcción naval de 
importancia entre el Estado y los astilleros nacionales, y el FNMM dejó de finan-
ciar nuevos proyectos. También se redujo el fomento a las exportaciones de 
buques. 
Esto lleva a una crisis general de la industria en la que los astilleros mayores 
fueron los que primero cierran por falta de trabajo. 
A partir de 1991, durante el gobierno de Menem, aumentan las malas noticias. 
Se instalan fuertes Políticas de Estado que no tenían en cuenta el desarrollo de 
la Industria Naval. Las flotas de ELMA, FF e Y.P.F. se vendieron y cerraron, el 
financiamiento naval desapareció totalmente y se dio gran empuje a la pesca y 
al transporte fluvial fomentando la importación de buques usados libres de 
impuestos: la Argentina pasó a ser el basurero de la chatarra naval del mundo.
Además, las pocas compras del Estado (PNA y ARA) se realizaron en el exterior 
evitando a la industria local y el nuevo paradigma cambiario (U$S1=1peso) 
impidió continuar con la exportación. 
Por decreto se ordenó el Derrumbe de una industria competitiva y exportadora 
causando enorme desempleo y desindustrialización en este sector.

Derrumbe (1983-2002)
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SANYM invierte en la 
ampliación y 
modernización de su 
nuevo astillero de 
construcción y 
reparación, junto al 
varadero adquirido a 
fines de los 70 en 
Dock Sud, Avellaneda.

Se privatiza TANDANOR 
y el  ganador nunca paga el 
precio pero vende los activos 
inmobiliarios más valiosos sin que 
el Estado haga nada para evitarlo.

SANYM gana licitaciones del BID y BM para 
exportar remolcadores a COSTA RICA y de 
Salvamento e Investigación a URUGUAY.

Las líneas de crédito del BANADE para la construcción nacional de 
buques pesqueros continúan pero cada vez con mayores restricciones.

Continua firme la demanda de buques de pesca a pesar 
de que crece la inequidad en el otorgamiento de 
permisos de pesca en favor de los pesqueros del 
extranjero. Además empiezan las restricciones de 
creditos oficiales. Los astilleros tienen que empezar a 
financiar y a constuir cascos para stock y asi no perder 
el buen ritmo de producción.
Los astilleros más activos en esta época son F. Contessi 
y SANYM, y en segundo orden, Mestrina y Vanoli

Dec. 1772/91: CESE DE BANDERA. Permitió el tratamiento 
de bandera nacional a buques extranjeros y el uso de 
banderas de conveniencia con flexibilizacion laboral e 
impositiva y menores controles.

Dec .2284/91: DEROGACION DE LEY DE RESERVA DE 
CARGAS.

TURISMO: empieza a 
crecer la demanda.

Se venden las flotas 
de FF, ELMA e Y.P.F.

SANYM construye 2 
portacontenedores 
para ALEMANIA.

Se crea la Carrera de 
Arquitectura Naval 
orientada al diseño de 
embarcaciones de placer.
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SANYM introduce el 
nuevo diseño de 
Barcaza granelera de 
2500tpb que pasa a 
ser el nuevo estándar 
de la Hidrovia en 
reemplazo de la 
barcaza hopper, tipo 
Mississippi de 1500tpb.

AFNE pasa de Nación al 
ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires. Se crea el Ente 
Administrador del Astillero RÍo 
Santiago (1994).

El ARS firma por 4 bulkcarriers para exportar a un armador de ALEMANIA.

En 1994, el Convenio Pesquero con la UE otorga 250Mt de cupo a cambio de ayuda financiera 
y arancelaria, favoreciendo joint ventures de explotación pesquera con buques importados. Así 
se expande la flota pesquera en forma alarmante: pasando de 290u (1990) a 750u (1998).

Ley 24992/98: LEY FEDERAL DE PESCA. Ante la crisis de 
sobrepesca generada por la política anterior, se promueve el 
charteo de buques para pescar especies sub-explotadas.

SANYM exporta a PARAGUAY  empujadores y barcazas.

SANYM se asocia con los mayores astilleros mundiales de 
construcción naval fluvial. Con Halter Marine y Trinity 
Industries fabrica empujadores y barcazas en serie para la 
Hidrovía. El gobierno provincial le rechaza a Sanym-Trinity 
su proyecto de expansión industrial en baldíos fiscales y 
desaloja al astillero que debe cerrar en el 2002.

Dec.1493/92: CHARTEO A CASCO 
DESNUDO. Ingreso masivo de barcos 
importados usados TAX FREE, que son 
considerados como bandera nacional.

Con la promoción del charteo e importación de usados, 
vinieron de EE.UU cientos de empujadores y barcazas muy 
viejas que llegaban apiladas como chatarra. Hubiesen 
podido ser construidos competitivamente en el país. Una 
de las más dañinas políticas de todos los tiempos.

En 1994, cuando la Armada Argentina solicitó apoyo para reemplazar su flota de antiguos “avisos”, 
la industria naval le propuso un nuevo concepto de flotilla semi-militar que podía construirse en 
varios astilleros del país y que era ideal para combatir el flagelo de la pesca ilegal: los Patrulleros 
de Alta Mar (PAM), en inglés llamados OPV (Offshore Patrol Vessels).El gobierno condicionó la 
compra nacional a cuatro factores: Diseño gratuito, Análisis de Repago vía el impacto en la Pesca, 
Precios Internacionales y Financiamiento externo del 100% a largo plazo. En 25 años, muchas 
veces la industria respondió a todos estos pedidos pero nunca se contrataron los buques. Mientras, 
los países de la región (Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México, Brasil) ya construyeron sus flotas 
de OPV en sus propios astilleros. La Armada Argentina siguió en 2017 intentando comprarlos en el 
exterior sin solicitar ofertas a la industria de construcción naval nacional.

HIDROVIA: Gran crecimiento de flota c/ masiva importacion de barcazas y 
empujadores usados de EE.UU que podian construirse competitivamente aquí.

2001 : IMPORTACION LIBRE 
DE BIENES DE CAPITAL  que 
aplica a buques extra 
Mercosur. Con algunas 
variantes sigue aun vigente en 
el 2017.
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INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

Los últimos quince años, más allá de los discursos, han estado signados por la 
ausencia de Políticas de Estado que devuelvan a la Nación la Industria Naval 
fuerte que necesita.
Una demanda muy tenue de buques medianos ha permitido a un puñado de 
astilleros privados mantenerse en pie y mantener su competitividad a nivel 
internacional, vía inversión. Mientras tanto, en el "otro mundo" de los astilleros 
estatales, se desarrollaron proyectos que, por diversas causas, ya llevan plazos 
y presupuestos excesivos desde todo punto de vista.
Las decisiones del Poder Legislativo y, sobre todo en el último tiempo, las del 
Poder Ejecutivo son muy preocupantes ya que siguen apoyando la importación 
de buques sin dedicar atención suficiente a la industria nacional.
No hay ni siquiera indicios de Políticas de Estado adecuadas para este sector.
Así, la industria naval continuará en un inmerecido estatus de "Subdesarrollo", 
con menor empleo y mayor pobreza. Las nuevas pobres leyes de Marina 
Mercante e Industria Naval de diciembre 2017, hunden aún más a la industria 
naval junto al resto del país, en un inmerecido subdesarrollo.

Subdesarrollo (2003-2017)
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En la botadura del 
Alpina (Junio 2003), 
Kirchner decía: No 
tengan dudas que 
vamos a trabajar con el 
Astillero [...] y que las 
empresas tendrán que 
entender que para 
trabajar en el país deben 
comprar en Argentina 
[...] que las petroleras y 
pesqueras empiecen a 
construir barcos en el 
país. 

Se desarrollan tibios esquemas de Leasing Naval que no 
llegaron a tener mayor impacto en el mercado por razón de 
no resolver las dificultades del pre financiamiento, y que la 
libre importación de usados seguía estando vigente y era, 
obviamente, la mejor opción para los armadores importado-
res y peor para los argentinos.

Tras la quiebra de INDARSA, adjudicataria de 
una escandalosa privatización (1992), en 2007 
se re-estatiza Tandanor, y se re-rebautizan 
"Almte. Storni" a las instalaciones del astillero 
"Domecq García", creando el Complejo Indus-
trial Naval Argentino, CINAR, que nunca 
desarrolló su verdadero potencial.

HIDROVIA fue uno de los pocos mercados activos, y si bien la mayoría 
de las empresas fueron a la bandera paraguaya por costos impositivos 
y de tripulación, algunas órdenes, se han mantenido en el país. 
Astillero Punta Alvear fue el líder indiscutido en este mercado.

Naviera Ultrapetrol inaugura en 
Santa Fe el Astillero PUNTA 
ALVEAR, la más moderna fábrica 
de barcazas fluviales.

Decreto 1010/04: Deroga parte de la normativa anterior, 
limitando los beneficios de importación a los barcos sin produc-
ción nacional (pero que siguen entrando vía la norma de Bienes 
de Capital, que no se deroga). Libera de derechos a partes no 
producidas en Mercosur. Era por dos años pero se renueva a la 
espera de una Ley que aún llega recién en 2017.

En la PESCA hay una 
mínima actividad 
mantenida 
principalmente por el 
Astillero Contessi en 
Mar del Plata.

En la alianza política entre los presidentes Chávez y Kirchner se acuerda la contratación de dos producteros 

El IRIZAR se incendia en 2007 y finalmente 
se decide su reparación en Argentina

de 47 000tpb que desde hace más de doce años están en construcción en el Astillero Río Santiago, para la empresa nacional PDVSA-Petróleos de VENEZUELA.

Durante muchos años de trabajos muy intensos a cargo del Ing. Juan Martín Saa y su equipo, se realiza una de las mayores obras de transformación naval nacional.
A principios de 2018 terminarían las pruebas de mar.

2011 2012 2013 2014 2015 2016| | | | | 2017

La FINA, el SAON y otras instituciones (MNCIN) participan en la discusión de los Proyectos de Ley de Industria Naval y Marina Mercante buscando 
que la Importación de usados deje de ser la norma y se promuevan ambas actividades en forma complementaria. Lamentablemente, a principios 
de 2017, los proyectos de Ley más avanzados solo proponen algunos leves incentivos al empleo industrial nacional y fomentan excesivamente la 
importación de buques usados a pesar de que pueden construirse en el país en forma competitiva y de que están a la vista los estragos de esa 
política nefasta usada por años. A fines de 2017 se aprueban estas malas leyes.

ARPS es un nuevo astillero fluvial en la localidad de Lima, Bs. As.SPI adquiere y moderniza ALNAVI de 
Campana, importante astillero de los 70.

PUNTA ALVEAR realiza  
exportaciones de gran 
magnitud a Colombia y 
Parguay entre 2009 y 
2014, a partir de cuando 
reduce su actividad.

El mercado del TURISMO y de usos especiales se ha 
mantenido presente en estos años, generando una 
demanda constante aunque de importancia media en 
relación a la capacidad instalada. 
Astilleros Unidelta y Tecnao lideran este ramo.

El mercado de REMOLCADORES portuarios tuvo un repunte y pudo ser más 
importante si el gobierno no hubiese favorecido la importación de trece 
unidades muy viejas a la mayor empresa mundial de remolque, para el 
servicio de la estatal ENARSA. Mientras tanto, cuatro unidades de muy alta 
tecnología se construyeron en el país y a valores internacionales. Astilleros 
Unidelta, con diseño propio, y SPI con diseño Damen, lideran el rubro.

Con financiamiento del BID y para el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo 
Pesquero - INIDEP, se adjudicaron a un astillero español dos buques de investigación 
pesquera generando fundadas denuncias de corrupción. 
Los astilleros argentinos demuestran que desde el principio la licitación estuvo "arreglada 
para el astillero español" y que las ofertas argentinas eran más convenientes. Ninguno de los 
dos últimos gobiernos han mostrado interés ni han dado respuesta satisfactoria.

Royal IHC (Holanda) y FINA 
acuerdan un esquema de 
financiamiento europeo de 
obras navales realizadas en la 
Argentina.

ARA San Juan - Su desapa-
rición pone de manifiesto el 
estado obsoleto de la flota de 
la Armada. La industria naval 
nacional debe ser parte del 
plan de reequipamiento naval 
militar.

El Min. de Transporte de la Nación licita el servicio de remolque para la estatal ENARSA 
y lo adjudica a un poderoso armador extranjero que ofrece barcos importados usados 
cuando en otros países, para servicios similares, construye unidades modernas como las 
que astilleros argentinos estaban construyendo en ese momento a precios internacio-
nales.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la PNA contrata en forma directa cuatro patrulleras fluviales 
israelíes, sin considerar siquiera las ofertas nacionales, de tecnología equivalente, con un costo sumamente inferior y 
capacidad de ofrecer el mismos esquema de financiación vía los proveedores de equipamiento importado.

El Ministerio de Defensa de la Nación, a través de la ARA negocia secretamente la "compra naval del siglo", en forma 
directa y en el exterior, sin permitir que los astilleros privados nacionales, con capacidad y tecnología suficiente, 
presenten ofertas mucho más convenientes para el interés nacional general. Se trata de la compra directa de cuatro 
OPV que, finalmente en septiembre de 2017, el presidente Mauricio Macri canceló para llamar a una licitación interna-
cional.
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HISTORIA

Los últimos quince años, más allá de los discursos, han estado signados por la 
ausencia de Políticas de Estado que devuelvan a la Nación la Industria Naval 
fuerte que necesita.
Una demanda muy tenue de buques medianos ha permitido a un puñado de 
astilleros privados mantenerse en pie y mantener su competitividad a nivel 
internacional, vía inversión. Mientras tanto, en el "otro mundo" de los astilleros 
estatales, se desarrollaron proyectos que, por diversas causas, ya llevan plazos 
y presupuestos excesivos desde todo punto de vista.
Las decisiones del Poder Legislativo y, sobre todo en el último tiempo, las del 
Poder Ejecutivo son muy preocupantes ya que siguen apoyando la importación 
de buques sin dedicar atención suficiente a la industria nacional.
No hay ni siquiera indicios de Políticas de Estado adecuadas para este sector.
Así, la industria naval continuará en un inmerecido estatus de "Subdesarrollo", 
con menor empleo y mayor pobreza. Las nuevas pobres leyes de Marina 
Mercante e Industria Naval de diciembre 2017, hunden aún más a la industria 
naval junto al resto del país, en un inmerecido subdesarrollo.
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En la botadura del 
Alpina (Junio 2003), 
Kirchner decía: No 
tengan dudas que 
vamos a trabajar con el 
Astillero [...] y que las 
empresas tendrán que 
entender que para 
trabajar en el país deben 
comprar en Argentina 
[...] que las petroleras y 
pesqueras empiecen a 
construir barcos en el 
país. 

Se desarrollan tibios esquemas de Leasing Naval que no 
llegaron a tener mayor impacto en el mercado por razón de 
no resolver las dificultades del pre financiamiento, y que la 
libre importación de usados seguía estando vigente y era, 
obviamente, la mejor opción para los armadores importado-
res y peor para los argentinos.

Tras la quiebra de INDARSA, adjudicataria de 
una escandalosa privatización (1992), en 2007 
se re-estatiza Tandanor, y se re-rebautizan 
"Almte. Storni" a las instalaciones del astillero 
"Domecq García", creando el Complejo Indus-
trial Naval Argentino, CINAR, que nunca 
desarrolló su verdadero potencial.

HIDROVIA fue uno de los pocos mercados activos, y si bien la mayoría 
de las empresas fueron a la bandera paraguaya por costos impositivos 
y de tripulación, algunas órdenes, se han mantenido en el país. 
Astillero Punta Alvear fue el líder indiscutido en este mercado.

Naviera Ultrapetrol inaugura en 
Santa Fe el Astillero PUNTA 
ALVEAR, la más moderna fábrica 
de barcazas fluviales.

Decreto 1010/04: Deroga parte de la normativa anterior, 
limitando los beneficios de importación a los barcos sin produc-
ción nacional (pero que siguen entrando vía la norma de Bienes 
de Capital, que no se deroga). Libera de derechos a partes no 
producidas en Mercosur. Era por dos años pero se renueva a la 
espera de una Ley que aún llega recién en 2017.

En la PESCA hay una 
mínima actividad 
mantenida 
principalmente por el 
Astillero Contessi en 
Mar del Plata.

En la alianza política entre los presidentes Chávez y Kirchner se acuerda la contratación de dos producteros 

El IRIZAR se incendia en 2007 y finalmente 
se decide su reparación en Argentina

de 47 000tpb que desde hace más de doce años están en construcción en el Astillero Río Santiago, para la empresa nacional PDVSA-Petróleos de VENEZUELA.

Durante muchos años de trabajos muy intensos a cargo del Ing. Juan Martín Saa y su equipo, se realiza una de las mayores obras de transformación naval nacional.
A principios de 2018 terminarían las pruebas de mar.

2011 2012 2013 2014 2015 2016| | | | | 2017

La FINA, el SAON y otras instituciones (MNCIN) participan en la discusión de los Proyectos de Ley de Industria Naval y Marina Mercante buscando 
que la Importación de usados deje de ser la norma y se promuevan ambas actividades en forma complementaria. Lamentablemente, a principios 
de 2017, los proyectos de Ley más avanzados solo proponen algunos leves incentivos al empleo industrial nacional y fomentan excesivamente la 
importación de buques usados a pesar de que pueden construirse en el país en forma competitiva y de que están a la vista los estragos de esa 
política nefasta usada por años. A fines de 2017 se aprueban estas malas leyes.

ARPS es un nuevo astillero fluvial en la localidad de Lima, Bs. As.SPI adquiere y moderniza ALNAVI de 
Campana, importante astillero de los 70.

PUNTA ALVEAR realiza  
exportaciones de gran 
magnitud a Colombia y 
Parguay entre 2009 y 
2014, a partir de cuando 
reduce su actividad.

El mercado del TURISMO y de usos especiales se ha 
mantenido presente en estos años, generando una 
demanda constante aunque de importancia media en 
relación a la capacidad instalada. 
Astilleros Unidelta y Tecnao lideran este ramo.

El mercado de REMOLCADORES portuarios tuvo un repunte y pudo ser más 
importante si el gobierno no hubiese favorecido la importación de trece 
unidades muy viejas a la mayor empresa mundial de remolque, para el 
servicio de la estatal ENARSA. Mientras tanto, cuatro unidades de muy alta 
tecnología se construyeron en el país y a valores internacionales. Astilleros 
Unidelta, con diseño propio, y SPI con diseño Damen, lideran el rubro.

Con financiamiento del BID y para el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo 
Pesquero - INIDEP, se adjudicaron a un astillero español dos buques de investigación 
pesquera generando fundadas denuncias de corrupción. 
Los astilleros argentinos demuestran que desde el principio la licitación estuvo "arreglada 
para el astillero español" y que las ofertas argentinas eran más convenientes. Ninguno de los 
dos últimos gobiernos han mostrado interés ni han dado respuesta satisfactoria.

Royal IHC (Holanda) y FINA 
acuerdan un esquema de 
financiamiento europeo de 
obras navales realizadas en la 
Argentina.

ARA San Juan - Su desapa-
rición pone de manifiesto el 
estado obsoleto de la flota de 
la Armada. La industria naval 
nacional debe ser parte del 
plan de reequipamiento naval 
militar.

El Min. de Transporte de la Nación licita el servicio de remolque para la estatal ENARSA 
y lo adjudica a un poderoso armador extranjero que ofrece barcos importados usados 
cuando en otros países, para servicios similares, construye unidades modernas como las 
que astilleros argentinos estaban construyendo en ese momento a precios internacio-
nales.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la PNA contrata en forma directa cuatro patrulleras fluviales 
israelíes, sin considerar siquiera las ofertas nacionales, de tecnología equivalente, con un costo sumamente inferior y 
capacidad de ofrecer el mismos esquema de financiación vía los proveedores de equipamiento importado.

El Ministerio de Defensa de la Nación, a través de la ARA negocia secretamente la "compra naval del siglo", en forma 
directa y en el exterior, sin permitir que los astilleros privados nacionales, con capacidad y tecnología suficiente, 
presenten ofertas mucho más convenientes para el interés nacional general. Se trata de la compra directa de cuatro 
OPV que, finalmente en septiembre de 2017, el presidente Mauricio Macri canceló para llamar a una licitación interna-
cional.
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MMUSD

6

S1

ULTRAPETROL

FLUVIALBA
UABL

CACCIOLA FERNANDEZ CAMPBELL RUMBO SUR

TOLKEYEN
HIELO Y

AVENTURA



30

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

Voces Históricas
A continuación se presentan extractos representativos de una serie de 
conferencias y discursos destacados en relación a la industria naval argentina 
de los últimos 100 años. Se han elegido estas “voces históricas” porque 
representan momentos claramente diferenciados de la historia del último 
siglo naval.
La primera “voz” (1916), históricamente más relevante, corresponde a las 
conferencias del entonces Capitán de Fragata Segundo Storni. 

Siguen extractos de discursos claves de líderes de la industria a partir del 
inicio de su etapa de mayor desarrollo (1967), incluyendo en forma destacada, 
el trabajo publicado por el Ing. Enrique Ramilo en 1986
Finalmente, se presentan segmentos de la conferencia del Ing. Raúl R. Podetti 
en el Centro Naval (2016), en la que enfatiza la importancia de las políticas de 
estado. Las “voces” de cierre corresponden a varios dirigentes actuales de la 
industria tanto del campo empresario como profesional y sindical.

  “Intereses Marítimos Argentinos” - Capitán de Fragata Segundo R. Storni - 1916

Próximos al bicentenario del nacimiento de la República, y a cien años de 
aquella primera publicación del entonces Capitan Storni, las expresiones 
apuntadas no solo conservan vigencia sino que, incluso, han adquirido 
renovados alcances que ponen de manifiesto la reconocida clarividencia y 
perspicacia de su autor.

Se presentan aquí extractos de sus dos famosas exposiciones, del 8 y 12 
de junio de 1916, en el Instituto Popular de Conferencias, que luego fueron 
publicadas por el diario La Prensa de Buenos Aires. Fueron elegidas las partes 
com mayor relación con la Industria Naval argentina, definida por Storni 
como uno de los pilares de los intereses marítimos nacionales.

Nació en Tucumán el 16 de julio de 1876 y murió en Bue-
nos Aires el 5 de diciembre de 1954. Desde su ingreso en 
la Escuela Naval hasta su retiro en 1935, prestó servicio 
con brillo inusitado. Tanto por sus extraordinarias dotes 
militares como por su preclara inteligencia, ocupó los 
puestos más destacados dentro de la fuerza: Director 
de la Escuela Naval; Jefe del Estado Mayor General y Di-
rector General de Material.
La obra más importante del almirante Storni es la que 
se publicó en 1916: Intereses argentinos en el mar. Allí pre-
senta una comprensión integral del problema. Si bien 
varias de sus premisas han sido superadas por el desarrollo técnico 
moderno, las ideas fundamentales tienen la perduración de lo au-
ténticamente legítimo y por ello mantienen su vigencia y frescura.

Primera conferencia:Razón de ser de los 
Intereses Marítimos Argentinos.

Almirante Segundo R. Storni  (1876-1954)

Este año celebramos el primer centenario independiente […] debemos 
imponernos un firme propósito; hacer que esa independencia se haga efectiva 
[…]; y me propongo mostrar que no lo habremos conseguido, mientras no 
ocupemos en el mar el lugar que nos corresponde.

Las producciones y el intercambio marítimo

Nuestro comercio será casi totalmente marítimo […]. Ahora bien, los 
beneficios de ese intercambio no están solamente en la compra y venta. 
Hay un colosal material flotante que debe efectuarlo y que presupone las 
industrias mecánicas y constructivas más adelantadas […]. Y si no nos 
esforzamos siquiera por tomar nuestra parte en esa obra de la civilización 
y la riqueza, será reconocer, señores, que sobre nosotros pesa, en forma 
indeleble, el estigma de las razas inferiores.

Las producciones y la construcción naval

En los puertos y canales nacionales, el movimiento por año es de veinte 
millones de toneladas de buques de ultramar. Esos buques entran, cargan, 
salen, sufren averías que se reparan en el país, carenan sus fondos. Todo eso 
va exigiendo una gran población costanera y talleres de reparación que, poco 
a poco, se transformarán en astilleros constructores.
Es más aún: en esos mismos puertos, canales, y en los ríos, hay un movimiento 
anual de veinticuatro millones de toneladas de buques de todo porte, 
pertenecientes al cabotaje nacional. Todas estas naves, mucho más que las 
anteriores, crean una población marinera y sostienen las artes mecánicas 
que demanda la conservación, el equipo y también la construcción naval.
Es necesario llevar a todo el interior de le República este convencimiento: 
que cuando se construye un puerto, se profundiza un canal, se adquiere un 
barco o se instruye un piloto, se sirven tanto a los intereses litorales como a 
los intereses del que planta cañas en la zona subtropical, o esquila ovejas al 
pie de la cordillera.
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Segunda conferencia: Política Naval Argentina

Verdadero concepto del poder naval

Ampliando el concepto, podemos decir: las producciones implican no 
solamente aquello que se puede exportar sino el contar con los elementos 
indispensables para la construcción, sostenimiento y progreso de un 
abundante material naval; los transportes propios exigen un desenvolvimiento 
considerable de las industrias mecánicas y constructoras.

A pesar de que esta definición sea clara, necesitamos combatir dos errores 
muy comunes que tergiversan el concepto real:

Uno es la exageración del optimismo cuando se adquiere un barco o cualquier 
complicado material de guerra. No hay duda que ese barco, o ese material, 
es indispensable para la tranquilidad nacional; pero no hay que perder de 
vista que solamente resuelve una necesidad defensiva del momento y no 
contribuye, sino débil e indirectamente, a cimentar las verdaderas bases del 
poder naval. El optimismo exagerado puede ser muy perjudicial en cuanto 
nos presenta, por un curioso espejismo, la apariencia de que hemos dado 
un gran paso en aquel desiderátum de la política marítima. En realidad, el 
esfuerzo se reduce a estos términos: haber dotado con personal nacional (lo 
que no es poco) una poderosa máquina que nos hace confiar en la paz, pero 
cuyos mecanismos son, casi todos, exóticos.

Quiero significar con esto, y lo digo especialmente a mis compañeros de 
armas, que la adquisición de material bélico no debe hacernos olvidar ni por 
un momento que solamente las industrias mecánicas, la marina mercante 
propia, las poblaciones marineras, las pesquerías, permitirán resolver 
satisfactoriamente los problemas del porvenir. 

El cabotaje nacional

Aunque la marina mercante sea en conjunto una misma rama de la actividad 
nacional, conviene, en este estudio, separarla en cabotaje y marina nacional 
de ultramar. La verdadera razón de esta distinción está en que mientras el 
cabotaje puede ser amparado, protegido y llevado a su más alto grado de 
desarrollo, gracias a la exclusividad nacional, la marina de ultramar estará 
sometida a las leyes de la competencia mundial y constituirá la industria, tal 
vez más difícil de proteger entre nosotros.

No hay que hacerse ilusiones, sin embargo; la creación de una marina 
mercante es el resultado de una industrialización muy avanzada, de la que 
estamos lejos. Pero tampoco hay que desesperar de nosotros mismos ni 
renunciar a la empresa.

Para fomentar la marina mercante hay que atender a dos órdenes de intereses, 
representados por dos individualidades: el constructor y el armador.
La evolución del proteccionismo marítimo, ha oscilado en varios países entre 
esas dos tendencias: en franca ayuda unas veces al que construye el barco, y 
otras al que lo adquiere y lo lanza a la navegación.
La atención al constructor debe tender a dar facilidades de toda clase a los 
talleres de reparaciones, y primas a los astilleros, pequeños como sean, por 
el tonelaje que construyan a partir de un cierto valor mínimo. Estas primas 
deben aplicarse, no solamente en concepto al tonelaje total, sino a lo que 
podríamos llamar el grado de nacionalización, pues hay diferencia entre 
construir un barco y simplemente armarlo con elementos traídos de afuera. 
Al formular minuciosamente un plan proteccionista, que desde luego 
debe comprender las máximas facilidades internas, impositivas, náuticas, 
portuarias y administrativas, es esencial no perder de vista que las 
cláusulas no sean de naturaleza tal que el armador pueda asegurarse una 

entrada o ganancia sobre la base de operaciones falseadas. En la historia 
del proteccionismo marítimo, huelgan casos de esa especie que podremos 
evitar, si no perdemos de vista el pro de los intereses de la nación, único y alto 
objetivo al propiciar los intereses de un gremio.

Compañías oficializadas

Hay todavía un último punto de vista importantísimo, tanto más, cuanto que 
ya hemos estado a pique de caer en lo que me permito reputar un error: son 
las compañías oficializadas. Y esto puede generalizarse tanto a las compañías 
navieras como a los astilleros.

Las flotas de comercio, más o menos oficiales, dan siempre malos resultados. 
Esto no podría ser nunca una crítica a nuestra administración, pues la 
observación es general.

Organismos de gobierno

Como luego veremos, falta aún aquí el órgano eficaz del gobierno que se 
ocupe de esos problemas marítimos en forma permanente.

De hecho, pues, hay una laguna que colmar en nuestra organización 
administrativa, desde el punto de vista del estudio y fomento de las industrias 
marítimas. 
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Se presentan a continuación extractos de discursos, escritos y conferencias 
de algunos de los líderes de la industria de esa época. Para mayor claridad, 
se los ha separado por temáticas.

Competitividad internacional

El Ing. Raúl Alemán (1967) explicaba que el precio (impuestos incluidos) de 
un buque construido en el país era superior al del exterior porque éste estaba 
desgravado impositivamente y subvencionado por el país exportador. Decía 
entonces: Si nuestros costos están 40% más altos (y esta es la diferencia real), y el 
buque afuera cuesta 100, el de acá cuesta 140. Pero, por aplicación de subsidios a 
la exportación, el del exterior sale a la venta en 70; por lo tanto, la diferencia con 
los nuestros es del 100%.

Señalaba que parte del mayor costo nacional en dólares tenía que ver con 
la política cambiaria adoptada por el gobierno, sobre la cual los astilleros no 
tienen influencia. Sin embargo, agregaba que: Gran parte de este mayor costo 
en dólares había sido paliado por los aumentos de productividad en los astilleros 
y una mayor conciencia y responsabilidad del obrero argentino.

En la entrega del B/T F. Ameghino, en 1967, el Cap. Carranza expresaba: Ha 
habido en el país hombres que han proclamado la conveniencia de construir los 
buques en el exterior porque acá somos más caros y demoramos mucho[…]. Se 
citan costos inexactos y se habla de lucro cesante del armador, […] sin mencionarse 
el de los astilleros inactivos.

Respecto de los plazos, el Ing. Alemán admitía que en algunos casos habían 
habido plazos demasiado largos, pero aclaraba que muchas veces se debía 
al incumplimiento por parte de las empresas estatales de sus obligaciones 
contractuales de pago. También expresaba que, …con mala intención [...] a 
menudo se compara el “plazo de construcción” de astilleros extranjeros con 
el “plazo de entrega” de astilleros nacionales. Son dos tipos de plazos muy 
distintos. El “de construcción” es el tiempo neto industrial desde que empieza 
el corte de chapa y uso de gradas; pero el “de entrega” incluye todo el tiempo 
de preparación, que excepto se trate de repeticiones de una serie, suele llevar 
varios meses. También expresaba Alemán: Dos causas suelen alargar los plazos 
locales: los muy largos trámites burocráticos en organismos estatales, y el tiempo 
de transporte internacional del acero y equipos importados. Ninguna de estas 
causas dependen del astillero.

El Ing. Edmundo Manera sostenía que por la desigualdad de 
términos de confrontación, no tiene sentido la comparación de 
precios de nuestra industria naval con las de Japón y Europa 
Occidental.

Al respecto, en términos más generales, el Ing. Salvador San 
Martín, un experto en el tema, explicaba: …El costo de los productos industriales 
de cualquier país lleva implícito no solo el costo de la producción industrial sino 
también el de la estructura política, social y económica del país, incluida la 
eficiencia del Estado […]. El “precio internacional” generalmente es el resultado 
de una política de exportación decidida por cada país, independientemente de 
sus reales costos internos de producción […]. Los países no exportan solo los 
productos cuyos costos internos resultan los más bajos, sino todos aquellos 
que están interesados en exportar, cualquiera sea su costo interno y en virtud 
de conveniencias diversas, incluso de política internacional […]. Es inconducente 
exigir a la industria argentina que compita internacionalmente, si a la vez el 
Estado mismo no actúa con sentido moderno para brindar al proceso económico 
argentino la infraestructura necesaria para el enfrentamiento internacional.

Voces a partir de 1967

Políticas de Estado

A principios de los años sesenta, durante la botadura del Mihanovich, el Dr. 
Oscar Braun, presidente de ASTARSA expresaba: … los gobernantes no han 
reconocido la importancia de la marina mercante ni de la industria naval que 
la nutre. Muchos la consideran marginal. Resultado de ello es que nunca se ha 
contado con verdadero estímulo.
En cuanto hubo lineamientos claros por parte del Estado, nuestra empresa lanzó 
planes de inversión importantes. El ambicioso plan de renovación de la flota de 
ELMA, con amplia participación a los astilleros nacionales, duró sólo diez meses 
y hoy el futuro es incierto.

Sobre este tema, también opinaba Alemán: … son dos las razones que han 
movido a las empresas navieras locales a recurrir al extranjero: el menor precio 
y la optimas condiciones de financiación. La primera, lograda por los altos 
subsidios que goza la construcción naval en casi todos los países del mundo, no 
debiera decidir una adjudicación por parte de una empresa estatal. Cuando se 
construye en el país, buena parte del precio vuelve al Estado y todo se vuelca 
al desarrollo del país. Cuando se construye en el exterior, se priva al obrero 
argentino de trabajo, se deteriora la balanza comercial y se frena el desarrollo 
nacional. Así, empresas del Estado han hecho buenos negocios para ellas, pero 
pésimos para la Nación.

El Presidente Onganía defendía la decisión de comprar buques de guerra 
usados en el exterior (minadores antimagnéticos en UK) por su menor costo 
y la falta de experiencia en el país. Definía que la política de Estado es construir 
prototipos de buques de guerra modernos en el exterior con participación de 
personal argentino para que los próximos se hagan en el país […].
Al respecto, Carranza opinaba: El AFNE fue creado para construir los barcos 
de la Armada y está en condiciones de hacerlo aquí, con el apoyo tecnológico 
ofrecido de empresas del exterior con gran experiencia y recibiendo provisiones 
de equipos que aún no se fabrican en el país.[…]. Esa sería una forma racional de 
empezar. Todos los astilleros nacionales están en condiciones de construir para 
la Armada. Unidades grandes en ASTARSA y patrulleros en astilleros medianos. 
Por supuesto que se necesitará inicialmente apoyo tecnológico, pero alguna 
vez habrá que empezar a hacerlo. 
El país no puede ni debe depender eternamente del extranjero para equipar 
su flota […].

Fondo Nacional de Marina Mercante

Decía el entonces Sec. de Transporte, Ing Armando Ressia: …se ha reconocido 
la necesidad de apoyo a la industria naval y está en plena vigencia el Fondo 
Nacional de Marina Mercante, por el cual el armador paga el precio de Europa 
Occidental, siendo el mayor costo absorbido por el Estado en forma de subsidio.

El Cap. Carranza afirmaba: … la única forma de consolidar el 
desarrollo es con programas de construcción (en serie) a cinco 
años. Construir un frigorífico hoy, un granelero mañana y un tren 
de empuje el año siguiente, da trabajo pero no consolida a una 
industria como la naval. El armador tiene derecho a exigir precios 
competitivos y si hoy lo consigue es gracias al FNMM, pero esos 

fondos no deben agotarse en grandes subsidios. Para bajar costos se requiere 
construir series de buques por varios años y así también la industria subsidiaria 
puede mejorar sus precios […].
 En el epílogo de su publicación, Aurelio González Climent indicaba: … Por 
lo demás, hay todo un mundo industrial muchas veces no visible detrás de la 
espectacularidad de las gradas de los astilleros con sus grúas. La industria naval, 
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industria de síntesis, tiene un alto efecto multiplicador que puede cuantificarse 
en dos tercios del valor del buque. Esta es justamente una de las razones que 
justifican la política de subsidios del FNMM.

Barcos de Pesca

Ante la amenaza de importación masiva de pesqueros usados de Sudáfrica, la 
Federación de la Industria Naval Argentina, a través de su presidente, el Ing. 
Ramilo decía a principios del los setenta: En estos momentos, sin justificación 
alguna, se está gestando la importación de pesqueros usados. Se amparan en 
el Decreto 440, pero no respetan lo establecido respecto de que no se pueden 
importar aquellos barcos que pueden construirse en el país. 

Federico Contessi recodaba que:…en el pasado se autorizó la 
importación de pesqueros con obligación de construir en el país 
una unidad similar por cada importada, pero esto último no 
se cumplió ya que ningún organismo estatal ejerció el efectivo 
contralor con respecto a las obligaciones contraídas por los 
armadores.

También explicaba, a fines de la década de los sesenta, que si se autoriza la 
importación de pesqueros usados por ser “más baratos”, deberían también 
importarse camiones, tractores y automóviles, reiterando el pensamiento del 
Ing. Hugo Costaguta.
Preguntaba Contessi: ¿̈Cómo se puede hablar de importación de barcos cuando 
la mayoría de las gradas de los astilleros están vacías? La industria nacional está 
en condiciones de duplicar su actual flota pesquera en dos años.

El Ing. Podetti explicaba que para cada mar y sus especies, 
existe un diseño particular de barco pesquero más apropiado, 
y presentaba un detallado estudio del impacto positivo del 
diseño óptimo del pesquero argentino. Esto se expresaba en 
las reuniones que, bajo la dirección del Dr Malaret, auspició la 
Liga Naval con el título de “La Pesca y la Economía Argentina”. 

Se trataba así de solucionar el problema de la gran ineficiencia pesquera 
generada por la importación indiscriminada de cualquier tipo de embarcación. 

En 1967 el Ing. Héctor Rodríguez Zubieta, titular de Astilleros 
ALIANZA, comentaba en la botadura del Segundo Sombra: Este 
pesquero que botamos hoy es un arrastrero de costado, gemelo 
del exitoso Martín Fierro entregado anteriormente para la pesca 
de altura desde Mar del Plata. Su eslora es de 30,2m, su manga 
de 7m, su puntal de 3,9m, y obtiene una velocidad de 10,5 nudos 

con su propulsor MAN de fabricación nacional, de 430CV. La supervisión de la 
construcción estuvo a cargo del Bureau Veritas, y el proyecto es de SANYM, siendo 
los directores de obra los ingenieros Podetti y Marini.
Resulta sumamente promisorio para las industrias pesquera y naval argentina 
esta incorporación con la máxima relación porte/desplazamiento, y con un muy 
bajo porcentaje de elementos importados.

Funcionarios del Estado

En 1966, el Plan CONADE, la “Política Naviera Nacional” y las expresiones 
presidenciales eran muy estimulantes respecto del futuro de la Industria 
Naval. Pero en la Conferencia del Timón Club, el Cap. Carranza, presidente 
del AFNE advertía: …Parecería que en la época actual, se produce la siguiente 
paradoja: mientras en las altas esferas del gobierno se proclama la importancia 
y se promueve la Industria Naval, segundones parapetados detrás de escritorios 
ponen en juego todos los recursos para frenarla, y aunque no logran el triunfo 
final, el tiempo juega a su favor.
Poco después, en la botadura del Lago Aluminé, para ELMA, reiteraba: 
... La historia de la industria naval está forjada con hechos concretos, tangibles 
e irrebatibles. Pero este libro no lo quieren leer los que, en voz baja, al servicio 

de intereses extraños, medran en oficinas del Estado tratando de convencer 
a funcionarios de segundo orden para conseguir que se compren buques 
extranjeros. Este libro lo ignoran los que en el Parlamento, apresuradamente y 
mal informados, pretenden votar leyes dando facilidades para la importación de 
embarcaciones que pueden hacerse por docenas en el país, en lugar de legislar 
sistemas de fomento y protección para la marina mercante y la industria naval 
argentina.

Y agregaba: Se continua haciendo una acción permanente, aun desde ciertos 
sectores del gobierno para que se permita la libre introducción de buques siempre 
con el mismo eslogan: la urgencia de contar con tal o cual buque, las facilidades 
de financiación y las ventajas que derivarán por el aumento de reparaciones […]. 
Es hora de que se adopten las medidas efectivas implantadas en otros países. Es 
hora de terminar con los intereses creados y de poner coto a la indolencia y a la 
arbitrariedad de ciertos funcionarios […].

El Contralmte. Antonio Marín, presidente de FINA, señalaba la lentitud en los 
trámites para el otorgamiento de créditos de construcción naval, y se refería 
a planes relámpago que surgían tras períodos de inactividad, exigiendo a la 
industria la entrega de muchas unidades en poco tiempo. Decía Marín: … Si 
estos entusiasmos se produjeran en forma continua, nuestros astilleros tendrían 
trabajo en forma permanente, y no habría necesidad de comprar en el exterior 
en forma apresurada.

Estado de la Industria

Haciendo el balance de 1972, Federico Menghi, del Astillero 
Príncipe, Mengui y Penco, comentaba: … Estamos entregando 
las cuatro barcazas para Fluvialco y también las ocho contratadas 
por Tomasello SA. Además acabamos de firmar por veinte barcazas 
tipo “Lash” para exportación, con opción a construir otra serie 
igual. Sin embargo, nuestra grada principal sigue desocupada 
desde hace un año tras la entrega del Luis Ferro. 

A mediados de los años setenta, el Ing. Vicente Forte, titular 
del astillero AVF, indicaba:
…Dentro del contexto de la industria naval, AVF se destaca por su 
dinamismo. Sus buques para armadores argentinos y extranjeros, 
con proyectos de SANYM en su mayoría, y otros propios o de 
Tecmar, son una muestra de un alto grado de eficiencia que se 

traduce en calidad y costos competitivos.
El pasado 25 de octubre de 1976 hemos cumplido 85 años de vida […], y se continua 
el proceso reiniciado en 1972, habiendo firmado un convenio de complementación 
tecnológica con IHI de Japón y avanzando con la construcción de la nueva planta 
industrial a inaugurar el año próximo.
En el mercado interno, la construcción de los remolcadores ARA Querandi y 
Tehuelche sigue avanzando, así como la solicitada para la Flota Fluvial, a lo que 
se suma el pedido del Ejército Argentino de ocho barcazas anfibios. 
A la falta de demanda interna de envergadura se agrega la depresión del mercado 
externo, con el consiguiente incremento de proteccionismo. No hay duda que los 
astilleros argentinos estamos en condiciones de exportar. Hay precedentes, y AVF 
tiene el honor de haber sido pionera en la exportación de remolcadores que ya 
concretó con las dos primeras entregas a Cuba.
No auspiciamos el apoyo a una industria ineficiente, pero sí que se tomen 
medidas para condicionar su eficiencia en el tiempo, para promoverla, ampliando 
su mercado interno y externo. El primero mediante órdenes de trabajo que se 
canalicen adentro del país y no hacia afuera; en el externo, dando estabilidad de 
largo aliento a una política de apoyo estatal imprescindible para toda industria 
naval exportadora.
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Ing. Enrique Ramilo
La industria naval argentina es amplísima y está 
desarrollada en todas sus tecnologías; usa toda clase 
de materiales estructurales: acero, aluminio, madera 
y plástico reforzado, e involucra en su realización un 
sinnúmero de actividades anexas, desde las fábricas de 
motores propulsores hasta decorados artísticos; desde 
grupos electrógenos hasta equipos de navegación y 
comunicaciones; desde electrodos y máquinas de soldar 
hasta pinturas marinas. 

Casi puede decirse que no hay sector industrial que, de una u otra manera, 
no se encuentre ligado a la industria naval.

No obstante el panorama expuesto -que sin duda nos presenta una industria 
madura, capaz de construir prácticamente todo tipo de buques y que utiliza 
un adecuado avance tecnológico-, la historia de su evolución nos muestra 
que no es nada fácil alcanzar ese nivel y que su marcha distó mucho de ser 
uniformemente ascendente. 

Muy por el contrario, su trayectoria fue muy difícil y notablemente irregular. 
Basta decir que, aun en los momentos de necesidad de incorporación de 
buques, nunca fue exigida a su máxima capacidad, ni utilizada racionalmente, 
o sea con un mínimo grado de continuidad.

En varias y escalonadas ocasiones, a través de autoridades y entidades 
vinculadas al sector, el país tomó conciencia de esta anomalía y por distintos 
conductos se emitieron disposiciones, ordenanzas, decretos, leyes, etc., para 
salir de esa situación. 

También se formularon diversos planes de construcción, tendientes a 
facilitar, consolidar y activar la participación de la industria naval argentina, 
como también de la industria concurrente y evitar así, además, esa fuerte 
erogación de divisas, motivada por las sucesivas y costosas adquisiciones de 
unidades en el exterior.

Uno de los primeros intentos en el sentido recién indicado, se vivió en 1961. 
En esa época, con la fusión de la Flota Mercante del Estado y la Flota Argentina 
de Navegación de Ultramar, se creó la Empresa Líneas Marítimas Argentinas. 
Su primer presidente, el Capitán de Navío Horacio Esteverena, con el fin de 
renovar e incrementar la capacidad de la empresa, concibió un importante 
plan de construcciones, a ser ejecutado en dos etapas, que fue aprobado el 
12 de septiembre de 1961, por Decreto Nº 7992. 

En la primera etapa, de 1961 a 1964, se preveía la construcción de veinte 
unidades de ultramar, de las cuales sólo tres se iban a ejecutar en astilleros 
argentinos, dado que, en ese entonces, nuestra industria no estaba 
totalmente equipada para encarar obras de esta complejidad y magnitud. 

En la segunda etapa, de 1965 a 1970, se disponía la construcción de treinta 
y cinco buques similares, entonces sí, todos en astilleros nacionales, ya que 
las empresas debían aprovechar el primer período para efectuar las obras 
necesarias de infraestructura y capacitación, para abordar eficientemente 
tan extraordinario programa de construcciones.

Lamentablemente, la trágica desaparición del Capitán Esteverena en un 
accidente de aviación, truncó el desarrollo de este meditado plan, del que 
quedaron sólo como testimonio el B. M. Almirante Stewart, construido en el 
Astillero Río Santiago, y la celebración del Día de la Industria Naval Argentina, 

el 12 de septiembre, fecha que se adoptó para esa conmemoración, por la 
trascendencia que dicho plan iba a tener en el desarrollo de la industria.

Al Plan Esteverena le siguieron otros pero, aunque en los sucesivos años 
se continuó avanzando, los resultados obtenidos no fueron concretos en 
general y las grandes dificultades que debía afrontar la industria subsistieron 
ante el limitado volumen de trabajo y la falta de continuidad.

Una de las causas de esta situación irregular, aunque no la única, fue la de 
no tener claramente establecidos los objetivos de nuestra Marina Mercante. 
En consecuencia, la más de las veces, se improvisaban los requerimientos y 
alternativamente se sustituían los planes de construcción por otros que, al 
discrepar con los anteriores en base a falsas razones de urgencia, terminaban 
en apuradas adquisiciones de buques en el exterior, perfectamente 
realizables en el país. Sin duda, la inestabilidad política nacional, que sufrió 
tantos vaivenes, contribuyó a hacer imposible y ejecutar normalmente al 
menos uno de los sucesivos planes concebidos y adoptados.

Otra causa que condujo al fracaso, fue que los planes que se anunciaban 
carecían del adecuado respaldo económico y financiero, de manera tal, que 
rápidamente y en caso de llegar a iniciarse -varias veces no llegaron siquiera 
a arrancar- se interrumpían al poco tiempo, en pleno proceso y con sus 
agravantes consecuencias.

La penúltima experiencia en este aspecto fue la resultante del Acta de 
Compromiso para la Industria Naval, firmada en 1974, que, en base a 
19 buques contratados en el exterior para ELMA: (10 tipo “Santa Fe” en 
España, 3 tipo SD, catorce en Inglaterra y seis tipo A. G. Wesser en Alemania 
Federal) se proponía lograr la ocupación plena de los astilleros hasta 1980, 
sobre la base de préstamos del exterior, obtenidos al celebrar los contratos 
mencionados. De las 144 unidades, de muy variados tamaños que se previó 
contratar en astilleros nacionales en dicho año, lo fueron realmente sólo 86 
que enseguida se trabaron en su ejecución, o no se iniciaron debido a los 
graves problemas surgidos en esa época, que llevaron a la industria al borde 
del quebranto económico y moral. Las unidades que debían contratarse en 
1975, por supuesto no se concretaron; menos aún las previstas para 1976.

A partir de marzo de ese año, los astilleros argentinos debieron superar la 
difícil situación en que se encontraban llevando a cabo, de alguna manera, 
las construcciones que pudieron subsistir de los contratos firmados como 
resultado del Acta de Compromiso antes mencionada. 

Estos contratos, en ciertos casos, debieron renegociarse para adecuarse a las 
condiciones económicas sobrevinientes. Estas tramitaciones, no obstante la 
preocupación y dedicación que les brindaron las autoridades, se realizaron 
con mucha lentitud, y con grandes sacrificios y esfuerzos, no sólo para los 
astilleros sino también para los armadores destinatarios de dichos contratos, 
que no pudieron recibir sus buques en los plazos previstos.

Como en 1976, en los años siguientes hubo muy pocas adjudicaciones de 
nuevas construcciones, en casi todos los astilleros se notó una aguda falta 
de carga de trabajo, particularmente en los sectores iniciales de una obra: 
trazado, oxicorte, doblado de perfiles y prefabricación de bloques de casco.

Esto no pudo subsanarse, dada la característica del trabajo naval, por más 
celeridad que se pusiera en la iniciación de nuevos planes de construcciones.

Además, dos hechos negativos incidieron en el ámbito industrial, provocando 
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real desazón. El primero fue la colocación directa de una importante orden 
de compra en España, a mediados de 1977, por la construcción de numerosas 
unidades: remolcadores, dragas, un dique flotante y otros artefactos navales 
por un total de 250 millones de dólares, para la Dirección Nacional de 
Construcciones Portuarias y Vías Navegables. El segundo, la adjudicación por 
parte de Y.P. F, en 1978, de cuatro buques tanque de 30 000TPB en Italia.

Ante la gravedad de estos hechos, los astilleros argentinos además de hacer 
notar esta situación y pedir medidas urgentes para amenguarla, intensificaron 
su búsqueda en los mercados del exterior. Se habían construido un par 
de buques para Chile y ahora se lograban algunos contratos con Cuba. Sin 
embargo, ante la crisis internacional que afectaba a la industria naval, era 
cada vez más difícil competir sin un apoyo mayor, tal como el que recibían los 
astilleros del exterior de sus respectivos gobiernos.

El reembolso vigente para ese entonces, 25% del monto del contrato, 
solo compensaba en forma parcial el costo extra que significa importar y 
nacionalizar los elementos que deben adquirirse en el exterior: pagar sus 
fletes, seguros, gastos, aportes, etc., y mitigar el mayor costo de los elementos 
nacionales que deben incorporarse al buque.

En ese entonces, afortunadamente, existía la Secretaría de Estado de 
Intereses Marítimos y, dentro de la misma funcionaba por vez primera la 
Dirección Nacional de la Industria Naval. Así fue como dicha Secretaria 
captó rápidamente la crítica situación que, en esos años, debían atravesar 
los astilleros argentinos y, para facilitar su superación, luego de recopilar 
información sobre las necesidades de la Marina Mercante Nacional, procesarla 
y evaluarla lo más urgentemente posible, confeccionó a lo largo del tiempo, 
un nuevo programa de construcciones para las empresas y reparticiones del 
Estado, que abarcaba el decenio siguiente. Luego de su aprobación por parte 
de los Ministerios de Economía y Planeamiento, y contando ya con bases 
económicas y financieras, fue anunciado en septiembre de 1977, para entrar 
en vigencia en enero de 1979.

Este plan, que enseguida analizaremos, tampoco pudo ser cumplido en su 
totalidad. Arrancó con fallas congénitas y finalmente se desmoronó, luego 
de haber recibido, además del inicial, otros dos impulsos adicionales bien 
definidos y espaciados entre sí. 

Aunque llegaba algo tarde para que sus obras empalmasen con las pocas 
que estaban en ejecución, cambiaba básicamente las perspectivas futuras de 
nuestra industria. Si bien su magnitud era en realidad algo limitada -unos 60 
millones de dólares anuales-, garantizaba una prolongada continuidad. 

A los requerimientos de las empresas y las reparticiones del Estado se les 
debían sumar anticipadamente, ya en 1978, los de las empresas de armadores 
privadas y los del ámbito de la pesca, que son las otras dos fuentes nacionales 
de trabajo.

La respuesta industrial a este anuncio fue notable; prácticamente todos 
los astilleros complementaron su equipamiento, incorporaron tecnología y 
algunos encararon importantes ampliaciones de sus instalaciones, de forma 
de poder responder con la mayor eficiencia al nuevo programa anunciado.
Lamentablemente, las obras previstas en el nuevo plan no se encaminaron 
como era indispensable, para que sus contratos llegaran a celebrarse según 
lo programado. En 1978, la demanda de armadores privados y la del ámbito 
pesquero, que iban a servir de enlace con el plan, por razones propias de 
cada uno de esos sectores, no llegó a concretarse.

En efecto, la crisis internacional de fletes, por una parte, hizo que la demanda 
del armamento privado fuese nula. Solo se concretaron algunas pocas 
obras -barcazas y remolcadores- para navegación fluvial; debe destacase el 

esfuerzo de la Dirección Nacional de Actividades Navieras para activar las 
licitaciones pendientes que, por lo menos, significaron un cierto alivio para 
los astilleros medianos y pequeños.
Por otro lado, en el mismo año, el sector de la pesca -en franca expansión- 
tampoco formuló requerimientos; por trabas administrativas de la 
Subsecretaria de Pesca, no pudo asignar los correspondientes subsidios a 
los buques pesqueros y los armadores aduciendo las conocidas razones de 
urgencia, volcaron su demanda al exterior. 

Así fue como se introdujeron más de 150 pesqueros, casi en su totalidad 
usados, bajo el Decreto Nº 440/71, y libres de todo gravamen aduanero. 
Esta importación de buques pesqueros, amparada por dicho decreto 
-cuya derogación hemos propiciado con insistencia- le crea al armador 
la obligación de construir en el país un tonelaje acorde con la magnitud 
de lo que ha importado. Sin embargo, esta obligación, en general, nunca 
fue cumplida, por los beneficiarios de dicho régimen, como tampoco 
fue cumplida, por lo menos hasta ese entonces, por los que importaron 
buques mercantes dentro de franquicias similares que otorga para estos 
otros buques el Decreto 52/70.

En lo que hacía a las obras del Plan Oficial, o sea a las unidades previstas para 
el Estado, era cada vez más evidente que sufrirían demoras, pues las largas 
tramitaciones previas a la adjudicación (especificaciones, pliegos, licitación, 
cotizaciones, etc.) no se estaban desarrollando con la debida antelación 
para permitir la iniciación real de las obras en enero de 1979. Además, se 
comentaba con insistencia sobre una amplia reducción en la contratación por 
parte de Y. P.F. de varias de sus unidades iniciales.

Todo esto generó gran desconcierto en la industria, que se había prestado 
para realizar su anunciada participación con la mayor eficiencia, y creó una 
intranquilidad insostenible, a medida que avanzaba el segundo semestre de 
1978.

Para mitigar en parte esta situación, se trató de adelantar algunos de los 
otros requerimientos del Plan y, en efecto, así se hizo. 

ELMA anticipó un año la construcción de sus buques frigoríficos previstos para 
1980 y encomendó tres unidades en lugar de las dos que estaban señaladas. 
La licitación se efectuó aceleradamente y con una buena respuesta industrial, 
pero las tramitaciones posteriores, por diversas razones, se extendieron más 
de los previsto, y la adjudicación y puesta en vigencia del contrato absorbió 
con creces el pretendido anticipo.

Asimismo, en febrero de 1979, ante una presentación de la Federación de la 
Industria Naval Argentina, para que se aclarara y confirmara el cumplimiento 
del plan, la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos comunicó que el 
plan enunciado en 1977, por diversos motivos -razones presupuestarias, 
cambio de política, alteración de prioridades, etc- quedaba afectado en su 
cumplimiento, por lo menos en parte.
Ante estos hechos, nada alentadores, el entonces presidente de la 
Federación, que había transmitido y reiterado ante los industriales de su 
sector la promesa directa que había recibido del cumplimiento integral del 
plan, considerando agotada su gestión, decidió y presentó su renuncia a 
dicho cargo. Sus sucesores dentro de la Federación, solidarios en todo con 
su actuación de inmediato, se dirigieron y entrevistaron a las más altas 
autoridades nacionales para expresar el pesar de la industria ante este 
abrupto cambio, y requerir medidas urgentes y de emergencia para superar 
esta nueva crisis. Como resultado de esa acción, a partir de mediados de 
1979, se logró una evolución favorable y progresiva en cuanto a colocación de 
órdenes de trabajo en la industria naval nacional, tanto en las reparticiones 
y Empresas del Estado como de los armadores privados. No ocurrió lo 
mismo con el sector pesquero, entonces en crisis, que ordenó solo unas 
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pocas construcciones. Estas acciones constituyeron el segundo impulso de 
reactivación que recibió el plan de 1977.

En efecto, del plan en sí, aparte de entrar en vigencia el contrato por la 
construcción de los tres buques frigoríficos para ELMA, se celebraron 
contratos por la construcción de cuatro buques tanque para Y. P.F., como 
así por diversas unidades para la Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables.
Entre los armadores privados, debemos destacar los contratos de 
construcción celebrados por CIAMAR, por un buque multipropósito, y los de 
las empresas RÍO LUJAN, TOBA , SHELL y ESSO por sendos buques tanque, y 
los de otras firmas que lo hicieron por remolcadores y barcazas. 

De esta manera, armadores que se beneficiaron con las franquicias del 
Decreto 52/70 comenzaron a cumplir sus obligaciones de construir en el país.

También fuera del plan, la Dirección Nacional del Antártico ordenó la 
construcción de un buque polar y la ARMADA ARGENTINA encomendó la 
construcción de seis corbetas.

Antes de proseguir con la narración de lo ocurrido con este plan de 1977, 
es aconsejable intercalar algunas consideraciones sobre el mercado externo, 
es decir la construcción de buques para exportar, que es la cuarta fuente 
de trabajo posible y que, como luego veremos, llegará a significar un factor 
decisivo para la industria naval argentina.

En efecto nuestros astilleros, ya en 1980, muy preocupados por los terribles 
altibajos del mercado interno, volvieron a incursionar en diversos países para 
ir creando un campo propicio que, con el tiempo, les significara un volumen 
de trabajo adicional de manera tal de superar las crisis internas. 
Por varias razones -algunas circunstanciales- tuvieron cierto éxito, llegando 
inclusive a celebrar algunos contratos, y con buenas perspectivas para otros. 
Cabe aclarar que estas tramitaciones son largas y que no concluyen con la 
firma de los mismos. Por el contrario, para que estos contratos entren en 
vigencia, se requieren gestiones y aprobaciones posteriores, tanto en nuestro 
país como en el del importador, gestiones que necesitan celeridad y ámbito 
favorable para concretarse. Y no obstante haberse firmado, algunos de ellos 
se perdieron ante la inercia de nuestra burocracia. 

Se contó con una destacada actuación de la Dirección Nacional de la Industria 
Naval, a lo que se sumó la colaboración de las entidades representativas de la 
Industria naval, que redactó normas y procedimientos destinados a brindar 
en futuras tramitaciones seguridad y celeridad a la delicada operación 
comercial de construir buques para el exterior, labor esta última que aún 
espera su total aplicación.

Volvamos entonces a la situación de los astilleros a fines de 1981. 

En ese momento se estaban construyendo aceleradamente las obras 
correspondientes al segundo intento de reactivar el último plan de 
construcciones, pero factores adversos tanto nacionales como extra-
nacionales, las harían caer en una paralización creciente y casi total.
En efecto, al factor adverso de la crisis mundial del mercado de fletes (buques 
amarrados, poca o ninguna demanda de nuevas construcciones, etc.) se 
sumó la situación económica argentina, agravada aún más en 1982 por la 
guerra de recuperación de nuestras Islas Malvinas. 
La consecuencia fue la falta total de demanda de buques, tanto por parte 
del Estado como de los armadores privados, amén de las dificultades para 
proseguir las obras.
La situación llegó a ser desesperante a tal punto que, si no se hubieran 
perfeccionado, de modo providencial, varios de los contratos de exportación 
de buques y artefactos navales, a los que antes hacíamos referencia, la casi 

totalidad de los astilleros hubieran cerrado sus puertas y desaparecido de la 
plaza, como lamentablemente ocurrió con algunos establecimientos.

Los contratos para exportación, que se pudieron poner en ejecución en 
conjunto, superaron los 300 millones de dólares y había perspectivas para 
mucho más si, por un lado, se lograba aplicar la totalidad de las normas 
elaboradas, y si se mantenía el reembolso vigente que era del 25% y el 5% 
adicional para nuevos mercados.

Con este volumen de trabajo, el porcentaje de ocupación de los astilleros, 
que era muy reducido (en promedio menos del 20%) fue incrementándose 
progresivamente. 

Al entrar en proceso las obras contratadas alcanzaron un valor cercano al 
50% en el lapso 1980/81. Esta demanda resultó reconfortante y fue en su 
momento el madero de salvación para la industria naval. Lo que seguía 
siendo totalmente desmoralizador era el futuro.

Podrá parecer absurdo, pero mientras se vivía una situación tan angustiante, 
se registraban, al mismo tiempo, los mayores volúmenes de entrega de 
buques por parte de la industria, que correspondían precisamente a 1981/82 
y era la cartera de obras en ejecución que se extinguía justamente con esas 
entregas.

Era imperioso entonces arbitrar urgentes medidas que permitieran, siquiera 
en parte, revertir la situación del sector en el corto plazo, para aprovechar 
su efecto multiplicador, propio de una actividad de alto valor agregado y 
con importante recuperación en los más variados campos de la actividad 
industrial.

Así fue como, con gran suspenso, a los contratos de exportación se 
pudieron sumar siete contratos -por diversas unidades con armadores 
privados nacionales, que se firmaron el 20 y 30 de diciembre de 1982, y cuya 
financiación provinieron de los últimos recursos existentes en el Fondo de 
la Marina Mercante (FNMM)- y un contrato suscripto con ELMA S.A., el 6 de 
mayo de 1983, por dos buques portacontenedores. 

Este fue el tercer y último impulso que recibió el plan 1977. Estas contrataciones 
brindaron, en ese entonces, una modesta pero cierta reactivación a la 
industria naval nacional, que es la ocupación que tienen en este momento los 
astilleros, y que trataremos en el próximo capítulo.

Mediante este apretado relato, creemos haber presentado la irregular 
y siempre accidentada evolución de la construcción naval argentina. 
Creemos también haber dado testimonio del tesón de sus industriales para 
sobreponerse y continuar avanzando en su actividad, aun en las condiciones 
fuertemente adversas que periódicamente deben afrontar, no obstante 
el tratamiento preferencial y de interés nacional que siempre ha querido 
brindársele a la industria.

Situación actual y perspectivas de la industria naval argentina

Actualmente se está construyendo lo que resta de los buques para el exterior 
y los del tercer impulso del Plan de 1977, o sea los buques para ELMA, y seis 
de los siete contratos con el F.N.M.M. 
A lo mencionado debe agregarse la construcción de un buque petrolero de 
4400TPB para CONAPA, cuyo contrato se suscribió en octubre de 1984, con 
financiación del BANADE.
Estas construcciones sufrieron y siguen experimentando los efectos de la 
situación económica nacional y determinadas trabas que nos impusieron 
algunos países para vendernos y proveernos los elementos del exterior que 
toda unidad necesita.
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Dicha situación, y sobre todo las posibilidades prácticamente inexistentes 
en las cuatro fuentes de trabajo, hacen que se esté atravesando uno de los 
peores momentos, debido a la profundidad y duración de la crisis que se 
padece.

Cada una de estas fuentes de trabajo tienen modalidades bien diferenciadas, 
tanto para la contratación como para la financiación de sus obras. Por eso 
las analizaremos por separado y también delinearemos algunas medidas que 
consideramos imprescindibles y urgentes para su correcta evolución y en 
consecuencia necesarias para la actividad de nuestra industria.

Nos estamos refiriendo a la construcción naval mayor, o sea buques 
mercantes de más de 1000 toneladas de porte bruto (TPB), de pesqueros de 
altura y de artefactos navales significativos. 

Las fuentes de trabajo para esta rama de la industria, como ya dijimos, son 
cuatro: Armadores del Estado, Armadores Privados, Amadores Pesqueros y 
Armadores del Exterior.

Armadores del Estado

ELMA S.A., YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES (Y.P.F.), Yacimientos Carbo-
níferos Fiscales (Y.C.F.), la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias 
y Vías Navegables (DNCPVN), además de la ARMADA ARGENTINA (ARA) y la 
Prefectura Naval Argentina (PNA), son los principales integrantes de este 
grupo. Financian sus construcciones mediante partidas presupuestarias y, en 
este momento, ante la situación económica que atraviesa el país, no se podrá 
esperar mucha demanda de esta fuente.

El elenco estatal al 31 de diciembre de 1985 asciende a 2 301 799TPB y la 
edad promedio de sus buques es de ocho a nueve años. La necesidad de 
incorporar nuevas unidades se está notando ya por el cambio tecnológico 
que se ha producido en el tráfico marítimo, y se irá acentuando aún más con 
el progresivo envejecimiento de las unidades actuales. 

Además, no debemos dejar de considerar un incremento en el intercambio 
comercial, mínimo en estos momentos, y la posibilidad de una mayor 
captación de fletes para nuestra bandera, en pos del objetivo del 50% de 
participación en el tráfico que fija la Ley de Reservas de Cargas. 

Dicho nivel, hasta ahora, ha oscilado entre un máximo de 44% para 1980 y 
luego, en forma siempre decreciente, bajó a un 17% para 1985.

Es imprescindible entonces formular un plan de construcciones que cubra los 
próximos cinco años como mínimo y que evite luego la compra improvisada 
de buques nuevos y usados en el exterior, lamentable recurso del que se 
echó mano anteriormente en repetidas ocasiones.

En lo atinente a ELMA S.A., podemos adelantar que luego de algunas 
vacilaciones, se gestó un programa, para ser realizado en el país, que abarcaría 
el período 1984-88; se trataba de seis portacontenedores multipropósito, para 
800TEU de unos 20 000TPB y 17 nudos, pero el programa nunca prosperó. 

Luego se produjeron cambios drásticos en su Directorio, en relación a su 
visión del futuro. Finalmente, la empresa decidió alquilar, con opción de 
compra, tres buques portacontenedores en el exterior. 
La Federación pidió a las autoridades que reconsideraran dicha acción y se 
estudien programas alternativos con participación del sector, sin respuesta 
hasta el presente.

Nada hay previsto todavía para los demás armadores estatales cuyas 
necesidades es forzoso analizar cuanto antes; particularmente, las de Y.P.F.

Armadores privados

Su elenco totaliza 1.895.340TPB, con la elevada edad promedio de casi 
diecisiete años. Este hecho muestra a las claras la necesidad urgente de 
renovar unidades, sin perjuicio de las incorporaciones que se precisen tanto 
por el incremento del comercio exterior, como por la mayor participación de 
la bandera argentina en los fletes que genera ese comercio.

La considerable inversión de construir un buque para el armador privado se 
afronta mediante la financiación brindada por el Fondo Nacional de la Marina 
Mercante (FNMM). Este mismo fondo subsidia la diferencia entre el precio 
del buque en el exterior y el precio en el país, cuando el segundo supera al 
primero.

Se destaca que la diferencia por subsidiar ha disminuido marcadamente en 
los últimos años, llegando a ser nula en alguna de las contrataciones.

El FNMM hizo factible la mayor parte de las construcciones privadas 
nacionales. El grueso de sus recursos provenía de sendos gravámenes sobre 
los fletes de importación y de exportación, conforme con los lineamientos de 
la Ley 19.870, y del Decreto 6832/72 que la reglamenta.
Lamentablemente, la Ley 22.374, sancionada el 16 de enero de 1981, 
suprimió la recaudación de estos gravámenes y los reemplazó por 
partidas presupuestarias anuales que -como FINA lo vaticinó al adoptarse 
la medida- resultaron muy insuficientes. La directa consecuencia fue un 
estrangulamiento financiero que hoy sufre en toda su plenitud tanto el 
armador como la industria naval.

A principios de 1984, por iniciativa de la Subsecretaria de Transporte Fluvial y 
Marítimo, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación un anteproyecto 
de Ley para restituirle al Fondo su fuente de recaudación anterior. 

Esta propuesta tuvo sanción favorable en la Cámara de Diputados y también 
en el Senado, pero desafortunadamente, quizás por desconocimiento 
profundo del tema, dentro de algunas mejoras le incorporó también dos 
artículos: el 5º y el 7º, que hacían impracticable a esta Ley, que lleva el Nº 
23.103. La Cámara de Diputados, al recibir estas enmiendas, optó por 
aprobarlas tal como venían con el fin de no demorar la recaudación.

Finalmente, el Poder Ejecutivo, por Decreto 3380, del 19 de octubre de 1984, 
promulgó dicha ley pero vetando los artículos cuestionados. 

Resumiendo, se ha restituido al Fondo su alimentación genuina y se ha 
ampliado su cobertura, ya que ahora abarca también las reparaciones o 
transformaciones importantes de buques. Aguardamos en consecuencia 
sus promisorios efectos. De cualquier manera, la generación de fondos es 
gradual, de forma tal que, por un par de años, la alimentación del Fondo 
deberá efectuarse por ambas vías: gravamen sobre fletes y partidas de 
presupuesto.
En abril de 1985, el entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos, 
satisfaciendo los requerimientos que habían formulado los armadores 
privados, anunció el nuevo Plan de Construcciones que se desarrollaría en el 
quinquenio 1985-1989. 

Estaba formado por 62 construcciones de muy distintos tipos y tamaños; 
de ellas, 19 iban a ser licitadas de inmediato, para poder adjudicarlas en 
septiembre y anunciarlas en los festejos del Día de la Industria Naval, ese 
mismo año.

Lamentablemente, se llegó al 12 de septiembre de 1985 sin que ni siquiera se 
hubiera llamado a concurso por alguna de las construcciones programadas y, 
además, se anunció en ese Acto que, por diversas razones, se había demorado 



38

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

y reducido, al menos en su faz inicial y que era intención -sin especificar fecha- 
llamar a concurso por solo siete unidades. 

El Subsecretario de Transporte Fluvial y Marítimo, que había bregado 
intensamente desde un principio por la realización de dicho Plan, sintiéndose 
comprometido con la industria, renunció a su cargo unos días antes de esa 
reunión.

Ha transcurrido un año más. En ese lapso se anunció una nueva reducción: 
se iba a licitar sólo un buque granelero fluvial-marítimo de 30 000TPB para 
NAVENOR, pero la licitación de construcción aún no ha sido encaminada. En 
forma muy condicional se anunciaron otras posibles construcciones para 
1987.

Por otro lado, interfirió fuertemente el desenvolvimiento industrial, la 
capacidad del armador para importar buques usados bajo el régimen del 
Decreto 52/70. Si bien la norma obliga al armador-importador a construir una 
unidad equivalente en gradas nacionales, no es menos cierto que muchos de 
los así obligados no cumplen. El motivo aducido es la falta de recursos del 
FNMM para financiarles la obra nacional.

No es fácil comprender cómo se pretende competir en la captación de fletes 
que se llevan otras banderas, empleando unidades que han sido vendidas 
por su anterior propietario debido a su envejecimiento, en ocasiones muy 
marcado.

Es imprescindible, entonces, conocer fehacientemente cómo está pensado 
el futuro para el sector de armadores privado y, en consecuencia, su plan 
de renovación de unidades, ya que el plan anunciado en 1985, como hemos 
visto, ha quedado totalmente desvirtuado.

Armadores pesqueros

Nos encontramos ante una flota de pesqueros de altura que frisa en las 180 
unidades, en su mayor parte obsoletas, y de las cuales menos del 20% fue 
construido en astilleros argentinos.

En efecto, la mayor parte de estas unidades -alrededor de 150– ingresaron 
al país después de ser usadas en el exterior. Los armadores-importadores 
no pagaron gravamen alguno, merced al régimen del Decreto 440/71, cuya 
vigencia duró diez años. Pero tampoco cumplieron con la obligación de 
construir en el país unidades pesqueras hasta un 50% del tonelaje importado, 
fijada en el mismo decreto.

Ese incumplimiento masivo de la obligación adquirida, como consecuencia 
de un beneficio inicialmente otorgado, más la crisis económica en que está 
sumido el país, nos enfrentan a la realidad de tener que renovar cerca de cien 
unidades. 

El FNMM no financia la construcción de pesqueros; debe hacerlo la banca; en 
particular la oficial, a través del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), que 
carece de recursos suficientes para la línea de crédito correspondiente.

En estos momentos, la captura por parte de los armadores pesqueros del 
país, ha disminuido notablemente, tanto que no llega a cubrir el cupo previsto 
y autorizado por la ex-Subsecretaria de Pesca, hoy Secretaria de Recursos 
Marítimos.
Mientras tanto, los pesqueros extranjeros -dentro de la zona de exclusión 
marítima establecida por el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas-  logran 
capturas que, por su volumen, pueden llegar a comprometer seriamente el 
recurso.

Es imprescindible, entonces, fijar con claridad la política a seguir en lo que 
a renovación de buques pesqueros respecta. Como consecuencia, y con la 
intervención del BANADE, establecer los recursos destinados a financiar la 
construcción de los buques necesarios. Mientras tanto, agravando la situación, 
se ha sancionado el Decreto 945/86 que facilita aún más la importación de 
unidades usadas, al no limitar su vejez.

Armadores del exterior

Las condiciones de franco desaliento que vienen imperando desde 1980 en 
los tres ámbitos de armadores precedentes, llevaron, tal como ya vimos, a 
varios astilleros al mercado internacional, empresa difícil pero no imposible. 
Para competir con los exportadores tradicionales en este terreno, es 
menester contar con un apoyo financiero y fiscal de la misma magnitud del 
que disponen ellos tradicionalmente.

Todos los contratos celebrados, particularmente los de la construcción 
naval mayor, se obtuvieron merced a medidas promocionales financieras y 
económicas similares a las existentes en los otros países. Entre estas últimas 
destacamos las medidas fiscales siguientes:
- Reembolso del 25% sobre el valor FOB de la obra.
- Reembolso adicional del 5% por apertura de nuevo mercado, cuando así 
correspondiera.

Iniciadas las construcciones de exportación, por razones de orden económico 
general -y sin el adecuado preaviso, mecánica usual en otros países-, el Estado 
suprimió o redujo los reembolsos: el del 25% fue llevado al 10%, y el del 5% 
se eliminó.

La medida fue muy grave pues afectó TAMBIÉN a los contratos en ejecución, 
en lugar de ser aplicada únicamente a los que se pactasen en el futuro. Todo 
lo contratado sobrepasó los 350 millones de dólares, por lo que el quebranto 
total superó los 50 millones de dólares. 
La situación para estas construcciones siguió empeorando pues hubo una 
nueva reducción del reembolso al 4% y, sorprendentemente, se llegó a una 
retención del 6%. 

En esta condición se han efectuado las últimas exportaciones de buques, 
luego fue eliminada la retención quedando nulo el reembolso y recientemente 
por Decreto 1555/86 se lo ha restituido con un valor del 15%. 

Queremos destacar que ese beneficio fiscal, denominado reembolso a la 
exportación, no es un subsidio para que la operación pueda llevarse a cabo. 
Por el contrario, constituye una devolución de gastos de orden fiscal que el 
exportador ya pagó durante la construcción del buque.
Y lo que es más, su magnitud era igual a la que se reembolsa por los demás 
bienes de capital construidos para exportar.

En lo que a construcción naval se refería, estaban en el mismo orden que 
las medidas promocionales con que apoyan su exportación los países 
tradicionalmente vendedores de buques. La reducción del reembolso, por 
último, impidió seguir compitiendo. 
En 1984 los astilleros argentinos cotizaron obras por valor de 1400 millones de 
dólares y si no se ganó ningún contrato fue por carecer del apoyo adecuado.

En consecuencia, es necesario además de terminar con estos vaivenes que 
desorientan totalmente:
- volver al 25% en el reembolso a la exportación de buques, hoy reducido 
al 15%. Es interesante destacar que, actualmente, el reembolso en astilleros 
holandeses llega al 11%; en los italianos, al 25% y en los ingleses, al 27%.
- reimplantar el reembolso del 5% por apertura de nuevos mercados.
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Actualización de estado al 28 de abril de 1988

El trabajo presentado anteriormente está fechado octubre 1986. 

Entonces, y sin que signifique una actualización completa, se indican a 
continuación sólo alguno de los cambios más importantes pues, en lo 
fundamental, nada se ha modificado; la situación general sigue siendo muy 
crítica y basta decir que en 1987, y en lo que corre de 1988, la entrega de 
buques se ha reducido a dos corbetas misilísticas tipo “Espora” y al buque 
portacontenedor Isla Soledad de 23 120tpb, 1200TEU,  con una eslora 
195,70m y 15 600ccv. Por lo tanto en buques mercantes se ha caído a uno 
de los valores más bajos, tal como era a principio de los setenta, una quinta 
parte menos de lo ocurrido en 1986.

No obstante lo expresado, la entrega en 1988 podría elevarse a unas 
150.000tpb, al haberse reiniciado alguna de las obras en construcción 
con el F.N.M.M. Luego será nuevamente muy bajo pues no hay nuevas 
contrataciones ni para los armadores privados ni para los estatales. ELMA ha 
introducido dos buques portacontenedores del exterior y está tramitando el 
tercero; con el F.N.M.M. estaría por ordenarse la construcción de un buque 
tanque de 30 000tpb, y licitarse otro de 8000tpb.

En buques pesqueros la situación es aún peor pues sólo se han contratado 
unos pocos buques en el país y se está autorizando la introducción de más de 
100 buques usados del exterior.

En reparaciones navales, la Resolución M.M. 202/87, que autoriza la ejecución 
de trabajos en el exterior, es realmente lamentable.

En resumen, si bien las posibilidades actuales no son buenas, las perspectivas 
para un periodo de transición con marcado deterioro económico podrán 
llegar a ser aceptables, si se resuelven favorablemente las cuestiones a las 
que nos hemos referido.

Debe destacarse que la industria naval necesita tener por delante una 
perspectiva amplia de ocupación, del orden de los cinco años. Este 
requerimiento, que a priori podría parecer excesivo, en la realidad no lo es. El 
lapso que dura la construcción es prolongado si se lo compara con el de otros 
bienes. En efecto: desde que empiezan los primeros contactos con el armador 
interesado en una nueva unidad, donde se hacen los primeros esbozos y 
cálculos que luego se transformarán en especificaciones técnicas, seguidos 
después por el presupuesto y eventual contrato, para pasar a continuación 
a la construcción propiamente dicha, que será coronada por las pruebas de 
recepción y la entrega final, transcurren rápidamente un par de años.

Cabe destacar que la exportación de buques no es el sucedáneo de la 
demanda nacional, sino un importante y muy necesario complemento que, 
ante una concreta situación de crisis, permitió capearla. 

La exportación exitosa depende de los altibajos que registra la situación 
internacional, de paridades cambiarias muchas veces artificiales 
y, fundamentalmente, de la actuación de competidores por fuerza 
subvencionados por sus respectivos países de origen.

La construcción para el mercado interno es la que permite en todo momento 
la renovación del elenco de la marina mercante propia, a la par que concurre 
al logro de los objetivos de la defensa nacional.

Resulta interesante recordar lo expresado en 1982 por el señor Peter 
Lansberg, presidente del astillero VEROLME de Brasil, al comentar los 
contratos de exportación suscriptos por su empresa, por un monto de 360 
millones de dólares. Manifestó que los había celebrado para evitar despidos 
en masa y con gran riesgo adicional, y que su ideal sería no destinar a la 
exportación más de una tercera parte de la capacidad de construcción del 
astillero.

Conclusión:

De resultas de los temas sucesivos que hemos expuesto, podemos afirmar 
que:

-Nuestro país dispone de una industria naval adecuada, suficiente y en 
constante evolución, que ha producido excelentes buques, algunos de ellos 
de renombre mundial como la Fragata Ara Libertad.

-Sus establecimientos pueden satisfacer toda la gama de requerimientos de 
la flota mercante nacional, hasta un tamaño de buque de 85 000TPB. Por el 
momento se considera que la demanda no superará esta dimensión. 

-La tecnología que se emplea es adecuada, lo que permite producir unidades 
de calidad internacional, con precios y plazos de entrega también adecuados.

-El personal profesional y técnico con que se cuenta es idóneo para proyectar 
y construir las unidades que se necesitan.

-El personal obrero está perfectamente apto para encarar las tareas 
correspondientes y ha dado sobradas pruebas de su ingenio y capacidad.
-Existe una industria concurrente evolucionada, que permite nacionalizar 
un alto porcentaje del valor de las unidades. Sin embargo, la industria naval 
nunca fue empleada en forma continua más de un 50% de su capacidad 
potencial máxima, y son muy amplios los lapsos en que el factor de utilización 

estuvo muy por debajo de dicho valor. 

-Hoy enfrenta una violenta declinación de carga de trabajo en función de la 
terminación de las órdenes de construcción vigentes.

-Las perspectivas de la demanda interna, si bien no son buenas, pueden 
transformarse en aceptables si se tienen en cuenta unos pocos factores.

-La industria naval ha incursionado con éxito en el mercado internacional, 
aunque no en forma estable y permanente. Se esperan obtener interesantes 
órdenes de otros países, pero para ello deben adecuarse al apoyo y las 
condiciones de comercialización que hoy imperan.
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En 1986, el Ing. Preusche, a cargo del proyecto de construcción 
de las dos plataformas petroleras en Corrientes, explicaba al 
Ministro Grinspun y al embajador de EE.UU., ambos de visita 
al astillero:
La idea de realizar estos trabajos surgió en una conversación en 
Houston en 1980, y se plasmó un año más tarde con el contrato 

firmado con Reading & Bates. 
Inicialmente, la idea de la firma americana era que solo construyéramos el casco de 
las plataformas, encargando la mucho más sofisticada construcción de las patas 
en países más industrializados. No obstante ante las muestras de competencia 
demostrada por técnicos y operarios argentinos aceptaron finalmente que todo el 
trabajo se realizara aquí.
Estas plataformas, de diseño Friede & Goldman L-780 M2, operarán en 
profundidades de hasta 90m -se sustentan con sus tres patas de 119m, casco 
triangular de 54m de lado, con un puntal de 7,5m-. Su operación de exploración 
de hidrocarburos costa afuera se realizará con 90 tripulantes que trabajarán en 
dos turnos relevados vía un helicóptero que aterrizará en la parte superior de la 
plataforma.

El Ing. Rolando F. Marini, director de Astilleros SANYM, decía 
en la entrega de uno de los portacontenedores exportados a 
Alemania en 1991:
El St.Pauli, construido bajo las más exigentes normas de 
clasificación internacional del GL, presenta significativas 
características que merecen ser destacadas. Se trata de la 

primera exportación de la industria naval local a un país del primer mundo. Se 
realiza fuera de los mecanismos usuales de financiamiento que requieren de la 
intervención estatal. Es producto de un emprendimiento enteramente privado, 
en el que un grupo alemán aportó la prefinanciación y financiación, los insumos, 
equipos importados y proyecto básico; nosotros, la ingeniería de detalle y la 
construcción integral, cumpliendo con la calidad, costos y plazos contractuales.
Es una muestra de confianza en un país estable que inspira a inversores 
extranjeros, tanto en el aspecto económico como institucional, así como en la 
capacidad de empresarios, profesionales y obreros argentinos.

La revista Navitecnia de 1990, recoge las palabras del Dr. 
Horacio Martínez, presidente de FINA en el día de la Industria 
Naval:
… Voy a tratar de señalar algunos de los caminos que entendemos 
se deberían recorrer[…]:
- Es necesario diseñar un plan de construcciones fluviales para 

cubrir el requerimiento de este sector del armamento. La hidrovía Paraná-
Paraguay es sin duda el proyecto interamericano más importante que Argentina 
tiene entre manos. Los recursos del Fondo Nacional de Marina Mercante (FNMM) 
podrían aplicarse a este destino con un objetivo trascendente.
- Este F.N.M.M., instituto vapuleado, con administración y utilización deficiente, 
debería llevarse a manos de entidades financieras públicas o privadas con 
estructuras idóneas para el manejo financiero[…]. Es necesario trazar una 
línea divisoria entre el pasado y los nuevos compromisos del Fondo. Respecto 
del pasado es imprescindible que los que recibieron créditos los paguen[…] sin 
poner en peligro ni la fuente de producción ni la de trabajo.
- Vemos a los legisladores, salvo excepciones, lejanos en el conocimiento de los 
intereses marítimos. Nos ponemos a disposición e impulsaremos una mayor 
comunicación.
- La exportación de buques se presenta hoy en día como un negocio cierto. Pero 
hacen falta esquemas de pre-financiamiento. Tenemos que imaginar algo junto 
con las autoridades para aprovechar esta oportunidad. No hay avales que sean 
aceptados por bancos de primera linea extranjeros lo cual es un tema de riesgo 

país, no de riesgo empresario. Estamos perdiendo exportaciones a pesar de tener 
costos, calidad y plazos competitivos.
- Con relación a la pesca, lamentablemente conocemos que existen proyectos de 
ley que no solo han excluido a la industria naval como componente de la actividad 
sino que intentan insertar políticas arancelarias que alientan o privilegian la 
importación de pesqueros que pueden construirse competitivamente en el país.

El Capitán José M. Suárez de FINA, escribía en la Revista Marina 
en 1993 que:
Jurídicamente, la riqueza ictícola es de dominio público, susceptible 
de explotación privada. Esto genera la obligación del poder 
público de administrar ese recurso en resguardo de los excesos, 
evitando que se consuma el “capital”. Históricamente, esto se hace 

vía el otorgamiento de permisos de pesca a cada buque en el momento de su 
incorporación, confrontando las capacidades de pesca máximas permitidas de 
cada especie con las de la flota existente.
Pero la limitación se aplica sólo sobre los buques que se incorporan, cuando 
debería ser sobre el total de la flota, para no afectar así el proceso de renovación 
de la misma, desalentando la inversión que aporta nueva tecnología.
Cabe aquí observar que la mecánica de restricción señalada no se aplicó a la 
importación de buques pesqueros usados, política inaugurada por el Decreto 
440/71 y mantenida, directa o indirectamente a través de distintas regulaciones, 
entre las que está el Convenio con la Comunidad Europea.
Hoy los buques de más de 35m se importan usados, sin erogar arancel, tasas ni 
IVA. Desde 1971 ya han ingresado más de 300 unidades usadas que contaron 
con sus permisos de pesca y que podrían haberse construido en el país. Las 
construcciones nacionales, en cambio, sufren restricciones para los permisos 
de pesca, además de tener una gran carga impositiva y muy limitado acceso al 
financiamiento.

En septiembre de 1998, Federico Tombaco, como Director 
de la Unión de Constructores Navales y titular de Astilleros 
Mestrina, se dirigía al Secretario de Agricultura, Ganadería y 
Pesca indicando que:
La reducción de la pesca furtiva mejorará el cumplimiento de las 
vedas de pesca y reducirá la oferta ilegal de productos pesqueros 

de nuestro mar a nivel internacional permitiendo la mejora de precios de nuestras 
exportaciones. Pero el efecto más inmediato será la creación de puestos de trabajo 
en los astilleros argentinos y la industria subsidiaria.
Le recordamos la oferta vigente, enviada al Sr, Presidente, que obtuvimos de la 
firma MTU de Alemania, para financiar íntegramente la construcción de hasta 
15 unidades PAM a construirse en astilleros argentinos, a diez años de plazo, 
con dos de gracia, lo que disminuiría la pesca ilegal.
Solicitamos al Sr. Secretario que disponga la pronta implementación del proyecto 
PAM (Patrulleros de Alta Mar).

En diciembre de 1999, el Ing Mario Colpachi le dirigió la 
siguiente carta al Pdte. Fernando de la Rúa, parte de la cual se 
presenta aquí:
Me dirijo a Usted, en representación del Consejo Profesional de 
Ingeniería Naval que presido, para solicitarle la promulgación 
de la Ley 25.230 que deroga los Decretos 1493/92 y 343/97. Los 

mencionados favorecieron intereses sectoriales, pero destruyeron la base de la 
profesión de la Ingeniería Naval en nuestro país.
La derogación permite el análisis y la promulgación de una legislación que 
estimule el desarrollo de la Ingeniería y la Industria Naval en Argentina.

Voces a partir de 1986



41

HISTORIA

En referencia al mismo tema, en diciembre de 1999, José 
Ignacio de Mendiguren, como Secretario de la Unión Industrial 
Argentina, se dirigía al Ministro de Economía, Dr. José Luis 
Machinea: 
… en relación a la sancionada Ley 25.230, que derogó los decretos 
que posibilitaban el “charteo de buques usados” libres de todo 

impuesto y tasas, y que han causado un daño importante a la industria naval 
de nuestro país.
Resultó claro que un mecanismo como el “charteo” solamente pudo haber tenido 
cabida como medida de excepción y por corto periodo.
Ambos extremos se cumplieron “en exceso” con los decretos mencionados y es 
por eso su derogación. Por lo tanto solicitamos al Sr. Ministro que, en lo que hace 
a su área, asesore al Señor Presidente de la República para que éste promulgue 
cuanto antes la Ley 25.230, respetando así no sólo la decisión de ambas Cámaras 
del H.C.N., sino el pedido de sectores industriales, trabajadores y profesionales 
que volverán a tener para sí un mercado legítimo para demostrar su competencia.

El Dr. Mario Cagnoni, como director de la Unión de 
Constructores Navales, se dirigía al Ministro de Economía 
de la Nación, Dr. Ricardo López Murphy, en marzo de 2001, 
solicitando que:
... Se rechace el Anteproyecto de Decreto de reimplantación del 
“charteo” de buques que impulsa el Subsecretario de Transporte 

por Agua y Puertos, Lic Levy, ya que en el pasado reciente fue la más importante 
razón del grave retroceso de la industria de construcción naval y de la actividad 
navalpartista. El “charteo” que es la importación temporaria (y eternamente 
renovada) de buques usados liberados de tasas de importación, IVA y otros 
gravámenes, ya produjo el cierre de centenares de empresas, una masiva 
desocupación y el atraso tecnológico en el sector naval.

El Ing. Ricardo Ferrer, al cumplirse cincuenta años del Consejo 
Profesional de Ingeniería Naval, en 2009, escribía:
Estos cincuenta años marcan un rumbo y compromiso indeclinable 
con los colegas y la sociedad toda. En estos años hemos 
atravesado distintas etapas de crecimiento y estancamiento, 
pero la ingeniería siempre se mantuvo presente en las gradas de 

construcción y reparaciones, en las pericias, en la docencia y donde se requirió 
ingenio, conocimientos y ética profesional.
Nuestro agradecimiento a los cientos de profesionales que día a día han dedicado 
su vida a la Ingeniería Naval, tanto para embarcaciones del área de trabajo, como 
deportiva.

En el libro Quién es Quién en Defensa de la Industria Naval, el Dr. Horacio 
Martínez, presidente de la Federación de la Industria Naval, explicaba:
La industria naval de nuestro país mereció un tratamiento normativo específico 
de promoción (FNMM-Decreto Ley 6677/63; Fomento a Marina Mercante, Leyes 
19831/72 y Ley 20447; Promoción Pesquera-Ley-Decreto 10033/60; Sistema 
de Reembolsos Impositivos-Decreto 2660/76; etc.) que paulatinamente se fue 
abandonado hasta desaparecer por completo.
Los argumentos que dieron origen a este marco especial son una copia fiel de 
las políticas aplicadas por otros países como Japón, España, Portugal, EE.UU. 
e Italia. Actualmente la promoción la realizan a través de subsidios -explícitos 
o implícitos-, líneas de créditos blandos con largos períodos de reintegro y/o 
medidas para-arancelarias que impiden una competencia abierta. Tal es el caso 
de Portugal con subsidios del 25%, España 28%, Francia 42% y EE.UU. 50%.
Hoy en Argentina no existe ninguna normativa de promoción a la industria naval, 
y lo que es peor, existen inequidades manifiestas que son verdaderas desventajas 
competitivas para acceder a los mercados internos y externos.
Se enumeran a continuación algunas acciones necesarias para reactivar el sector:
-Programa de Emergencia para renovación de flota pesquera otorgando prioridad 
de permisos de pesca a buques construidos en el país.
-Modificación del IVA, equiparando a las construcciones nacionales con los 

buques importados.
-Modificación del instituto de la Hipoteca Naval para que sea una garantía válida 
para el financiamiento.
-Instrumentar líneas de pre y post financiamiento para la construcción y 
reparación de buques.
-Dar tratamiento de exportación a las reparaciones navales de buques extranjeros.
-Adecuar el régimen de importación temporaria a las características propias de 
la industria naval.
-Equiparar la construcción de buques con la compra de una planta llave en mano 
(Decreto 525/85).

El Dr. Lelio González Eliçabe, presidente del Astillero Río 
Santiago, tras ganar la licitación internacional de buques para 
Argelia en 2009, comentaba:
Es una gran satisfacción, compartida con el vicepresidente, Ing. 
Podetti y la embajadora Bibiana Jones, que la oferta de nuestro 
astillero haya sido la seleccionada en licitación internacional 

entre la de otros diez países. Se trata de la construcción para exportación de tres 
grandes buques de salvamento y remolque de alta mar para Argelia. Pero mayor 
es el orgullo dado que competimos con un diseño naval íntegramente nacional 
y nuestra oferta económica fue apenas un punto porcentual por debajo de las 
de otros oferentes. Ahora resta la difícil tarea de obtener los avales bancarios 
refrendados internacionalmente, para lo que se necesita el apoyo del Estado 
Nacional.
Esta buena noticia nos encuentra, además, lanzados en el proyecto de 
construcción y montaje del techo del Estadio de la Plata, continuando la ya 
demasiado extendida construcción de los petroleros para PDVSA, y preparando 
las gradas para acomodar los nuevos contratos en negociación: una nueva serie 
de bulk carriers para el exterior, similares a los entregados el año pasado, y los 
patrulleros oceánicos (PAM-OPV) para la Armada, que sin duda deben construirse 
en astilleros nacionales.

El Lic. Miguel Ángel Sánchez, como dirigente de la Asociación Bonaerense 
de Industria Naval, escribía en Prensa Marítima de 2010, en apoyo a la nueva 
Resolución No. 6 de Aduana:
La misma logra agilizar las tramitaciones y gestiones pertinentes a la hora de reparar 
barcos y barcazas extranjeras[…]. Además, sienta un importante precedente y, a 
la vez, genera desde el Gobierno Nacional una situación de optimismo y aliento 
para todo el sector naval[…]. En tal sentido, queremos agradecer puntualmente 
al Dr. Ricardo Echegaray, de AFIP, quien al acompañarnos en el acto del Día 
de la Industria Naval, nos indicara que muy pronto la Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, firmaría el decreto que flexibiliza y hace más 
transparente la tramitación aduanera para los buques que son reparados en el 
país[…]. Construir y reparar buques en Argentina es para nosotros un eje central 
y fundamental. Para volver a creer en un futuro positivo hay que trabajar en toda 
una arquitectura que comprenda no solo el discurso sino también lo técnico[…].

El Dr. Jorge Álvarez, en el XX Seminario de Puertos y Vías Navegables 2010, 
presentaba la flamante Cámara Santafecina de la Industria Naval que presidió:
La Cámara contribuirá no sólo a ejercer la representación sectorial de sus 
miembros sino también a colaborar en la consolidación del sistema Hidrovía 
Paraná-Paraguay.
En el nuevo astillero Punta Alvear fue necesario tener en cuenta cuatro elementos 
fundamentales: Inversión, Tecnología, Capacitación y Productividad.
En abril fue botada la primera barcaza de carga líquida producida en el país, de 
1500TPB y con una programación inicial de dos barcazas por mes. Siete meses 
después se produce una de estas barcazas cada nueve días, y las de carga seca de 
2500TPB se entregarán semanalmente.
Astillero Punta Alvear demandó una inversión inicial del grupo Ultrapetrol de 57 
millones de dólares y se confía que la Industria Naval tiene sobradas razones para 
retomar un camino de crecimiento
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Cayo Sotero Ayala, presidente de FEMPINRA, que incluye al 
Sindicato Argentino de Obreros Navales, indicaba a finales de 
2010:
Para nosotros nunca fue fácil la formación de un obrero naval. 
Pero resulta una dificultad aún mayor explicar que fuimos una 
Marina Mercante trascendente en el continente, que fuimos 

una industria naval que a través de su acción sindical supo mantener su 
condición de prevalencia, capaz de construir desde plataformas petroleras 
en Corrientes hasta buques Panamax de 60 000TPB en el Riachuelo […]. Una 
situación crítica sufre la industria pesquera que tiene que lidiar con una flota 
semi obsoleta frente a poderosas presencias internacionales que deambulan 
buscando sustraer cuanta riqueza ictícola: depredando en la costa de África; 
luego, en Canadá donde fueron sacados a cañonazos; hoy en el sur de nuestro 
país. Primero aparecieron los rusos y luego los chinos y taiwaneses, beneficiados 
por este país que cuenta con rigurosas legislaciones en contra de este accionar, 
pero que carece de un Poder Político que las haga cumplir.
Recientemente hemos escuchado la convocatoria desde el Ejecutivo Nacional, 
que se inicia la etapa de restitución de la producción nacional, convocando a su 
vez al Capital y al Trabajo […]. Nosotros estamos de acuerdo y siempre tratamos 
de armonizar […]. Seguimos respondiendo al legado histórico que marcaran 
cada uno en su tiempo: el General Belgrano, patriota emancipador, fundador 
de la Escuela de Náutica; el Almirante Storni, preclaro defensor de los Intereses 
Marítimos Argentinos; y el General Perón, hacedor indiscutible de los derechos 
del trabajador.
Hagamos honor a nuestra historia y seamos capaces de recuperar una Marina 
Mercante y una Industria Naval que fuera orgullo de todos los argentinos.

En el festejo del día de la Industria Naval de 2012, el Ing Horacio Tettamanti, 
flamante Subsecretario de Puertos y Vías Navegables y titular de Astilleros 
SPI, decía:
Estamos trabajando muy fuerte con el Ministro Randazzo […] apostando a la 
producción y el progreso […]. Nuestra estrategia es tan simple como concreta: 
buscamos potenciar la actividad portuaria generando más carga en nuestros 
puertos, más barcos con bandera nacional que sirvan al aporte porcentual en 
materia de flete para la Nación, y el aumento de más trabajo para nuestros 
obreros argentinos.

Miguel Ángel Álvarez, directivo de la Cámara Santafecina de la 
Industria Naval, indicaba en 2013:
Uno de nuestros asociados lleva construidas 163 barcazas en 
menos de tres años. Tiene 14 más en proceso y otras 11 a punto de 
comenzar. Como la exportación es el principal negocio, estamos 
hablando de unos 135 millones de dólares en divisas para el país. 

Santa Fe podría duplicar su productividad si no existieran las asimetrías que hay 
con Paraguay. Punta Alvear invirtió hace tres años 60 millones de dólares en el 
astillero y el plantel de obreros navales en Santa Fe pasó de 40 a 800.
La conjunción de un tipo de cambio atrasado y el incremento paulatino de los 
costos generan un doble efecto negativo: la pérdida de competitividad real y la 
desviación de las inversiones a países como Paraguay. Esta situación perjudica a 
los asociados y a los trabajadores porque, en paralelo, están ingresando barcazas 
muy baratas de China a razón de entre 150 y 200 unidades. Así, la posibilidad 
de exportar a los mercados naturales de Paraguay, Uruguay e incluso Brasil, se 
reduce.
La Argentina sufre asimetrías con Paraguay, desde las diferencias tributarias 
hasta los salarios y cantidad de tripulantes: mientras un remolcador argentino 
lleva 15 tripulantes, uno paraguayo lleva 8. La situación de la industria naval para 
el 2014 es muy comprometida.

“La industria naval posible y necesaria” 
Ing. Raúl Rafael Podetti, 
Junio de 2016 - Centro Naval

El día 8 de este mes, en este mismo ámbito, se asistió al 
homenaje al Almte. Segundo Storni, en el centenario de su 
célebre Primera Conferencia en el salón del diario La Prensa.
El homenaje consistió, fundamentalmente, en unas muy 
interesantes conferencias, y como estuve presente, no 
pude dejar de pensar de lo lejos que estábamos del 
objetivo que indicaba Storni para los intereses marítimos 
y fluviales argentinos, sumidos hoy en el subdesarrollo y 
sometidos a una enorme dispersión de responsabilidades 
administrativas.

Hoy, trataré de indagar sobre los motivos del atraso de uno de los intereses 
argentinos señalados por ese preclaro pensador, y sus posibles soluciones. 

La construcción en acero dio origen a la industria naval pesada y entre los años 
veinte y los cuarenta, del siglo pasado, se fundaron los astilleros de Hansen y 
Puccini, en San Fernando, antecesor de Astarsa, y los Talleres Generales de la 
Base Naval de Río Santiago, que posteriormente dieron origen al ARS.
Astarsa construyó en 1937, el primer buque mayor de 1000TPB: el buque 
tanque de 3000tpb Figueroa Alcorta para Y.P.F.; y en 1935, el Ministro de 
Marina, Eleazar Videla, firmó el contrato por una serie de rastreadores para la 
Armada encargados a dos astilleros privados y uno estatal, lo que constituye 
el nacimiento de la industria naval moderna en la Argentina.
En 1941, con la compra de 23 buques inmovilizados en nuestros puertos por 
el conflicto bélico, se creó la Flota Mercante del Estado y posteriormente al fin 
de la Segunda Guerra Mundial, se amplió la flota mercante de ultramar, todo 
lo cual significó un positivo aumento del trabajo de los talleres navales. En 
esa época se construían pesqueros y buques mercantes esporádicamente, 
pero es a partir de los años sesenta, que la industria comienza un período 
de sostenida modernización crecimiento y eficiencia. Ello fue debido a la 
continuidad, durante casi un par de décadas, de las Políticas de Estado de 
apoyo a la marina mercante y de desarrollo de la industria naval.
Se creó la carrera de Ingeniería Naval en la Universidad de Buenos Aires, en 
1942, a pedido del Ministerio de Marina, y también se dio gran impulso a la 
formación de técnicos navales en las escuelas industriales y al establecimiento 
de escuelas de aprendices y cursos de capacitación de operarios, todo lo cual 
constituye, aun hoy, el cimiento del desarrollo industrial naval argentino.
En la instrumentación de esas políticas, debe destacarse la figura del 
contralmirante ingeniero naval Edmundo Manera, impulsor de: la carrera de 
Ingeniería Naval en la UBA, de la que fue un distinguido profesor; del Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de la Facultad de Ingeniería (UBA) y del 
establecimiento del Astillero Río Santiago. Además fue fundador de nuestra 
Asociación Argentina de Ingeniería Naval.
También es muy destacable la actuación del Capitán de Navío Enrique 
Carranza, al frente del Astillero Río Santiago en su época de mayor 
productividad y prestigio, de cuya figura se ha dicho, con razón, que es a la 
industria naval como Savio a la producción de acero y Mosconi a la extracción 
de petróleo en la Argentina.
Los créditos del Banco Industrial, y luego del Fondo Nacional de Marina 
Mercante, así como el uso creciente del financiamiento externo, como los del 
BID y el Banco Mundial, resultaron fundamentales para el intenso desarrollo 
del sector que vio crecer el equipamiento y la eficiencia en la construcción 
de numerosos buques para el país y la exportación, dando trabajo a una 
numerosa mano de obra calificada y a la constante creación de industrias 
productoras de bienes y servicios de alto nivel tecnológico que antes se 
debían importar, como ocurre ahora nuevamente.
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La Marina Mercante gozaba de un régimen de reserva de cargas que le 
aseguraba una alta participación en los fletes. 
La existencia de un crédito para la exportación de Bienes de Capital facilitó a 
los astilleros intervenir exitosamente en el mercado internacional ganando 
contratos importantes por calidad y precio, cumpliendo con el financiamiento 
exigido.

Esta situación duró casi treinta años hasta que a mediados de los ochenta, se 
produce el derrumbe de la industria.

Las principales causas de la situación de crisis fueron: en el plano mundial, 
la liberalización del mercado internacional de cargas, lo que generó que 
los armadores locales perdieran los privilegios de la reserva de cargas y 
enfrentaran la competencia de los grandes operadores internacionales y, en 
el plano interno, la suspensión definitiva del FNMM, cuya fuente de ingresos 
del gravamen sobre los fletes del comercio exterior ya había sido eliminada 
por el Ministro de Economía Martínez de Hoz. 

En los años noventa, se instrumentó la nefasta política de promoción del 
charteo de buques usados a casco desnudo, que significó el cierre de la 
mayoría de los astilleros argentinos y de las industrias complementarias, con 
la consiguiente caída de los puestos de trabajo industriales y de servicios 
correspondientes.

Esa situación con ligeras variantes subsiste hasta el presente, y puede 
revertirse instrumentando las medidas largamente solicitadas y la 
instrumentación de Políticas de Estado, de promoción conjunta de la Marina 
Mercante y la Industria Naval.

Políticas de Estado constantes

Desde el gobierno del Presidente Justo, que en la década de los treinta ordenó 
la construcción de los rastreadores tipo “Fournier” en astilleros privados y 
estatales argentinos, los sucesivos gobiernos del más diverso signo político 
mantuvieron siempre la política de promover la marina mercante y la industria 
de la construcción naval: el Presidente Castillo, fundador de nuestra marina 
mercante en plena guerra mundial; el Presidente Perón, en cuyas presidencias 
se creó el Astillero Río Santiago y se comenzaron a construir en serie buques 
de guerra y mercantes, práctica continuada por el Presidente Frondizi con el 
impulso a la ingeniería nacional y los créditos del Banco Industrial, llegando 
al Presidente Illia y la creación del Consejo Nacional de Marina Mercante, que 
dio origen al Fondo Nacional de Marina Mercante.

Esa Política de Estado incluso se continuó durante las interrupciones 
institucionales, dando como resultado un gran avance en la modernización 
de los astilleros y en la construcción de buques para el país y para la 
exportación, con gran creación de empleo y de industrias muy sofisticadas, 
como la fabricación de motores navales de alta potencia, generadores y 
equipamiento del más diverso tipo que hoy es necesario importar.

Lo cierto es que los astilleros siempre cumplieron sus contratos (con el FNMM) 
en tiempo, salvo algunos pocos casos excepcionales, y los barcos recibieron 
en todos los casos la más alta clasificación de las más acreditadas Sociedades 
de Clasificación.
Los barcos construidos entonces son reconocidos por su calidad y buen 
diseño, que en la mayoría de los casos fue realizado por ingenieros argentinos.
Los problemas financieros que afectaron al Fondo se debieron en lo 
fundamental a la alta inflación de esa época que impactaba negativamente 
en los préstamos que no tenían cláusulas de reajuste (o indexación como se 
llamó después). Hubo también armadores que no pagaron sus deudas por 
causas diversas, pero nunca por problemas técnicos de los barcos.

Propuestas

Propongo a continuación algunas medidas para reactivar la industria naval 
nacional.

a) Norma legislativa común
Es importante que una misma Ley incluya la promoción de los dos sectores de 
los intereses marítimos y fluviales argentinos para armonizar sus demandas 
que pueden ser contrapuestas, como es la de la importación de buques 
usados que compiten deslealmente con la construcción de buques en el país 
o, el caso contrario, la traba a la importación de barcos nuevos necesarios 
que no puedan construirse en el país, por ejemplo, por sus dimensiones.

También, para que ambos sectores queden bajo una misma Autoridad de 
Aplicación que al tener la responsabilidad unificada de promover ambos 
sectores procurará, con conocimiento real del problema, el equilibrio 
necesario con el fin último de cuidar el interés nacional para lograr el mayor 
desarrollo económico y social.
 
b) Cabotaje nacional
Los buques y artefactos flotantes destinados al cabotaje marítimo y fluvial 
argentino deberían ser construidos en astilleros del país y con ingeniería 
nacional. Tal fue históricamente el espíritu de las primero legislaciones del 
cabotaje nacional.

En forma similar, los EE.UU. vienen estableciendo desde el siglo XVIII, en 
una célebre norma legislativa conocida como Jones Act, que todas las 
embarcaciones de cabotaje deberán ser construidas en astilleros del país.

c) Garantía
Al firmarse contratos de construcción o transformación de barcos, para 
armadores argentinos o del exterior, es usual que los astilleros deban otorgar 
una importante Garantía, lo que hoy resulta prácticamente imposible por la 
situación de crisis en que se encuentran como aplicación, fundamentalmente, 
de políticas gubernamentales contrarias a la producción industrial naval.
Se propone que el Estado participe con una garantía solidaria con el astillero 
cuando se considere de interés el proyecto, en forma similar a la política 
de otros países industriales que consideran la exportación de barcos como 
“plantas llave en mano”, por lo que, además de ingeniería y mano de obra, se 
están vendiendo materiales, equipos y servicios producidos localmente. Tal 
el caso de lo establecido por EE.UU. en su Ley de Navegación y el Federal Ship 
Financing Program y el Maritime Administration.

d) Prioridad nacional
El Estado a través de la Armada, PNA, Puertos y Vías Navegables y otros, 
constituye un poderoso demandante de embarcaciones y servicios navales, 
debiendo darse prioridad a las ofertas nacionales de construcción o 
reparación de buques y artefactos flotantes, que además sean realizadas con 
ingeniería argentina, como es en el mundo desarrollado.
Las entidades del Estado y empresas de capital estatal deberán volver al 
antiguo sistema de dar a conocer sus planes de equipamiento naval (y no 
esconderlos como ocurre hoy), llamando a concurso de proyecto, con 
suficiente anticipación para evitar las ventajas en las ofertas extranjeras que 
aparecen ofreciendo buques ya construidos, los que –sorprendentemente–
corresponden con absoluta igualdad a las características demandadas.
El Estado debería otorgar un tratamiento diferencial a la asociación de 
empresas nacionales y extranjeras en la compra de bienes para la Defensa y 
Seguridad, cuando estos no pueden ser producidos en el país.

e) Permisos de pesca
Dar prioridad en la asignación de permisos y cupos de pesca a los barcos de 
construcción nacional y reducir el plazo de la tramitación de transferencia de 
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permisos cuando sea hacia un barco construido en el país.
Una política similar deberá observarse para la asignación de permisos o 
concesiones de explotación de recursos extractivos del mar y ríos, y de otro 
tipo.

f) Licitaciones BID/BM
Los representantes del Estado argentino en organismos como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, y otros similares, 
así como las embajadas en países que son sede de los mismos, deberán 
mantenerse informados y dar el aviso correspondiente a la industria naval 
nacional de los llamados a licitación de construcción de buques de los tipos 
que se construyen en el país, con la anticipación suficiente.

g) Autoridad de aplicación
Se debería establecer una Autoridad de aplicación común para la Marina 
Mercante, Industria Naval, Buques de Pesca, Puertos y Vías Navegables con 
adecuada jerarquía para asegurar el cumplimiento de los altos objetivos de 
esta Política de Estado, transfiriendo funciones y bienes que se encuentran 
actualmente desperdigadas en muy diversas áreas del Estado.

h) Hipoteca 
Habría que modificar el régimen de Hipoteca Naval prevista en la Ley 
de Navegación Nº 20.094, elevando al segundo lugar de preferencia al 
acreedor hipotecario, en particular en el período de construcción del buque, 
para convertirla en garantía más atractiva para los créditos bancarios de 
construcción de buques en astilleros nacionales, dado que esto se condice 
con la situación real en la que no existen probables acreedores derivados del 
ejercicio de la navegación.

Situación actual y posibilidad de desarrollo de la industria naval

Para el desarrollo de la industria naval en un país es imprescindible contar con 
los adecuados recursos humanos lo que es todavía una realidad favorable en 
Argentina.

Como ya se ha dicho, existe una cantidad suficiente de ingenieros, de buena 
formación académica, con capacidad para el desarrollo de los proyectos de 
los barcos a construir, así como para las tareas propias del astillero en sus 
oficinas técnicas y en la dirección y el control de las obras persiguiendo el 
cumplimiento estricto de las exigentes normas de la construcción naval.

Asimismo se cuenta con técnicos navales especializados en las diversas 
materias propias de la construcción de las estructuras del casco así como del 
alistamiento del buque.

El plantel de los recursos humanos se completa con una interesante cantidad 
de buena mano de obra especializada que es, sin dudas, el recurso más 
importante de esta industria.

Puede decirse, sin temor a equivocación, que la industria naval argentina 
tiene como fortaleza una buena capacidad instalada disponible, por supuesto 
pasible de ser mejorada, la existencia de una tradición de construcción 
de calidad a precios competitivos conocida en el país y en el mundo, y de 
emprendedores con experiencia y conocimiento del sector.

Esa tradición hace que existan en la Argentina instituciones representantes de 
las distintas facetas de la industria naval tales como, en el campo empresario: 
Federación Argentina de la Industria Naval (FINA), a la que adhieren diversas 
cámaras empresarias, y la Asociación Bonaerense de Industria Naval (ABIN). 
La industria naval liviana tiene también su prestigiosa Cámara empresaria 
(CACEL).
En el campo gremial, la institución más antigua es el Sindicato Argentino 

de Obreros Navales (SAON), que está acompañado por otros sindicatos de 
especialidades afines.

Los ingenieros cuentan con el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, donde 
de acuerdo a la ley se otorgan las matrículas para el ejercicio de la profesión.

En el campo académico, existen cuatro universidades ya mencionadas y la 
Asociación Argentina de Ingeniería Naval (AAIN), atenta a la actualización 
técnica naval mediante cursos, congresos y conferencias que son seguidas 
con interés desde el país y varios países de Latinoamérica.

Todo esto hace al bagaje institucional de antigua data de una actividad 
industrial argentina que está dispuesta a crecer nuevamente en cuanto 
consiga el marco legislativo apropiado.

Los astilleros y talleres navales están diseminados a lo largo de todo el litoral 
marítimo y fluvial del país. Los mayores establecimientos de la industria naval 
están en Corrientes, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en la 
Provincia de Buenos Aires: en el Tigre, Dock Sud, Ensenada, Mar del Plata y 
Punta Alta. En la Patagonia hay astilleros en Chubut y Santa Cruz.

Todos los Astilleros y Talleres Navales están con grados distintos de actividad, 
pero conservan su potencial productivo con aptitud de crecer.

En cuanto a los tipos de buques que pueden proyectarse y construirse en 
el país, puede decirse que no existen limitaciones técnicas de ninguna clase 
al respecto, aunque sí en lo referente de la eslora que hasta el momento 
no ha sobrepasado los 240 metros, un límite muy generoso que permite 
cumplir prácticamente con toda la demanda nacional de buques y artefactos 
flotantes, que resulta muy amplio para atender la exportación.

Sin embargo, se debe reconocer que la mayor competitividad de la industria 
nacional está en el rango medio de buques, que coincide justamente con los 
demandados regionalmente.

La eslora de 220 metros es un límite para la puesta en seco de los barcos a 
carenar o reparar pues es lo que admite el Dique de Carena de la Base Naval 
de Puerto Belgrano, y aproximadamente el Syncrolift de Tandanor.

La sostenida demanda de barcos es histórica en un país marítimo y con 
grandes vías navegables como el nuestro pero entendemos que, en este 
momento, está abierta una muy interesante oportunidad para la construcción 
naval argentina, dado el constante aumento de las exportaciones por vía 
marítima que tiene la etapa previa del transporte fluvial en trenes de empuje 
de barcazas graneleras.
También debe señalarse que las flotas de la Armada y Prefectura necesitan 
renovar sus unidades, dado su alto nivel de obsolescencia actual, para el 
cumplimiento de sus múltiples tareas de Defensa y Seguridad en el mar y 
ríos. A eso debe sumarse la necesidad de renovar los buques tanque para 
dotarlos de casco doble, y la habitual demanda de los sectores tradicionales 
de la pesca, el transporte y las actividades extractivas de los hidrocarburos 
en el mar.

También está abierta la posibilidad de un acuerdo de complementación naval 
con Brasil, cuyos astilleros resultan insuficientes para responder a la enorme 
demanda que abre la explotación del yacimiento submarino del “presal”, en 
lo que la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) viene trabajando 
hace tiempo.
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El Plan Storni

Mientras se terminan de acomodar los aspectos normativos, de armar 
sistemas de financiamiento y promoción, como medida rápida y de efecto 
inmediato se propone el llamado “Plan Storni”.

Consiste simplemente en que la Armada, PNA, SSPyVN, INIDEP y otras 
áreas del Estado presenten su plan de necesidades de flota inmediatas y 
futuras para que la industria nacional pueda abastecerlos, obteniendo el 
financiamiento país a país que se requiere (condicionado a la construcción en 
astilleros nacionales), desarrollando los proyectos navales y organizando la 
producción a lo largo de la costa nacional.

Así podrían abastecerse los Patrulleros de Alta Mar (OPV), buques polares, 
remolcadores y multipropósito que necesita la Armada, los Patrulleros 
fluviales y Guardacostas que requiere la Prefectura, los equipos para 
mantenimiento de las vías navegables y buques de investigación que se 
requieren en otras aéreas.

Con este Plan Storni se lograría:
- Reequipamiento y modernización de la Flota Estatal, imprescindible para 
que se cumpla eficientemente con las tareas que le competen.
- Generación de gran cantidad de Puestos de Trabajo de Calidad en forma 
inmediata y en varias aéreas del litoral nacional.
- Desarrollo tecnológico y recuperación del sector industrial naval 
injustamente castigado por políticas negativas.
- Reactivación de la Economía con generación de recaudación.
- Ahorro de divisas al limitarse las importaciones exclusivamente a los 
equipos y materiales que no se construyen en el país.
- Cambio drástico de la ya probada “mala práctica” de importación de buques 
que pueden construirse en el país.

Las compras estatales a astilleros públicos o privados nacionales deberán 
ser realizadas a niveles de calidad, plazos y valores competitivos (respecto de 
mercados comparables) y teniendo en cuenta en la comparativa los subsidios 
y desgravaciones del exterior, y el efecto positivo de ahorro de divisas, 
generación de empleo, recaudación impositiva y desarrollo tecnológico.

En todo caso, siempre se debería intentar favorecer a la Argentina, más que a 
los otros países, justo lo contrario de quien sólo busca la importación, como 
ha sido la práctica por varios años y lo es en el presente.

Voces a partir del 2016

En agosto 2016, el Ing. Carlos Brañas, titular de Asociación 
Argentina de Ingeniería Naval y miembro de la MNCIN, se 
dirigía al Presidente Macri y a sus Ministros de Transporte, 
Producción y Energía indicando que:
Los trascendidos periodísticos recientes señalan una posible 
importación de doce remolcadores usados como consecuencia de 

acciones tomadas por el Ministerio de Transporte.
Resulta llamativo que para reducir costos de remolque, la variable de ajuste sea 
una vez más el empleo industrial naval argentino. Pareciera que cualquier excusa 
justificara la ignorancia lisa y llana de este sector industrial.
Más sorprendente resulta el hecho de que los mismos remolcadores que se pretende 
importar se pueden diseñar y construir en el país competitivamente. De hecho en 
los últimos veintidós meses, dos astilleros privados argentinos construyeron dos 
remolcadores similares con tecnología de punta, y estarán entregando otros dos 
en el próximo trimestre, con ingeniería nacional.
Se dice que tales remolcadores ahora son de urgente necesidad. Quizás sea así 
y, de serlo, bien se podrían alquilar o chartear mientras se pone una orden de 
compra y se construyen en Argentina los remolcadores nuevos.

Domingo Contessi, titular de su astillero y de la Cámara de 
la Industria Naval de Mar del Plata, informó al Subsecretario 
de Pesca de la Nación (23-8-2016), de graves irregularidades 
en una licitación del Instituto Nacional de Investigación 
Pesquera (INIDEP) para la construcción, con financiamiento 
BID, de dos buques científicos similares a otros ya construidos 

exitosamente en Argentina (para exportación, y financiados por el BID).
Sr Subsecretario:
Me dirijo a Usted con un resumen de los graves acontecimientos ocurridos en 
torno a las licitaciones recientes de los dos buques para el INIDEP con fondos del 
BID y adjudicados ambos al Astillero Armón de Vigo, España.
a- Oficialmente el INIDEP indicó que invitó a unos 20 astilleros de todas partes del 
mundo y a una Cámara de Astilleros de España. Ningún astillero de la República 
Argentina fue invitado a cotizar, supuestamente porque en el país no había 
experiencia (falso).
b- Desde la Asociación Argentina de Ingeniería Naval (AAIN), se denunció 
precisamente eso, y el Director del INIDEP reconoció que el Instituto contrató a 
un experto español para la confección de los pliegos y que este asesor español 
habría determinado la exclusión de los astilleros locales por una supuesta falta 
de experiencia.
c- Otras instituciones y firmas también elevaron su queja, pero fueron ignoradas y 
terminaron adjudicando el buque al único oferente (Astilleros Armón de Vigo) por 
el exorbitante valor de 27,7 millones de dólares. 
Es totalmente claro que el mencionado valor para un barco de Investigación de 
52 metros de eslora está fuera de cualquier parámetro de mercado. Por ejemplo, 
el buque de Formación Náutica Pesquera lntermares, de 79 metros de eslora y 
construido por el mismo Armón, tuvo un costo de 22,3 millones de euros (estamos 
hablando de un buque muchísimo más grande), mientras que los buques Ramón 
Margalef y Ángeles Alvariño, también construidos por Armón y que fueron tomados 
como base por el propio INIDEP para la licitación de su buque, tuvieron un costo 
inferior a los 20 millones de euros. Por lo expuesto, tenemos serias presunciones 
que el valor adjudicado en este caso tiene un sobreprecio de al menos unos 5 a 7 
millones de dólares.
d) El 3 de marzo de 2016 se procedió a realizar la apertura de ofertas del segundo 
buque para el INIDEP. Armon y dos astilleros argentinos presentamos ofertas. Los 
nacionales estábamos obligados a cotizar al menos un 30% del valor del buque 
en pesos, lo cual constituye de por sí una desventaja muy importante con respecto 
a los astilleros extranjeros. Además, los astilleros argentinos debimos cotizar 
con impuestos incluidos, mientras que para el extranjero, por tratarse de una 
exportación, está excluido de impuestos.
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A pesar de todo, nuestra oferta era la ganadora, aun sin aplicar el descuento 
ofrecido.
e) El 5 de julio de 2016, recibimos una nota del director del INIDEP, Otto Wholer 
donde se nos comunica que “la empresa Astillero Armon Vigo S.A. ha resultado 
adjudicada”. 
El 6 de julio presentamos nota solicitando vista del expediente y pidiendo 
suspensión de términos, y el 2 de agosto, el Director del INIDEP nos contestó por 
nota que “la normativa aplicable no prevé vista de las actuaciones”.
Corolario:
- A nuestro juicio, está totalmente claro que la primera licitación fue realizada 
“a medida” del Astillero Armon, de España (único oferente), y existen serias 
presunciones que otros Astilleros del mundo nunca fueron debidamente invitados. 
El hecho de que ningún astillero nacional fue convocado es una arbitrariedad que 
fue reconocida por las propias autoridades del Instituto.
- El segundo llamado a licitación también estuvo claramente direccionado 
al Astillero Armon; prueba de ello es lo que se describe en la documentación 
adjunta y principalmente que la Comisión evaluadora se haya manejado con total 
hermetismo, sin requerir ninguna aclaración al Astillero Contessi, quien ofreció la 
oferta más conveniente.
Se adjunta la documentación que respalda cada uno de los puntos expuestos.

El Dr Pablo Nöel, ex presidente de FINA y titular de Astilleros 
Unidelta, decía en la ceremonia de entrega de un moderno 
remolcador en octubre de 2016:
Esta es la segunda botadura en nuestro astillero, durante el 
2016, de una embarcación de estas características. El próximo 
mes estaremos botando un catamarán para 180 pasajeros y un 

monocasco también de pasajeros, ambos de aluminio y gran velocidad, habiendo 
llegado Unidelta a las 64 embarcaciones entregadas.
Nos llena de orgullo que todas estas embarcaciones son bienes de capital; es 
decir, están al servicio de otras actividades empresarias que en lo turístico o en el 
transporte generan más rentabilidad empresarial y puestos de trabajo decentes. 
Mi padre, Augusto Noel, recientemente incorporado como académico de número 
a la Academia Nacional de Ingeniería, comenzó hace cincuenta años su carrera 
de ingeniero naval, diseñando y exportando ingeniería argentina de vanguardia. 
En los setenta, fue precursor en el diseño de catamaranes de transporte; escuela 
que continuamos, también desde la construcción. Por ello, con relación a Unidelta, 
nos enorgullecemos en decir que la nuestra es una genuina empresa pyme-familiar.
Durante todos estos años hemos ido creciendo y superando desafíos para 
encontrarnos hoy aquí entregando este remolcador azimuthal océanico, el Rua 
Don Jose, que es uno de los dos remolcadores de mayor potencia de tiro construido 
en Argentina, con proyecto nacido desde nuestra oficina técnica. 
Con esta obra dimos trabajo a argentinos, a muchos de aquellos trabajadores 
conocedores del oficio naval y también a jóvenes que con nuestro apoyo se 
capacitaron en las últimas tecnologías, haciendo con su labor diaria una generosa 
transmisión de conocimiento.
Hoy ustedes ven el fruto del trabajo y del esfuerzo en este remolcador, cien por cien 
construido en un astillero argentino, incluyendo su ingeniería, siendo nacionales 
también gran parte de sus materiales y componentes. 
Estamos realmente muy ilusionados porque con esta embarcación, la Industria 
Naval argentina demuestra una vez más que sí se puede. 
En Argentina se puede producir con calidad; en Argentina se puede producir con 
precios competitivos y, hoy aún más que antes, con plazos equiparables con otros 
mercados. 
Sin duda es una industria capaz y con claridad lo ha demostrado cuando se le 
dieron herramientas idóneas. Por ello, lamentablemente, el dictado de normas ya 
antiguas -como la Resolución 909 de 1994, que permite la importación de buques 
usados, que hoy aún continúa vigente- ha generado una inequitativa competencia, 
por lo que apelamos a su modificación. 
Somos una actividad que incrementa el valor agregado a nuestras exportaciones, 
sin significar un factor de sobrecosto a nuestra Marina Mercante, ni a la carga. 
Somos también un aporte cierto en la creación de puestos de trabajo decentes.

El 24 de noviembre de 2016, en el diario La Nación, se publicó 
esta nota de Enrique Godoy, titular de TPA-Tecnopesca SRL y 
miembro de la Cámara Marplatense de la Industria Naval.
En los países donde existe una industria naval con cierto grado de 
desarrollo, el cabotaje  -carga, remolque, pesca, turismo, etc.- se 
atiende con buques construidos en astilleros locales y tripulados 

por marinos del país.
La industria naval argentina pretende construir esos buques, porque somos 
capaces de hacerlo y porque sabemos que nuestra actividad genera trabajo de 
calidad, empleos altamente calificados con un promedio de sueldo más alto 
que la media del país, y desarrollo industrial que trasciende nuestro quehacer y 
posiciona la actividad para ganar mercados en el exterior.
Desde los astilleros argentinos deseamos trabajar en nuestra actividad y sin perder 
el norte fundamental: no queremos ser una carga para la Nación. Es mucho lo que 
el sector le puede aportar al país y poco lo que se solicita.
No buscamos privilegios ni prebendas, ni pretendemos que se cierre la 
importación de barcos, sólo ambicionamos competir en igualdad de condiciones 
y con economías equivalentes. La competencia implica similitud de reglas y 
escenarios. Un buque usado no es igual a uno nuevo.
Luego, nunca podremos desarrollarnos como industria naval cuando en el camino 
encontramos el muro de la importación indiscriminada de buques usados o la 
zancadilla del charteo eterno.
Dos proyectos de Ley, uno de Industria Naval y otro de Marina Mercante, obtuvieron 
media sanción en el Senado el 16 de noviembre pasado. La primera con escasa y, 
la segunda, con nula participación del sector industrial naval. Lamentablemente, 
una excelente posibilidad desaprovechada. Es inverosímil construir una norma 
equilibrada sin participación de todos los sectores involucrados. Leyes tan 
importantes y que hacen al trabajo de tanta gente deberían tener mayor trato y 
menor misterio.
En la Argentina existen cuatro Facultades dependientes de distintas universidades 
donde se forman profesionales para la ingeniería naval. El Estado aporta 
cuantiosos recursos para su formación. Lo mejor que puede pasar es que se 
capitalice esa inversión, que no sea un gasto, que los profesionales jóvenes que 
egresan no deban limitar su accionar laboral a presentar documentación ante 
las autoridades a fin de incorporar buques importados usados, y sí ejercer en 
plenitud su profesión con el diseño y construcción de embarcaciones de todo 
tipo en astilleros nacionales, y que la posibilidad de desarrollo profesional en el 
exterior sea sólo una elección, no una obligación.

El Ing. Raúl E. Podetti, Vicepresidente de la FINA, durante una 
ceremonia de entrega de un nuevo buque nacional en 2016 
decía: 
Estar hoy aquí me llena de esperanza y de orgullo.
Me recuerda las ceremonias de botadura en SANYM. En esos días, 
obreros, técnicos, ingenieros y proveedores, sin distinción y con el 

mismo orgullo, les decíamos a nuestros hijos “ese barco, lo hice yo”.
Pero también me recuerda a cuando embarcaba en el Tifón -el congelador que 
construimos en el astillero para mi empresa pesquera. Los tripulantes en el puerto 
se despedían de sus familias mostrándoles con orgullo SU barco.
Es que astilleros y armadores estamos históricamente unidos por un objetivo 
común: NUESTROS barcos. Esta unión es lo normal. Y el desarrollo conjunto de 
ambos -astilleros y armadores- es el único camino para fortalecer una Nación 
marítima como la nuestra.
Por eso es tan importante lo que hoy celebramos aquí, y tan grave para el país lo 
que nos viene pasando a los argentinos en el último cuarto de siglo. Me refiero al 
insólito fomento a la importación de buques usados que los sucesivos gobiernos 
argentinos han realizado por décadas.
Es famosa la lección de Einstein indicando que “nunca lograremos un resultado 
distinto si continuamos aplicando un mismo método”.
Por eso, es necesario que se modifiquen las políticas de fomento a la importación 
de buques usados, las que después de veinticinco años han demostrado ser 
muy perjudiciales para la Nación, destruyendo casi totalmente la industria de 
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construcción naval, que hasta principio de los noventa llegó a ser tan competitiva 
que exportaba a los mercados más exigentes del mundo, constituyéndose en el 
caso particular de una industria de bienes de capital con balanza de comercio 
exterior positiva.
Por otro lado, los supuestos beneficios buscados con el fomento a la importación 
de buques usados nunca llegaron:
- La competitividad de la Marina Mercando (expresada por ejemplo en el Valor del 
Flete) nunca mejoró. En realidad empeoró bastante. Y es lógico, porque los muy 
graves problemas de competitividad de la Marina Mercante pasan por otro lado, 
muy alejados de la industria naval nacional, que a pesar de todo sigue mostrando 
su competitividad, capacidad y calidad.
- Las flotas mercante, pesquera y estatal envejecieron, perdieron competitividad 
y se atrasaron tecnológicamente en forma alarmante ya que la política de estado 
argentina se basa aún hoy, en abastecer al país de los barcos usados que desechan 
las flotas modernas y competitivas del mundo.
La Industria Naval Nacional no es parte del problema. Es parte de la solución.
Teniendo aquí, frente a mí, un buque moderno, diseñado en el país y construido con 
calidad y precio internacional no podemos dejar de hacer una reflexión respecto 
a ¡los doce remolcadores usados! que se están importando para el servicio de 
ENARSA, empresa estatal a la que correspondería la aplicación del concepto del 
Compre Nacional. 
Si hay tanta urgencia por incorporar estos barcos en bloque, ¿por qué no usar 
el sistema de charteo, mientras este poderoso armador internacional ordena los 
buques nuevos, como lo hace en la mayoría de los países del mundo donde presta 
servicios?

Se reproduce una parte de la carta de Juan Antonio Torresin, 
presidente de FINA en el último período, dirigida al Ministro de 
la Producción, Ing. Francisco Cabrera, el 2 de enero de 2017: 
En el mensaje de fin de año, el presidente Macri nos dijo a todos 
los argentinos que “confía en nosotros, pero necesita que nosotros 
confiemos en lo que somos capaces de hacer”. 

Los que trabajamos en la industria naval, habiendo pasado más de veinticinco 
años de políticas equivocadas que produjeron un significativo derrumbe en 
nuestro sector, seguimos teniendo confianza en lo que hacemos y aún más, en lo 
que con políticas adecuadas somos capaces de hacer. 
Por esa razón, a poco de iniciado este gobierno, precisamente en enero de 2016, 
desde la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval solicitamos y 
tuvimos una audiencia con la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich, 
relacionada a temas referidos con los planes de adquisición de material flotante 
de la dependencia a su cargo, haciendo hincapié en la Hidrovía Paraná-Paraguay, 
fundamentalmente al equipamiento de la Prefectura Naval Argentina. 
En esa oportunidad, estando acompañada por parte de su gabinete, nos hizo 
conocer la decisión de explorar la compra de lanchas rápidas en Israel para luchar 
contra el narcotráfico. En dicha audiencia, a la que concurrimos con el Secretario 
del gremio SAONSINRA, y el resto de las entidades que conforman la Mesa 
Nacional, le hicimos conocer que no era necesaria la compra fuera del país, ya que 
la industria local estaba en condiciones de proveer las mismas, con una marcada 
diferencia de precio a favor e igual tecnología, calidad y tiempo de entrega. En esa 
reunión le entregamos material sobre lanchas similares que se construyeron y se 
podían seguir construyendo en el país y que solo habría que complementarlas con 
los elementos de armamento que sí se podría adquirir afuera. 
Pero en el día de hoy, lamentablemente y a pesar de todos nuestros esfuerzos, 
nos encontramos con otro inconsulto y devastador golpe a la industria naval 
(privada y pública), como lo es la autorización de compra por parte del Ministerio 
de Seguridad para la PNA de cuatro lanchas patrulleras, tipo Shaldag por la 
exorbitante suma de cuarenta y nueve millones (49 000 000) de dólares, sin haber 
siquiera tenido en cuenta la capacidad productiva y tecnológica de los proveedores 
locales. Esta situación resulta claramente inusitada en una negociación con un 
país como Israel, el cual está claramente acostumbrado a aceptar la participación 
local como una condición inexorable a sus ventas. Ésta es sin duda una muestra 
palmaria de que algunos funcionarios de este gobierno No Confían en Nosotros, 

como Sí lo hace nuestro Presidente. 
Sin duda, este no es el camino para demostrar lo que somos capaces de hacer. La 
Industria Naval Argentina tiene capacidad suficiente para construir embarcaciones 
del tipo de las que se pretenden adquirir en el exterior a precios significativamente 
más bajos y en plazos adecuados. 
La Federación solicita que sea revisada la decisión administrativa de compra de 
las embarcaciones de la referencia y sean solicitadas a la industria naval nacional, 
cotizaciones de embarcaciones similares a las que se pretenden adquirir y a 
partir de los valores cotizados con más el estudio del impacto económico sobre el 
componente nacional y el empleo que generan la construcción en Argentina, sea 
ponderada de manera seria la conveniencia de adquirir las embarcaciones en 
Argentina o en el exterior.

El 20 de Abril de 2017, Juan Speroni, Secretario General del 
Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), celebraba el 
Primer Centenario de esta organización sindical recordando:
En aquel lejano 20 de abril de 1917, un grupo de trabajadores 
navales de concepción ideológica anarquista y socialista, dieron 
forma a la primera organización federada de trabajadores navales, 

comprendiendo que la defensa de los intereses de los trabajadores pasaba por la 
unidad y la organización.
Las particularidades de las luchas del comienzo del sindicalismo tenían que 
ver con las reivindicaciones. El obrero trabajaba 16 horas por día sin ninguna 
protección ni garantía, en condiciones paupérrimas de labor sin que existiera 
ninguna legislación. 
Frontera adentro de nuestra organización, empezaba a organizarse el Sindicato 
Argentino de Obreros Navales, totalmente consecuentes con Juan Domingo Peón, y 
finalmente en la década del 60, se consigue la personería jurídica del SAON.
Tiempo después, a mis 19 años, empecé a trabajar en Astilleros Corrientes cuando 
comenzaba el ambicioso proyecto de construcción de las plataformas de petróleo 
para exportación. En esa época los Sindicatos estaban intervenidos por el gobierno 
militar, no obstante lo cual los trabajadores empezamos a organizarnos y pedir 
por el suspendido convenio colectivo de trabajo.
Al poco tiempo me nombran Secretario General de la Seccional Corrientes del 
SAON, que tenía 3000 trabajadores; Cayo Ayala es elegido a nivel nacional, donde 
se contaba con 20 000 trabajadores navales. Luego de tres mandatos en Corrientes 
y varias funciones en Buenos Aires, acompañé al compañero Cayo como secretario 
adjunto, y desde el 2015 cumplo el servicio de Secretario General del SAON.
Ser dirigente sindical es parte de una enorme convicción y vocación que tiene que 
tener el trabajador para encarar una vida al servicio del bien común. Tratamos de 
seguir ese hilo histórico en nuestra organización que en esta oportunidad cumple 
nada menos que 100 años.
Es fundamental que la bandera argentina flamee nuevamente en todos los buques 
que naveguen en las vías fluviales de nuestro país con unidades construidas en 
astilleros argentinos, en virtud de que el trabajo es lo más sagrado que tiene.

El Ing. Fernando Sánchez Checa, asesor legislativo en la 
discusión de las leyes en el Congreso, reflexionaba, respecto 
de las clausulas sobre la nueva Importación de Buques sin 
impuestos:
¨Se trata de un equilibrio difícil de acordar ya que (….) esta 
incorporación se realiza a costa de la industria nacional que con 

toda razón aspira a construir estas unidades. 
Obviamente a la industria local le será imposible competir contra el buque nuevo 
que no paga arancel, y ni que hablar del buque usado también libre de gravamen 
(práctica prohibida en los principales países del mundo), mientras que el astillero 
local debe pagar todos los impuestos correspondientes.
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Homenajes

Ing. Amelio  D`Arcangelo

A continuación se rinde un breve homenaje a algunas destacadas personalidades de la industria naval argentina.

El capitán de fragata (R.E) ingeniero naval Amelio D’Arcangelo desarrolló una intensa actividad en la Armada Argentina 
y en el exterior. En 1938 fue seleccionado por la Armada para estudiar construcción naval en el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), graduándose con las más altas calificaciones en 1941.

De regreso a la Argentina, ya durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo a su cargo importantes trabajos de reparación 
de buques afectados en la contienda. En 1951 fue enviado nuevamente a los Estados Unidos, como parte de la misión 
destinada a adquirir los cruceros ARA 9 de Julio y ARA Belgrano. Dos años después pasó a retiro. Se radicó en Boston y 
fue contratado como profesor de ingeniería naval en el MIT.

En 1964 fue comisionado por la marina de guerra de los Estados Unidos para crear la carrera de ingeniería naval en el 
Virginia Polytechnic Institute. Durante su permanencia como profesor de esa alta casa de estudios, fue comisionado 
por la Academia de Ciencia de los Estados Unidos para escribir importantes trabajos técnicos traducidos en varios 
idiomas.

Después de cuarenta y seis años de actividad intensa, fue contratado durante un período de ocho como profesor de 
la Universidad de Michigan. Fue autor de importante libros de texto de ingeniería naval. Falleció a los 90 años.

Nota del Autor (R.E.P): Tuve el honor que el Ing. D’Arcángelo, de quien mi padre siempre me hablara con gran estima, fuese 
mi mentor y consejero académico al inicio de mi carrera de postgrado en la Universidad de Michigan.

C.N. Enrique Ricardo Carranza

El capitán de navío (RE) Enrique Ricardo Carranza fue designado presidente de Astilleros y Fábricas Navales del 
Estado (AFNE) en 1960, cuando la industria era apenas incipiente. Carranza, desde su situación de liderazgo en esta 
actividad, alentó al crecimiento y desarrollo de las empresas existentes así como también la creación de nuevas 
plantas industriales, entre las que se destacaron Astillero Principe Menghi y Penco, Alianza, SANYM y Astarsa, entre 
otros.

Ejerció la presidencia de AFNE desde 1960 hasta 1976 y, posteriormente, lo hizo desde 1984 a 1986. Durante los dieciséis 
años de su gestión (en su primera etapa) se firmaron contratos y se construyeron aproximadamente 40 buques. De 
esa cantidad, 6 fueron para la Armada, destacándose la fragata ARA Libertad y el destructor Santísima Trinidad, único 
buque construido en el país propulsado con turbinas de gas y considerado por los propios diseñadores (Inglaterra) 
mejor que los construidos en sus propios astilleros. Se hicieron 17 buques para la empresa ELMA, petroleros para 
Y.P.F. (los buques más grandes de nuestro país) y también se construyeron buques para armadores privados.

Los medios especializados de la época lo mencionaban como “el padre de la industria naval argentina”. Falleció en 
2008.

Nota del Autor (R.R.P): Tuve el honor de trabajar con el Capitán Carranza en SIPIN- AFNE y en varias construcciones 
realizadas en el Astillero Río Santiago.
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Ing. Andrés Garro

Nacido en San Luis, en 1931, ingresó a los dieciséis años en la Escuela Naval Militar en la que supo encontrar su firme 
vocación por la ingeniería naval. En la Armada, de la que se retiró con el grado de Capitán de Corbeta, tuvo destinos 
como oficial embarcado y, ya como ingeniero, en el Astillero Río Santiago, en el Arsenal Naval Buenos Aires, en la 
Escuela de Aprendices Operarios y en el Taller Naval de Ushuaia.

Se recibió de ingeniero naval y mecánico en la Universidad de Buenos Aires y completó su formación profesional en 
Francia.
En la actividad privada, se asoció a los ingenieros Podetti y Marini en la recién formada Sociedad de Aplicaciones 
Navales y Mecánicas (SANYM), donde dirigió el área de proyecto naval teniendo a su cargo más de un centenar de 
proyectos navales.

Formó parte y fue activo participante de prestigiosas entidades de tecnología e industria naval del país y del exterior, 
y fue profesor titular de Proyecto de Buques en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Nota del Autor (R.R.P): Fue un placer compartir una larga y fecunda amistad con Andrés, de quien además fui socio en 
SANYM y en otra empresas navales.

Francisco P.S. Forte

Nacido en 1899, estudió Farmacia en la UBA, profesión que no llegó a ejercer en pos de dedicarse de lleno a acompañar 
las actividades navales de su padre, Don Vicente Forte, y de su abuelo, Don Francisco Cacciola.

En 1921 se suma a la empresa con una flota de más de cien embarcaciones de rada y puerto para el alije. En 1947 inicia 
la actividad industrial naval, en el área de reparaciones y construcciones, convirtiéndose en un moderno pionero de 
esta industria incipiente.
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Ing. Antonio Marin

Antonio Marín nació en 1912. Abrazó la carrera naval y egresó como guardia marina en 1933. En 1935 fue becado por 
la Armada Argentina para estudiar en el MIT. 

De regreso a la Argentina, participó en la creación (1943) de la carrera de Ingeniería Naval en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló una brillante carrera docente como Profesor Titular de la materia 
Estructura de buques. A su término fue nombrado Profesor Emérito.

Su trayectoria no se limitó a la enseñanza o la investigación teórica sino que fue un tenaz realizador de obras de 
ingeniería naval de primer nivel. Merece destacarse su función como director del proyecto y construcción de la fragata 
ARA Libertad, buque-escuela de la Armada Argentina .
También intervino en la construcción del rompehielos General San Martín y las fragatas Azopardo y Piedra Buena, en la 
modernización de la motonave Libertad y en la creación de los Astilleros y Fábricas Navales del Estado.

Sostenía que “no se podrá decir que nuestra marina mercante es realmente argentina si no posee el complemento de 
una industria naval acorde con aquélla”. 

Presidió la Federación de la Industria Naval Argentina y también la Academia Nacional de Ingeniería.

El Contralmirante (R) Ingeniero Antonio Marín falleció en 1999 a los 86 años de edad.

Ing. Federico Preusche

Pedro Federico Preusche nació en Buenos Aires en 1923. Se graduó con honores como Técnico Naval y en 1952 egresó 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como Ingeniero Naval y Mecánico. Dos años más tarde recibió una beca para 
un posgrado en el MIT.
A lo largo de su vida profesional, formó parte de varias sociedades e institutos navales internacionales, tales como 
SNAME y RINA, entre otros. 
Desde el año 1944 ejerció la actividad docente en distintas instituciones educativas, entre ellas, la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) y fue autor de numerosas publicaciones sobre su especialidad.
Comenzó su carrera profesional en los años cincuenta trabajando en los estudios de diseño de embarcaciones 
deportivas de Germán Frers. A principios de los años sesenta, se asoció a los Astilleros Mestrina, donde diseñó y 
dirigió la construcción y reparación de distintas embarcaciones. 

En 1966 se incorporó al sector público como presidente de la Flota Fluvial Argentina hasta 1971, y en 1967 fue 
designado también, por un breve período, como presidente Interino de ELMA. 
Más tarde se incorporó a Astilleros Vilas y Cía., y finalmente se vinculó con Astilleros Corrientes donde realizó las 
obras más importantes de su carrera. 

A principios de los ochenta, fue el Director Técnico de Diseño y Construcción de las primeras y únicas plataformas 
de exploración petrolera realizadas en el país ( Jack-Ups W.B. Tyson en 1982 y Gallagher, en 1985), para la empresa 
Reading & Bates, de Houston. La ingeniería de detalle fue desarrollada localmente por un equipo de alrededor de 
cien ingenieros y técnicos bajo su supervisión, fue el creador del sistema de botadura de las mismas y supervisó 
personalmente la compleja tarea de soldadura de las patas de las plataformas. Es de destacar que, desde Astilleros 
Corrientes, también participó en el diseño de soluciones logísticas de gran envergadura en el país, entre las que se 
destaca el proyecto de un puerto cerealero de ultramar. 
Hacia mediado de los noventa, se retira de la actividad profesional y se muda a Trelew, provincia del Chubut, hasta su 
fallecimiento el 12 de Septiembre del 2007. 
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Cayo Sotero Ayala

Nacido en la Provincia del Chaco, trabajó desde los dieciséis años en una empresa aceitera para luego viajar a Buenos 
Aires donde se empleó en el Astillero Callan, en el que fue elegido delegado en 1958. A los 21 años es nombrado 
Secretario Gremial en el Sindicato de Obreros Navales y delegado en la CGT.
Tuvo gran protagonismo entre los sesenta y los setenta como tesorero del Sindicato del que fue elegido Secretario 
General en 1982. Fue destacada su participación en la CGT de Ubaldini, y por su militancia activa fue elegido Senador 
Provincial en Buenos Aires.

Fue cofundador de la CTA desde donde organizó la resistencia contra las medidas de Cavallo-Menem -en especial, la 
del charteo indefinido de los barcos usados-, y en 2001 conformó la Federación Marítima Portuaria y de la Industria 
Naval (FEMPINRA), que condujo durante cuatro períodos consecutivos.

Con vocación inquebrantable fue protagonista de los principales debates públicos y privados relacionados a la 
industria naval.

Este referente indiscutido del Movimiento Obrero Argentino falleció el 11 de Enero de 2016.

Nota de autor (RRP+REP): Con Cayo compartimos una pasión común. Defendiendo posiciones que podían parecer 
antagónicas, sumamos fuerzas siempre.

Ing. Héctor Rodriguez Zubieta

Nacido en 1929, egresó de la Escuela Naval Militar (P.78) en 1951 y se graduó de Ingeniero Naval y Mecánico en la 
Universidad de Buenos Aires en 1957.
Fue Jefe Técnico de Casco en el Arsenal Naval Buenos Aires hasta su retiro en 1962. Tras un breve paso por OTICA 
SACIN donde construyó chatas mineraleras de 600tpb para Y.C.F., se incorporó como accionista y director a Astilleros 
Alianza en 1964.

A partir de 1967, lideró el más ambicioso plan de modernización de un astillero argentino. Incorporó un syncrolift, 
gradas de transferencia, un equipo automático de oxicorte, un sistema de soldadura de un solo lado para chapas de 
hasta 50mm y el diseño asistido por computador, ampliando el astillero para poder construir los buques de hasta 
60.000tpb.

Con niveles de productividad envidiables, aun a nivel internacional, realizó las más importantes obras de la industria 
naval privada argentina hasta 1984 en que se retiró de Alianza.

Tras algunos años en la actividad agropecuaria y hotelera falleció en 2005.

Nota del autor (R.E.P): A mi admiración profesional por Héctor, sumo al afecto familiar de quién fue abuelo de mi hija Sofía.
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La Industria Naval Argentina es parte de un sistema mayor, que abarca a 
la Industria de Bienes de Capital, que incluye, por ejemplo, a las máquinas 
agrícolas, los ferrocarriles, los camiones y de algún modo a los automóviles.
La Naval es, como se suele decir, una “Industria de industrias” pues en un 
proyecto de construcción o transformación naval confluyen las más variadas 
especialidades industriales que se pueda imaginar (aceros, tuberías, motores, 
electricidad, carpintería, electrónica, automatización, terminaciones, 
mecánica, decoración, climatización, pinturas, aislaciones, sanitarias, etc.).

Existen dos divisiones principales en el sector, según se trate de 
embarcaciones livianas o pesadas, y según se trate de actividades de 
reparación o construcción. 
El libro se concentra en la actividad de “construcción pesada”.

Mapa Industrial

Para presentar a los actores de esta industria y las principales relaciones 
entre ellos, se propone en la siguiente página una suerte de “Mapa Industrial” 
con un esquema simplificado del funcionamiento básico de esta industria.

Demanda
En la parte superior se encuentra el sector de la Demanda, que es lo que le 
da sentido a esta actividad. Los Armadores son las empresas que compran 
y operan los barcos que los Astilleros construyen y que los Talleres reparan.
Hay Armadores Extranjeros que, cuando las condiciones lo permiten, miran 
al mercado argentino para comprar y reparar sus buques. Como ya es 
conocida la calidad de la construcción naval nacional, lo que mira el armador 
extranjero es básicamente el plazo de entrega, el precio y el financiamiento 
disponible. 
Si estos tres factores se alinean, es posible exportar barcos, acción reservada 
generalmente para un puñado de países con gran desarrollo. Argentina 
exportó el 25% de su producción.

Los Armadores Nacionales se dividen en Privados y Públicos.
Los Armadores Privados Nacionales siguen criterios similares a los 
extranjeros, pero a diferencia de ellos, deben regirse por “normas internas” 
definidas por el Estado argentino, en relación a permisos de importación, 
explotación, impuestos, financiación, etc. 
Generalmente este sistema de “Normas”, en los países con industrias navales 
competitivas como la Argentina, tiende a defender y fomentar el trabajo 
nacional frente a la presión del mercado externo que pugna por entrar, 
muchas veces con precios subvencionados (vía subsidios y financiamientos) 
u otras formas de presión.
Lamentablemente este sistema de “normas” que debía ser en defensa de los 
argentinos se rompió a fines de los 80 y, desde entonces, funciona claramente 
en contra del bien común nacional, protegiendo el empleo en el exterior más 
que en el país.
Esta degradación de la función del Estado es más patente y aún más grave 
al analizar el comportamiento de los Armadores Públicos Nacionales, que 
deberían ser los principales defensores del trabajo nacional; sin embargo, 
muchas veces (y muy especialmente en los últimos tiempos) son activos 
causantes de la destrucción de la industria naval nacional, con el consiguiente 
desempleo y crecimiento de la pobreza.

Oferta
Básicamente hay dos tipos de “terminales” industriales navales: Los Astilleros 
Constructores y los Talleres de Reparación Naval, aunque los primeros suelen 
realizar también servicios de reparación.
Entre estos Astilleros y Talleres, a su vez los hay Públicos y Privados.

Los Públicos son los más grandes. Se mantienen con grandes pérdidas 
operativas estructurales -más de 200 MMusd/año- y muchas veces compiten 
deslealmente con la industria privada, la que los mantiene con sus impuestos.
Estas terminales se abastecen de tres fuentes principales:
Los Obreros Navales, mayoritariamente organizados en Sindicatos, proveen 
la mano de obra de las más variadas calificaciones navales necesarias.
Los Técnicos e Ingenieros Navales, organizados en Consejos y Asociaciones 
Profesionales aportan la capacidad técnica a Astilleros y a Armadores.
Los Navalpartistas y Empresas de Servicios Externos son quienes proveen 
los materiales, equipos, sistemas y servicios para que las terminales puedan 
construir y reparar los buques.

Normas y Financiamiento
Este análisis no sería completo sin mencionar a dos factores claves de este 
sistema. Se trata del Sistema Normativo y de Financiamiento, que son los 
instrumentos con los que el Estado ejecuta realmente sus Políticas, en favor 
o en contra del desarrollo.
El primero es el que define la Política respecto de la actividad. Ya sea mediante 
Leyes, Decretos o simples Resoluciones, el Estado es un factor determinante 
para que la industria tenga o no demanda interna o si podrá o no exportar.
El Estado también es el que define si habrá o no un Sistema de Financiamiento 
suficientemente atractivo para que los Armadores puedan construir sus 
barcos en el país y para que los astilleros puedan modernizar sus instalaciones.
Ambos sistemas, normativo y de financiamiento, han sido altamente 
negativos para el desarrollo industrial naval argentino en los últimos treinta 
años.

Instituciones empresarias
Para promover la actividad y concentrar representatividad ante el Estado, las 
terminales y empresas navalpartistas se reúnen en cámaras empresariales 
que a su vez son aglutinadas mayoritariamente por la FINA - Federación de 
la Industria Naval Argentina, parte integrante de la UIA - Union Industrial 
Argentina. 

Mapa de la industria naval argentina

Esta industria es una de las más antiguas del país. 
Cuando Argentina no soñaba siquiera en construir 
autos ni tractores e importaba artefactos del hogar, los 
argentinos ya construíamos barcos.

Carranza, 1963

Casi puede decirse que no hay sector industrial que, de 
una u otra manera, no se encuentre ligado a la industria 
naval.

Ramilo, 1985

Para nosotros nunca fue fácil la formación de un obrero 
naval. Pero resulta una dificultad aún mayor explicar 
que fuimos una Industria Naval que a través de su acción 
sindical supo mantener su condición de prevalencia.

Ayala, 2010
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ARMADORES

EXTRANJEROS
Alemania, Polonia,
Paraguay, Colombia,
Singapur, Brasil, Sri
Lanka, Cuba, Guinea
Ecuatorial, Uruguay.

PÚBLICOS

ARA - PNA - INIDEP - SSPYVN
PESCA - TRANSPORTE - TURISMO

OFFSHORE - REMOLQUE - DRAGADO
SERVICIOS PORTUARIOS - ETC.

NORMAS Y
FINANCIAMIENTO

PRIVADOS
NACIONALES

ASTILLEROS DE CONSTRUCCIÓN DE BUQUES TALLERES DE REPARACIÓN NAVAL

PÚBLICOS
PRIVADOS

OPERARIOS Y EMPLEADOS TÉCNICOS E INGENIEROS

UNIVERSIDADES
UBA, ITBA, UTN, QUILMES

NAVALPARTISTAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS EXTERNOS

PÚBLICOS
TANDANOR

BNPB, OTROS
EXISTE UN CENTENAR

DE TALLERES

PRIVADOS

ARS

SPI, UNIDELTA, VANOLI,
RIOPAL, CONTESSI, TPA, PUNTA ALVEAR, 
RIO PARANA SUR, MESTRINA, COSERENA, 

CORRIENTES, FORTE, TECANO

SIDERAR, SIEMMENS, ESAB, LA OXIGENA, AIR LIQUIDE, MAN, CUMMINS, CATERPILLAR, DETROIT, PERKINS,
 YANMAR, REVESTA, HEMPEL, JOTUM, INTERNATIONAL, TRANSOCEAN, GARRIDO, BERTINO, CIMSA, BLASTING, FURUNO, 

SAILOR, SIMRAD, DNV, ABS, CLASS NK, KR, BV. LRS, GL, CCS, RINA, CONSULMAR, NOEL, ABAL, ETC 
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La Armada Argentina ha sido pionera en la formación de los ingenieros 
navales dando impulso a hechos fundamentales para su formación. Ya 
a fines del siglo XIX comenzó una política de enviar oficiales de marina a 
estudiar ingeniera naval en las más prestigiosas universidades de Gran 
Bretaña, Alemania, Italia y luego al MIT de EE.UU. Estos ingenieros prestaron 
destacados servicios en los talleres navales de la marina de guerra y luego de 
sus retiros de la Armada, fueron una importante palanca del desarrollo de la 
ingeniería naval argentina.
Cuando también por impulso de la Armada Argentina, se creó en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Ingeniería 
Naval y Mecánica, estos oficiales fueron prestigiosos profesores de la misma.
Uno de esos profesores, el ingeniero Edmundo Manera llevó a cabo su idea 
de construir el Canal de Experiencias Hidrodinámicas en el subsuelo del 
edificio de la facultad sita en la calle Paseo Colón.
Posteriormente se crearon carreras de ingeniería naval en la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA) asi como la carrera de arquitectura naval en la Universidad de Quilmes, 
orientada al diseño de embarcaciones livianas.
El despegue de la industria naval pesada moderna fue eficazmente 
acompañada por Estudios Profesionales de Ingeniería Naval que brindaban 
servicios de proyecto técnico, dirección de obra y asesoramiento a armadores 
e industriales.
Entre los más destacados de estos Estudios podemos mencionar a los de los 
ing. Aleman y Offermann, Mandelli, Abal, Nöel y Santarelli. Fue destacada la 
labor de Tecnar, Tecnastar y  Azimutal Ingeniería dirigida por los ingenieros 
Delfor Martínez, Hipólito García, Andrés Garro, Rolando Marini y Raúl Podetti; 
y de la oficina técnica de SANYM con los ingenieros Comotto, Segade, Contaldo, 
Despouy Luco, Cueto, Sudini, Oliva y Glass, entre otros.  En la actualidad se 
distingue la labor Consulmar, a cargo de los ingenieros Brañas y Schapira, y 
del equipo de Unidelta, a cargo de Emilio Nöel.
La Sociedad de Investigaciones y Proyectos de Ingeniera Naval (SIPIN) fue en 
los años setenta un gran emprendimiento conjunto entre AFNE, SANYM y 
otros estudios profesionales.
La gran mayoría de los buques construidos para el cabotaje marítimo y 
fluvial, asi como los pesqueros, remolcadores y otras embarcaciones de 
servicio portuario y turístico fueron proyectados localmente. También lo 
fueron, aunque en menor medida los destinados a la exportación.
Se pueden mencionar como proyectos nacionales emblemáticos el de la 
fragata ARA Libertad, de las oficinas técnicas de la Dirección de Material Naval 
de la Marina de Guerra, así como el de los buques tanque de 60000tpb, Ing 
Huergo e Ing Silveyra para Y.P.F., que son los mayores diseñados y construidos 
en el país.

Es obra de ingenieros naval argentinos, la abundante producción de trabajos 
técnicos, económicos y de investigación, participantes en Congresos 
internacionales, así como los textos sobre temas de especialidad entre los 
que se destacan, entre otros, el de Arquitectura Naval del ingeniero Mandelli; 
y varios famosos internacionalmente del ingeniero Amelio D Árcangelo, 
publicados en EE.UU.

Cuando en su misión de embajadora, la Fragata Libertad visite el 
mundo y concite la misma admiración de su antecesora, podrá 
agregar a estas razones el hecho de que ésta fue proyectada y 
construida por argentinos.

Carranza, 1966

Ingeniería naval argentina
Instituciones de la Ingeniería Naval Argentina

Hay dos instituciones claves para el desarrollo de la actividad profesional 
en el pais. La Asociación Argentina de Ingeniería Naval (AAIN) y el Consejo 
Profesional de Ingeniería Naval (CPIN).

La AAIN, tiene como finalidades :
a) El progreso del arte, ciencia y técnica de la ingeniería naval.
b) La promoción e intercambio de ideas e informaciones entre sus miembros 
y con entidades similares del país y del extranjero.
c) El mejoramiento del nivel profesional de los ingenieros navales y de la 
totalidad de sus miembros.
d) La cooperación de las Universidades y otras instituciones de enseñanza.
e) La promoción de estudios e investigaciones de la ingeniería naval.
f) La promoción del estudio económico de la industria naval e industrias 
afines.
g) La formación de una biblioteca especializada.
h) La promoción de becas de perfeccionamiento y de premios estímulo.

El CPIN, por su parte, es un ente público no estatal que vela por que se 
de cumplimiento a la ley de Ejercicio Profesional y demás disposiciones 
complementarias relacionadas. Para ello, organiza y lleva un control de las 
respectivas matrículas, comunicando a las autoridades públicas pertinentes 
las nóminas de aquellas personas que están en condiciones de ejercer su 
profesión, expide las credenciales correspondientes, aplica sanciones 
establecidas por dicha ley, estudia el alcance de los títulos de sus matrículas 
y actúa en asuntos relacionados con el ejercicio profesional.
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Los mayores buques nacionales fueron los petroleros (60000tpb) Ingeniero Huergo e Ingeniero Silva, 
para Y.P.F., diseñados por SIPIN y construidos por AFNE. Pero esto requirió de la directa intervención 
del Presidente Perón ya que la dirección de la petrolera estatal tenía todo listo para importarlos de 
EE.UU.
Junto con el Capitán Carranza convencimos al presidente que aunque nunca se habían diseñados ni 
construido buques tan grandes, los argentinos podíamos hacerlo. Perón confió en el país y fue una 
obra naval muy exitosa.

Podetti, 1982

Solicitamos que se deroguen los Decretos 1493/92 y 343/97 que favorecieron intereses sectoriales 
(importación de barcos usados sin impuestos) pero destruyeron la base de la ingeniería naval en 
nuestro país.

Colpacchi, 1999

En estos 50 años de vida (del CPIN) hemos atravesado etapas de crecimiento y estancamiento, pero 
la ingeniería naval siempre se mantuvo presente en las gradas de construcción y en las reparaciones, 
pericias, docencia y donde se requirió ingenio, conocimientos y ética profesional.
                     Ferrer, 2009

Mi padre, Augusto Nöel, recientemente incorporado como académico de número a la Academia 
Nacional de Ingeniería, comenzó hace cincuenta años su carrera de ingeniero naval, diseñando 
buques y exportando ingeniería argentina de vanguardia al mundo. En los setenta, fue precursor en el 
diseño de catamaranes de transporte, escuela que continuamos también hoy desde la construcción.

 
Nöel, 2016

Tenemos cuatro facultades de ingeniería naval. Lo mejor sería que los jóvenes profesionales no 
deban limitarse a firmar tramites de importación de buques usados y puedan ejercer plenamente su 
profesión con el diseño y construcción de barcos en astilleros nacionales.

Godoy, 2017

¿Cuál debe ser el papel de la ingeniería naval en el futuro? Claramente, la Innovación.
Nuestro rol es central, ya que sólo con ingeniería propia podemos consolidar una industria naval 
propia. 
Debemos dar al sector una visión de futuro, plena de imaginación, tomado riesgos que nos permitan 
alcanzar metas lejanas. Solo así evitaremos ser colonizados y podremos integrarnos al mundo en 
igualdad de condiciones.

Brañas, 2017
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Astilleros y talleres navales
De los cientos de astilleros y talleres navales que han existido en el país, nos 
concentraremos en los que han tenido capacidad de construcción naval y que 
actualmente están en la escena industrial nacional, o lo han estado hasta 
hace poco en forma destacada.
Para mejor comprensión se propone una división en tres grupos principales 
nucleados por características comunes que permiten considerarlos en 
conjunto.
Por un lado, se analizan los astilleros y talleres navales públicos, entre los que 
se destaca el Astillero Río Santiago, el mayor constructor naval nacional.
Por otro lado, tenemos la industria naval privada que, a su vez, se divide en 
dos grupos según el tamaño de sus buques; astilleros grandes y medianos.

Los grandes astilleros privados conformaron un reducido grupo de sólo tres 
empresas (Astarsa, Alianza y Príncipe-Mengui-Penco) que hoy ya no existen.
Finalmente, los astilleros privados medianos representan el grupo más 
amplio y de mayor dinamismo; varios astilleros de muchos años de trayectoria 
están aún en actividad, a los que se han sumado algunos nuevos en los años 
recientes.

Analizaremos sus historias, características e indicadores industriales de estos 
astilleros para entender mejor esta peculiar industria nacional a través de sus 
protagonistas empresariales.

Cronología de los principales astilleros

Se presenta en la página siguiente un gráfico de barras que muestra los 
períodos de vida de los astilleros más significativos de los últimos años, 
diferenciándolos según su mercado, actividad de reparación o construcción, 
tamaño y propiedad (pública o privada).
Adicionalmente a los indicados en el diagrama de barras, hay otros astilleros 
y talleres privados más antiguos de los cuales se hace una breve referencia a 
continuación:

Craviotto, Badaracco, Tomas Amigo y Magne & Mans fueron algunos de los 
astilleros instalados en la zona del Riachuelo entre 1841 y 1850. 
Los hermanos Schwartz (1863) instalan en Buenos Aires el taller naval y 
herrería mecánica más importante de la época; en el mismo año, se funda el 
astillero de Fader y Peña, el de Sherman, el de Kloyde, y el de Marshall (Tigre).
En 1865 se inaugura el más moderno astillero de la época, la Sociedad de 
Progreso Argentino, con capitales íntegramente argentinos. Su posterior 
fracaso fue explicado por Gregorio J.R. Petroni: Esta magnífica empresa 
fue condenada al fracaso por la política funesta del gobierno, que además de 
escatimar el mínimo apoyo, gravó pesadamente su desarrollo, favoreciendo a los 
extranjeros. Todas las partes importadas para construir un barco en el país se 
gravaron con el 25%, pero todo buque importado entraba libre de derechos.
Esto también afectaba a la industria navalpartista, la que reclamaba al gobierno 
sobre las medidas en contra de los astilleros. Según indicaba Petroni: La actividad 
de los astilleros ha fomentado la radicación de un considerable número de talleres, 
entre los cuales hay ocho fábricas de velas, broncerías, herrerías, etc. Todos se 
hacen solidarios con los constructores navales y solicitan al gobierno medidas de 
apoyo y fomento para impulsar el desarrollo progresivo.

La producción de 1865 fue de seis vapores, un bergantín de 60t, trece goletas 
que totalizaban 325t, veintitrés pailebotes por 619t, dos balandras de 40t y 
cantidad de balleneras, faluchos, queches, botes y canoas.
Según la Memoria del Ministerio de Marina, en 1866 había 38 astilleros con 
más de 300 personas ocupadas; en 1869 esta cifra aumentó a 52 astilleros y 
671 operarios.

En 1870 se instala el astillero del genovés Constantino Devoto, que llegó a 
entregar más de 150 barcos fluviales.

El Lloyd Argentino reúne a varios talleres de la Boca. Con 300 operarios, se 
instala en 1882 contando con capacidad para construir y reparar barcos de 
hasta 600t.
En esa época también se instala en la Boca el astillero de Juan Berisso que 
construye varios vapores y forma además la Compañía Marítima Argentina.

El mayor buque de esa época, el vapor Primer Argentino de 1000t, es botado 
en 1885 en el nuevo astillero de José Badaracco, quien en su otro astillero, en 
la ribera norte del Riachuelo, ya había construido más de 400 embarcaciones.
Esa es la época en que comienza el proyecto portuario de Eduardo Madero, 
que trae a Buenos Aires cantidad de capataces y obreros navales, algunos 
de los cuales se terminan dedicando a la industria naval. Tal fue el caso 
de Bautista Lucich y José Pons, que instalan sus primeros astilleros en el 
Riachuelo, que años después serían la base de los astilleros Alianza y Sanym, 
respectivamente.
Cerca de 1910 empieza a funcionar el astillero Sánchez, fundado por un 
inmigrante español, que llegó a tener gran desarrollo.
Hansen y Puccini, antecesor de Astarsa, se constituye en 1927, y ese mismo 
año entrega dos cargueros de 350TPB y varias lanchas.
Astilleros y Aserraderos Vasco Argentina (AVAYA) en 1944 ya construía 
cargueros a motor de 320TPB, remolcadores y chatas; mientras que el astillero 
de Campana, Anglo Argentino entregaba el carguero Tebol de 900TPB, y en las 
instalaciones de Dodero se transformaban buques de pasajeros en barcos 
cargueros.
Astilleros Tigre comienza en 1947 entregando areneros y embarcaciones 
menores para el M.O.P, Gendarmería, Policía e Y.P.F. Además de su instalación 
en el Río Luján, tenía un varadero de hormigón de 2100m2 y capacidad de 
3000t, atendido por grúas pórtico en San Fernando.
En 1948 se autoriza la radicación de Cantieri Navali A. Costaguta, de Génova, 
astillero proyectado y montado personalmente por el mismo Hugo Costaguta 
para la construcción de embarcaciones de casco de madera.
En esa época el astillero Cartens, de Rosario, construía barcazas para AGTF 
y, sobre el Luján, ASE entregaba embarcaciones para la navegación del Alto 
Paraná.

A mediados de 1950, estaban también activos los siguientes astilleros:
- Revello y Penco en la isla Maciel que contaba con dos varaderos y una 
superficie total de 9000m2.
- Ryan, con instalaciones en el Riachuelo además de talleres y tres varaderos 
en Rosario.
- Tiluca en Tigre tenía tres varaderos de 1000m2 donde construía barcazas 
para AGTF, del mismo modo que astilleros ATAMA.
- Juan Ortholan, sobre el Rio Luján, tenia varaderos, talleres y 12 000 m2 
para construcciones; y en Río Quequén, próximo a Necochea, construía 
embarcaciones menores para Y.P.F.

En 1958, Fiat ingresa en el negocio de la reparación naval a través de su 
compañía FIDEIMOTOR, que se diferenciaba en el mercado por una mayor 
solidez empresaria, tal como buscaban hacer las asociaciones talleres navales 
de la época, como era el caso de CARIN, TAR, UNBASA y CATANA.

Finalmente, se mencionan aquí otros talleres navales y astilleros de esa época 
y algunos actuales (aunque no enfocados principalmente en la construcción). 
Entre ellos: 
Gastaldi y Califano, Bitácora, CADEMAR, Mercurio, Providente y González, 
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ARPS

SAAB

RIOPAL

TECNOPESCA

UNIDELTA

COMODORO

COSERENA

TECNAO

SPI - MDQ

ALNAVI

SANYM

MESTRINA

PUNTA ALVEAR

SPI CAMPANA

COOPERATIVA

CORRIENTES

VANOLI

COSTAGUTA

CONTESSI

FORTE

SANCHEZ

PRINCIPE MENGHI Y PENCO

ALIANZA

HANSEN y PUCCINI / ASTARSA

DOMECQ GARCIA / STORNI

ANBA - TANDANOR

TALLERES GENERALES DE RIO SANTIAGO / AFNE / ASTILLERO RIO SANTIAGO (ARS)

TARENA

De los 27 principales astilleros de los 
últimos tiempos considerados aquí, al 
2017 quedan activas 18 unidades producti-
vas de las cuales la mitad tienen algo de 
trabajo en construcciones nuevas. El resto 
hace reparaciones navales, pero mantiene 
sus capacidades de construcción 
disponibles ante una reactivación del 
mercado.
Estas 18 unidades (las 3 mayores, 
estatales) se distribuyen en 6 distritos del 
litoral marítimo y fluvial (Corrientes, Santa 
Fe, Buenos Aires, CABA, Chubut y Santa 
Cruz).
Las cuatro últimas inversiones en astilleros 
(SABB, Punta Alvear, SPI Campana y ARPS) 
se orientaron al mercado de barcazas 
fluviales que ha sido el de mayor demanda 
en este siglo.
Se observa que los grandes astilleros 
privados no pudieron sobrevivir a la crisis 
iniciada a mediados de los 80, cerraron 
definitivamente a principios de los 90 y sus 
instalaciones fueron demolidas para dar 
lugar a playas de contenedores o proyec-
tos inmobiliarios. 

REFERENCIAS

FLUVIAL - Construcción

FLUVIO MARITIMO - Construcción

FLUVIO MARITIMO - Reparación

PESCA - Construcción

PESCA - Reparación

GRANDES ASTILLEROS PRIVADOS

ASTILLERO ESTATAL - Construcción

ASTILLERO ESTATAL - Reparación

SINA, Mazzuchelli, Standard Motor, El Atlántico, Carrara, Tognetti, Edilco, 
Righetti, Delfín, Otica, Álvarez y Blanco, Neptuno, Polo Díaz, Mar del Plata, 
Dante Grassi, Cadenazzi, Pagliettini, Punta Alta, Montenegro y Muñiz, Iresa, 
Empec, Gramlich, Palmisciano, Martinolli, Marino, Pérez Varas, API, Balpego, 
Carmelo Garrido e Hijos, Chames, Conumar, Cooperativa Tec., Cromwell, De 

Angelis, Falmetal, Fluvimar, Fontec, Krachunov, La Madrid, Mar del Plata, 
Martins, Metalnav, Mihanovich, Navales Unidos, Navaltec, Omega Naval, 
Palmisciano, Paraná Port, Parodi, Pierzuni, Proios, Río Tec, Romang Santa Fe, 
Tecnonaval y Unión Mar del Plata. 
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Este capítulo, netamente cuantitativo, tiene por objeto generar una base 
analítica sólida sobre la cual basar las consideraciones que siguen en las 
páginas próximas, evitando conjeturas con débil fundamento.

Para esto se realizó una verdadera labor de arqueología industrial naval 
tendiente a generar la más amplia base de datos de las construcciones 
navales realizadas en el país desde 1937. 
Así, descartando las embarcaciones livianas, deportivas y de placer, se 
identificaron más de 1600 casos de los que se obtuvieron datos suficientemente 
confiables que en su mayoría pudieron ser verificados por diversas fuentes. 
Entre los datos identificados aunque no siempre completos, se incluye: 
Astillero, Armador, Nombre, Tipo, Año de Entrega, Mercado, Plazo de 
construcción, Dimensiones, Potencia, Capacidad, Velocidad, Material, 
Tripulación, Proyectista, Clasificación, Tipo de financiamiento.
Descartadas las embarcaciones menores a 20m de eslora, se listan en 
el Anexo, las características principales de los casi 1300 barcos mayores 
construidos desde 1937 y considerados en este estudio.
Otras características de esta base de datos es que es única y dinámica. 
Nunca antes se ha realizado un compendio tan amplio, y continuará siendo 
actualizada y ampliada en el futuro, con mayores investigaciones y con 
información que se irán sumando en los próximos años.

Criterios de medición de la actividad industrial naval
Para distintos estudios industriales navales, suelen usarse como medidas 
comparativas las Toneladas de Porte, de Arqueo o de Acero elaborado. 
Sin embargo, para la finalidad de este estudio y la muy amplia tipología de 
astilleros y barcos considerados, se usaron otros criterios, que se juzgaron 
más adecuados.
Se decidió, entonces, utilizar dos criterios de medición de la actividad 
industrial, que son comunes a todos los astilleros, con independencia de su 
tamaño y del tipo de buques o mercado. 
Se eligieron finalmente el Empleo generado y el Valor de las Construcciones 
de Buques Nuevos como criterios analíticos de este estudio.
Ambos criterios se explican a continuación para luego presentar un Análisis 
de aplicación de los mismos.

Criterio “Empleo”
Utilizando una serie de parámetros técnicos, se estimaron las Horas de 
Producción estándar necesarias para realizar cada obra de construcción 
naval analizada, teniendo en cuenta también el tipo de astillero constructor.
Para esto se consideraron las horas que actualmente se requerirían para 
construcciones equivalentes y éstas se incrementaron según el astillero 
y el período de producción para realizar ajustes por las diferencias de 
productividad en los últimos ochenta años. 
Así se obtienen las “Horas-Hombre Directas en Construcción” que se traducen 
en Empleos Directos de Construcción considerando las horas normales 
anuales de trabajo.
Es muy importante aclarar que, por la forma que está planteado este análisis, 
al hablar de Empleo Directo de Construcción no nos referimos a la oferta 
disponible sino a la demanda “técnica estándar” para cumplir el trabajo 
contratado. 
Es decir, que al calcular el empleo directo no se pretende medir aquí cuanta 
gente “estaba empleada” sino la cantidad de gente que “se necesitaba” para 
hacer los trabajos de construcción que se hicieron realmente. 
Por ejemplo: si un astillero tiene 1000 “empleados de producción”, pero sólo 
se requieren 500 para hacer el trabajo, lo que se toma en este estudio es este 
último valor como “Empleo Directo de Construcción de un buque”. 

Por otro lado encontramos la “disponibilidad” de recursos humanos en los 
astilleros, con independencia de la demanda concreta existente. En este caso, 
además del Empleo Directo de Construcción se consideran los siguientes 
otros componentes:
- Empleo Directo de Reparaciones Navales.
- Empleo Indirecto (Administración, Servicios, Oficina Técnica, etc.).
- Empleo Improductivo (personal disponible pero en exceso para el nivel de 
demanda de trabajo existente).
Sumando estos tres factores al “Empleo Directo de Construcción” antes 
analizado, se obtiene el “Empleo Total en Astilleros”. Estos datos se obtienen 
de diversas fuentes, entre las cuales citamos a:
- Diversos Censos Nacionales Económicos (CNE74, CNE85, CNE94, CNE05).
- Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en 
base a  SIPA - Puestos de trabajo registrados del sector privado. Rama 3511 a 
cuatro dígitos del CIIU rev. 3. Construcción y reparación de buques. 
Por provincia – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Publicaciones varias (Historia de la Industria Naval, de Aurelio González 
Climent; Memorias Astillero Río Santiago, etc.).

Finalmente hay que considerar el empleo generado en las actividades 
concurrentes conformadas principalmente por:
Navalpartistas: proveedores y fabricantes de motores, bombas, guinches, 
tableros eléctricos, maderas, muebles, válvulas, tuberías, cables eléctricos, 
cabullería, pinturas, gases, electrodos, energía, etc.
Servicios: estudios de Ingeniería, servicios de inspecciones y ensayos, 
registros de clasificación, despachantes de aduana, servicios legales, 
contables, bancarios, talleres externos, etc.
El alcance de este estudio no ha podido incluir un análisis suficientemente 
confiable como para establecer estos valores con precisión. Como referencia, 
se toman las relaciones estimativas y las existentes en otros países. Este factor 
multiplicador es del orden de 2.5 veces del empleo total en los astilleros.

Como se ve en el primer gráfico de “Empleo”, en la primera etapa del desarrollo 
industrial naval argentino, la ocupación laboral vino mayoritariamente de la 
reparación naval.
Es a partir de los sesenta, que la actividad de construcción naval pasa a tener 
mayor demanda de empleo aumentando paulatinamente hasta un pico de 
alrededor de 9000 empleos directos en construcción correspondientes al 
36% de los casi 25 000 empleos totales en astilleros. 

En la última década, el empleo total en los astilleros se ha mantenido bastante 
constante en el bajo valor de 8500, de los cuales solo un 11% (970 empleos) 
corresponden a trabajos directos realmente demandados por la construcción 
naval. Esto, comparado con el 39% del año 1982 da una clara indicación del 
retroceso del empleo efectivo en construcción naval respecto de las tareas de 
reparación o en trabajos indirectos o simplemente empleos improductivos.

Comparando exclusivamente el trabajo directo demandado (soldadores, 
caldereros, electricistas y mecánicos navales), entre 1982 y principios del 
nuevo siglo, se han perdido 7730 empleos navales altamente calificados, que 
representan el 89% de las capacidades de oficios muy costosos o lentos de 
desarrollar para un país.

Al analizar el Empleo Directo según el astillero sea Público o Privado, vemos 
que en los últimos diez años ha aumentado significativamente el empelo 
privado en forma porcentual. Antes era del 59% y ahora es el 73%.

Empleo y valor industrial naval
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 Los datos para construir estos gráficos se obtuvieron de diversas fuentes, entre las cuales se destacan:
- Censos Nacionales Económicos (CNE74, CNE85, CNE94, CNE05).
- Informe del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a  SIPA - 
Puestos de trabajo registrados del sector privado. Rama 3511 a cuatro dígitos del CIIU Rev. 3. Construcción 
y reparación de buques. Por provincia – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Publicaciones varias (Historia de la Industria Naval, de Aurelio González Climent, AFNE 1972; Memorias 
Astillero Río Santiago, Memorias Federación de la Industria Naval).
- Información suministrada por diversos astilleros argentinos
- Archivos personales de los autores
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Criterio “Valor” 
El Valor de las Obras de Construcción Naval se toma en millones de dólares 
actuales usando como criterio general el “valor medio de mercado” de los 
últimos años de un buque nuevo equivalente. 
Para fijar esos valores se usaron una serie de parámetros técnico-económicos 
que permitieron generar una base común y una idea del impacto económico 
de la industria con independencia de cada negociación de precio en particular.
Es importante aclarar que los valores utilizados aquí no intentan reflejar 
las negociaciones comerciales específicas reales que en cada caso se hayan 
realizado entre Astillero y Armador. 
Lo que se ha buscado es generar una base económicamente homogénea que 
permitiera el análisis del Valor (no del Precio) construido a lo largo de ochenta 
años en la industria naval argentina, que incluye desde pesqueros y barcazas 
fluviales hasta buques Panamax o corbetas misilísticas.

Al graficar los resultados, se obtiene una curva de forma similar a la de 
Empleo, con un crecimiento paulatino hasta llegar al pico de casi 400MMusd, 
en 1982, para luego caer en picada. En los últimos diez años, el valor de la 
producción es del orden del 10% del máximo alcanzado.
La evolución del valor de los barcos entregados por la industria naval en los 
últimos ochenta años se analiza en los siguientes tres gráficos:

Por Tipo de Mercado: El mercado de construcciones militares, que fue el 
primer impulsor de la industria naval en el país, representó un 24% del valor 
total construido pero su participación fue nula en los últimos diez años. Por 
su lado, el mercado fluvial, que represento sólo el 15% en el período total, fue 
del 60% en la última década.

Por Tipo de Armador: Se observa que el Estado, que representó el 47% de 
la demanda total, desapareció al final del siglo pasado (en realidad mucho 
antes, sólo que quedaron trabajos militares pendientes de realización en el 
ARS). 
Además, en la última década aumentó sensiblemente el nivel porcentual de 
exportaciones (del 25% al 60%) dado que las políticas de gobierno dificultaron 
el acceso al natural mercado nacional.

Por Tipo de Astillero: De los cuatro “astilleros grandes” (ARS, Astarsa, Alianza, 
Principe-Menghi-Penco) que existieron en el país, y que representaron el 66% 
del valor construido en ochenta años, sólo queda el ARS, que en la última 
década redujo su participación de aporte de valor del 40% al 15%.
Por su lado, los astilleros medianos aumentaron su participación del 36% en 
el período total al 85% en la última década.

Todo lo indicado hasta ahora se refiere al Valor generado “durante” el período 
de la construcción, lo cual es sin duda un razonable indicador del valor 
industrial que se va generando paulatinamente. Sin embargo, y dada que las 
obras navales más importantes llevaron varios años de concreción, en otro 
capítulo más adelante se propone también un análisis del Valor Construido, 
pero indicando el mismo en el año de Contrato, con independencia del plazo 
que llevó construirlo.
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Relación: Empleo/Valor

Vale la pena analizar la interesante relación que se genera entre las dos 
variables consideradas (Empleo y Valor). Así en el gráfico inferiorse puede 
ver la evolución de la relación entre el Empleo Directo y el Valor de las Obras.
El promedio de todo el período es de 23,2 Empleos Directos generados por 
millón de dólares de Valor de nueva construcción naval y el de la última 
década es de 14,5.
Considerando que el Empleo Indirecto en un astillero privado es del orden 
del 36% del Empleo Directo, podemos decir que en la construcción naval de 
la última década se han generado unos 20 Empleos en los Astilleros por cada 
millón de dólares de Valor producido.
Estos valores son muy superiores que los propios de otras industrias de 
bienes de capital nacionales en el mismo período:

1,7 Empleos Totales en Terminales (equivalente al Astillero) de la Industria 
Automotriz.
12,0 Empleos Totales en Fábricas (equivalente al Astillero) de la Industria de 
Máquinas Agrícolas. 

Lo que brinda una clara indicación de que, a pesar del marco reglamentario 
negativo a la que se la somete, la industria naval argentina es una gran 
generadora de empleo, aun más que otras industrias de bienes de capital 
nacionales.

La relación graficada es un indicador de desempeño. Muestra la cantidad de 
personal necesario por unidad económica de producción. Un valor razonable debe 
estar en niveles inferiores a 20 Empleos Totales/MMusd de venta (SudAmerica, 
Asia, USA, privados argentinos)
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CARGERO CLASE RIO 10,000tpb ( x 11 ELMA )
Ast. ASTARSA . AFNE/ARS (1970/5)

Fragata Libertad (ARA)  (Imagen2)
AFNE/ARS

REMOLCADOR DE TIRO ( x 60) (Imagen 6)
Ast. FORTE, MESTRINA, SANYM

DRAGAS ( X 6 ) (Imagen 11)
Ast. ALIANZA, MESTRIINA, SANYM, PRINCIPE

MULTIPROPOSITO 16000tpb ( x 13) 
Ast. ALIANZA- AFNE ARS 

EMPUJADORES  (x 30 )
Ast. MESTRINA, CORRIENTES, SANYM

RASTREADOR (x8 ARA) (Imagen 1)
Ast. SANCHEZ, ASTARSA, AFNE/ARS - 1937

PETROLERO FLUVIAL PDTE F.ALCORTA  (YPF) 
Ast. ASTARSA - 1937

1

2

3

4

5

6

JACK UP RIGS (X2 - EXPO)  (Imagen 7)
Ast.CORRIENTES - 1983

PETROLERO 60,000TPB (x2 -YPF) (Imagen 14)
Ast. AFNE/ARS

FRAGATA MISILISTICA SANTISIMA TRINIDAD 
(ARA) Ast. AFNE/ARS  (Imagen 15)

B. INVESTIGACION ¨ALDEBARAN¨ (ROU) 
Ast. SANYM -1990

BUQUE POLAR BAHÍA PARAISO (ARA)
Ast. PRINCIPE, MENGHI & PENCO – 1982

PRODUCTERO 47000tpb (x2 EXPO) 
Ast. AFNE/ARS - 2005-2018(?)

BARCAZAS FLUVIALES ( x 300 ) 
Ast. SANCHEZ, ASTARSA, ALNAVI, CORRIENTES

PESQUEROS (x 200) 
Ast. CONTESSI, SANYM, VANOLI, SANCHEZ, MESTRINA
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21

PORTACONTENEDORES ( x4 EXPO )
Ast. ASTARSA-FONTEC

GRANELEROS (6 x 27,000tpb  +  5 
x 60,000tpb POLONIA)
Ast. ALIANZA – 1983/9

PORTACONTENEDORES 440 TEU ( x 2 -ALEMANIA)
Ast. SANYM – 1990/1992

BARCOS DE PESCA (x 200) 
Ast. SANYM, CONTESSI, VANOLI

CORBETA MEKO 140 Clase Espora (x4 ARA) 
Ast. AFNE/ARS - 1985/2004

BARCOS DE TURISMO (x 100)
Ast. TECNAO, UNIDELTA, MESTRINA

BARCAZAS FLUVIALES ( x 300 ) 
Ast. SANYM, SPI, RIO PARANA SUR, PUNTA ALVEAR

REMOLCADOR AZIMUTAL  5000HP (x4)
Ast. UNIDELTA y SPI -2016

GRANELEROS 27,000tpb ( x 4 – EXPO)
Ast. AFNE/ARS - 2001/8
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AFNE/ARS
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Ast. FORTE, MESTRINA, SANYM

DRAGAS ( X 6 ) (Imagen 11)
Ast. ALIANZA, MESTRIINA, SANYM, PRINCIPE

MULTIPROPOSITO 16000tpb ( x 13) 
Ast. ALIANZA- AFNE ARS 
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Ast. MESTRINA, CORRIENTES, SANYM
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Ast. PRINCIPE, MENGHI & PENCO – 1982

PRODUCTERO 47000tpb (x2 EXPO) 
Ast. AFNE/ARS - 2005-2018(?)

BARCAZAS FLUVIALES ( x 300 ) 
Ast. SANCHEZ, ASTARSA, ALNAVI, CORRIENTES

PESQUEROS (x 200) 
Ast. CONTESSI, SANYM, VANOLI, SANCHEZ, MESTRINA
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50

0

100

150

200

250

300

350

400 MM U$D

ULTRAMAR

MILITAR

FLUVIAL

PUERTO+TURISMO

PESCA

OTROS

VALOR DE 
CONSTRUCCIONES
(MM USD) POR TIPO
DE MERCADO

1

2

3

8

9

10

11

12 13 14

15

16

17

19

20 21 22

23 24 25
4

6

7

5

12

13

14

15

7

1

2

S2 11
54

4

S4

S2

26

18



66

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

Se analizan los datos de una Industria de bienes de capital que fabrica 
productos con valores unitarios que, en muchos casos, superan el de la 
misma terminal que los construye. Este es el caso de la construcción naval de 
Argentina, y de la mayoría de los países del mundo.
Con este análisis se buscan respuestas a las siguientes preguntas:
a) ¿Existe el Mercado? ¿De qué tipo de barcos? ¿Existe el Financiamiento? 
Sin mercado y sin adecuado financiamiento no hay industria de bienes de 
capital posible.
b) ¿Hay Demanda? ¿Qué tipo de clientes/armadores? ¿Cuáles son los 
principales? 
c) ¿Existe la Oferta? ¿Qué tipo de astilleros? ¿Cuáles son los principales?
En ese orden están organizados los datos estadísticos. 
La tabla presenta en el sector de la izquierda la información numérica 
y porcentual tomando como base de análisis a la Cantidad de barcos 
construidos. El total de unidades consideradas es de 1295, lo cual representa 
acabadamente casi la totalidad de las unidades mayores construidas en los 
últimos ochenta años.
Por otro lado, en el sector derecho de la tabla, la base es el Valor de las 
construcciones realizadas, que además es el criterio elegido para ordenar los 
resultados obtenidos. El Valor total de las construcciones antes referidas fue 
calculado (a precios actuales) en 5855 millones de dólares.
Adicionalmente en el sector extremo derecho se presenta la distribución 
de los resultados por “tipo de astillero”, tipificados en Públicos y Privados 
(a su vez divididos en Grandes y Medianos). Esta última distribución es 
particularmente importante ya que explica la esencia de cada grupo.

Mercados
De los siete “tipos de mercados” analizados podemos observar que casi 
la mitad de las unidades (47%, 611u) fueron para el Transporte Fluvial y el 
segundo sector de demanda fue la Pesca (22%, 286u), siendo el Remolque y 
Dragado el tercer sector (12%, 155u), con lo cual completamos cerca del 81% 
de la demanda.
Esto explica la gran cantidad de astilleros medianos, adecuados para 
construir este tipo de barcos.
Casi lo opuesto ocurre cuando analizamos el Mercado desde el Valor de las 
construcciones realizadas.
Desde esta óptica, la mayoría está entre los Cargueros de Ultramar (36%, 
2.096MMusd) y los Buques Militares (24%, 1388MMusd), seguidos en tercer 
lugar por los barcos de Transporte Fluvial (15%, 895MMusd), completando así 
el 75% del Valor construido.
Como se observa en el análisis de la distribución por tipo de astillero, los 
Públicos y Privados Grandes se repartieron en partes similares el valor del 
mercado de Cargueros de Ultramar, mientras que el mercado militar fue casi 
exclusivo de los astilleros públicos. 
Los astilleros privados medianos dominaron completamente los otros cinco 
mercados de demanda.

Financiamiento
Aquí se identifican las cinco fuentes que usaron los armadores para financiar 
sus buques construidos en el país.
La mayoría de las unidades fueron financiadas por fondos privados nacionales 
(42%, 545u), seguidas por fondos asociados a exportaciones (27%, 349u) y 
las partidas presupuestarias de los organismos estatales para sus propios 
buques (17%, 221u), totalizando así el 87% de las unidades.
Del punto de vista del Valor, el Presupuesto del Estado, para su propias 
compras, financió la mayor parte (46%, 2718MMusd), seguidos por los fondos 
relacionados a exportaciones (26%, 1537MMusd) y los fondos privados 
nacionales (17%, 1008MMusd), completando así el 90% del financiamiento de 
la construcción naval.

Vale la pena resaltar que el Fondo Nacional de Marina Mercante participó sólo 
en el 9% del Valor construido en el país, y fue utilizado principalmente (71%) 
por los armadores nacionales privados para construir buques de ultramar en 
los astilleros mayores.

Demanda
Se han identificado 250 clientes (armadores) y se los divide en los siguientes 
tres grupos: 
- El Estado Argentino a través de sus varias dependencias. Entre ellas, las 
principales demandantes a la industria nacional fueron ARA, ELMA, Y.P.F., 
Flota Fluvial del Estado, YCF y la DNCPyVN. Sorprendentemente se observa 
que ni el INIDEP ni la PNA han comprado unidades en el país, aunque sí lo 
hicieron en el exterior, a pesar de la capacidad competitiva de la industria 
local en ese tipo de buques.
- Los Armadores del Exterior, tanto públicos como privados, son unos veinte 
casos aproximadamente, incluyendo países europeos, asiáticos, africanos y 
especialmente de las Américas.
- Los Armadores Privados Nacionales representan la inmensa mayoría (más 
de 200 clientes) y son principalmente empresas pesqueras, de transporte 
fluvial, remolque y de pasajeros o turismo.
Estos últimos demandaron la mayor cantidad de unidades (56%, 725u), 
seguidos por armadores del exterior (27%, 349u) y finalmente por el Estado 
Argentino (17%, 221u).
Esta demanda estuvo a su vez muy atomizada; el 92% de las unidades se 
distribuyó en 245 armadores mientras que los principales cinco armadores 
concentraron el 8% restante.
El Estado Argentino demandó el 46% del valor construido y el saldo se 
distribuyó en partes similares entre armadores privados locales y del exterior.
La atomización no es importante al tomar el valor construido como variable. 
En este caso el 50% se concentra en los cinco clientes principales y otro tanto 
en 245 armadores.

Oferta
Se han analizado 62 astilleros constructores distribuidos en tres grupos:
Astilleros Públicos: Son cinco casos, de los cuales el Astillero Río Santiago es 
el principal. Han construido el 9% de la cantidad de unidades totales (114u), 
que representaron, sin embargo, el 40% del Valor total industrial.
Astilleros Privados Grandes: Son sólo tres casos que ya han desaparecido 
de la escena industrial. Aportaron el 11% (138u) de las unidades totales que 
correspondieron al 24% del Valor total.
Astilleros Privados Medianos: Se analizan unos 54 casos de los cuales una 
pequeña parte esta aún activa en construcción naval. Este grupo entregó el 
81% (1043u) de las unidades que, por tratarse de barcos de menor porte, sólo 
significaron el 36% del Valor industrial.
Entre los astilleros a nivel individual se destacan los siguientes casos:
Astillero Río Santiago aportó el 39% del valor total con sólo el 6% de las 
unidades. Esto se debe a que tuvo el 97% de los contratos militares que son 
los de mayor valor unitario.
En el sentido opuesto, está el caso de Astillero Punta Alvear, que por sí solo 
aportó el 18% de las unidades (238u), solamente el 6% del valor producido, ya 
que se trataron de barcazas de un valor unitario menor al resto.
Alianza, con sólo el 3% de las unidades (45u) generó el 14% del Valor, dedicado 
principalmente a grandes buques cargueros de ultramar, muchos de ellos 
para exportación.
Corrientes, con el 5% de las unidades (68u) aportó el 8% del valor, gracias a 
un contrato de 2 jack ups.
SANYM, con el 9% de las unidades (115u) produjo el 4% del valor económico 
de la industria con una amplia gama de buques de trabajo.

Estadísticas de la industria
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CANTIDAD VALOR ASTILL.  ASTILL. PRIV.

DE BARCOS MMUSD ESTAT. GDES. MED.

5,855   2,351 1,395 2,109

MERCADO
7% 95      TRANSPORTE ULTRAMAR 2,096        36% 44% 51% 5%

2% 29      BUQUES MILITARES 1,388         24% 97% 1% 1%

47% 611     TRANSPORTE FLUVIAL 895           15% 4% 13% 84%

22% 286    ACTIVIDAD PESQUERA 518           9% 0% 1% 99%

1% 12       ESPECIALES (POLAR, OFFSHORE) 500           9% 0% 22% 77%

12% 155     DRAGAS Y REMOLQUE 308           5% 9% 19% 71%

8% 107     TURISMO Y PASAJEROS 150           3% 7% 7% 86%

FINANCIAMIENTO
17% 221     ESTADO ARMADOR 2,718         46% 75% 20% 5%

27% 349    FONDOS DE EXPORTACIÓN 1,537         26% 14% 27% 59%

42% 545    FONDOS PRIVADOS NACIONALES 1,008        17% 6% 7% 87%

8% 110     FDO. NAC. MARINA MCTE. 517           9% 9% 71% 19%

5% 70      BIRA, BANADE, LEASING 75             1% 100%

DEMANDA
17% 221     ESTADO ARGENTINO 2,718         46% 75% 20% 5%

56% 725    ARMADORES PRIVADOS NAC. 1,600        27% 7% 28% 66%

27% 349    ARMADORES DEL EXTERIOR 1,537         26% 14% 27% 59%

ARMADORES

4% 46      ARMADA ARGENTINA 1,545         26% 88% 10% 1%

2% 30      586           10% 70% 30% 0%

1% 19       375           6% 59% 31% 9%

1% 8        249           4% 100% 0%

0% 2        READING & BATES (USA) 180           3% 100%

92% 1,190  OTROS 245 ARMADORES 2,920        50% 12% 24% 64%

OFERTA
9% 114     2,351         40%

11% 138     AST. PRIVADOS GRANDES (3) 1,395         24%

81% 1,043  AST. PRIVADOS MEDIANOS (54) 2,109         36%

ASTILLEROS

6% 73      2,296        39%

3% 45      820           14%

5% 68      465           8%

3% 40      390           7%

18% 238    375           6%

9% 115     250           4%

4% 53      185           3%

51% 663    OTROS 55 ASTILLEROS 1,074         18%

PUNTA ALVEAR

SANYM

PRINCIPE

AST. PUBLICOS (5)

AFNE- ARS

ALIANZA

CORRIENTES

ASTARSA

DISTRIBUCIÓN X 
ASTILLERO

1,295      

ELMA

YPF

POLSKA ZM
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Como se observó en el análisis anterior, la industria argentina ha exportado 
el 26% (aprox. 1537MMusd) de su producción. Estas 349 unidades exportadas 
son el 27% del total de unidades construidas. Esto es una performance 
sorprendentemente buena para un país industrial naval pequeño y se explica 
en gran medida por las políticas de apoyo que hubo en el país años atrás.

El 96% del Valor Exportado lo aportan sólo seis de los dieciséis astilleros 
participantes (tres de ellos concentran el 69%) y nueve de los países receptores 
de las exportaciones navales argentinas recibieron el 95% de este valor.
En las Tablas siguientes se resumen estos datos, indicando el detalle de 
unidades y valores tanto por país como por astillero.

PAÍS UNIDADES MMUSD MM
USD/u

EE.UU 2 Jack Up Rigs + 20 Barcazas Lash

PARAGUAY

POLONIA

ALEMANIA

COLOMBIA

SRI LANKA

VENEZUELA

CHILE

URUGUAY

186 Barcazas + 2 Empujadores

8 Graneleros

5 Graneleros + 2 Portacontenedores

70 Barcazas

2 Portantenedores + 1 Ro Ro

2 Petroleros

2 Multipropositos + 3 menores

25 Barcazas + 5 Pesqueros + 
1 Salvamento + 1 Investig.

6%

54%

2%

2%

20%

1%

1%

1%

9%

22

188

8

7

70

3

2

5

31

366

275

249

149

123

96

85

62

48

24%

18%

16%

10%

8%

6%

6%

4%

3%

16.6

1.5

31.1

21.3

1.8

32.0

42.5

12.4

1.5

EL RESTO(7)

TOTAL

96%

13

349 1537

84 6.5

4.4

336 1453 95% 4.3

POR
ASTILLERO Q

MM
USD

MM
USD/u

CORRIENTES 2 Jack Up Rigs + 2 Petroleros medianos

PUNTA
ALVEAR

ALIANZA

AFNE-ARS

ASTARSA+
FONTEC

SANYM

EL RESTO(7)

234 Bararcazas Graneleras y Tanque

8 Grneleros + 2 Multipropositos

5 Graneleros + 2 Petroleros grandes

3 Portacontenedores + 1 Ro Ro

5 Pesq + 6 Remolc.+ 12 Bzas + 2 Portacont.

Pesq + Barcazas + Remolc + Turismo + Draga

TOTAL

1%

67%

3%

2%

1%

7%

4

234

10

7

4

25

378

364

306

203

136

81

25%

24%

20%

13%

9%

5%

94.5

1.6

30.6

29.0

34.0

3.2

81%

65

349 1537

69 1.1

4.4

284 1468 96% 5.2

Exportaciones

COMERCIO
EXTERIOR

Valor (MMUSD)

Punta Alvear

%Nac.

96%

41%

76%

76%

89%

72%

72%

42%

350

104

106

22

8

-254

336

-1.141

364

378

306

81

9

186

1.324

213

361

191

620

191

8

1.145

2.516

997

14

274

200

59

1

440

988

1.354

375

465

820

250

9

1.585

3.504

2.351

Exp-Imp Export.
Nac. Import.

Origen del contenido

Total

Corrientes

Alianza

Sanym

Sabb

Total Ast. Privados

Total 60% -805 1.537 3.513 2.342 5.855

Astilleros Publicos

Otros 53 Ast. Privados

La industria en general ha tenido un 60% de contenido nacional en sus 
construcciones, pero el porcentual de los privados fue del 72% y de los 
astilleros públicos de sólo el 42% (efecto buques militares). Estos son valores 
muy buenos para una industria dependiente de equipos importados como 
es la de construcción naval en nuestro país y en la mayoría del mundo.

De los 1537MMusd exportados por la industria, los astilleros privados 
aportaron el 86% (1324MMusd).
Los principales exportadores fueron Punta Alvear (barcazas), Corrientes 
( Jack ups) , Alianza (Cargueros de ultramar) y SANYM (portacontenedores, 
remolcadores, barcazas y pesqueros).

Pero uno de los rasgos más destacables es que la actividad de construcción 
naval privada ha tenido un Saldo de Balanza Comercial (Expo-Impo) muy 
positivo. Este saldo fue del orden del 10% (336MMusd) del valor total 
de sus construcciones, mientras que sus exportaciones fueron del 38% 
(1324MMusd).

Estas dos características (Alto Contenido Nacional y Saldo Positivo de 
Balanza Comercial) son especialmente destacables para una industria 
de bienes de capital complejos. Además es respuesta contundente a los 
detractores del trabajo nacional (pro importación de barcos usados) que 
maliciosamente tildan a la industria de ser una “simple operación de 
montaje de partes importadas”.

Exportaciones de la industria
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El Mapa de la pagina siguiente muestra los 16 países importadores, e indica las unidades y monto exportado (a valores actuales).

La Tabla indica los casos de exportación, detallando astllero, cantidad, tipo y nombre del buque, importador, año y características técnicas básicas.

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO PAÍS ARMADOR AÑO L B D POT CAPACIDAD

m

17.2

12.7

9.7

17.8

10.8

3.5

7.5

9.0

10.8

4.1

3.8

3.0

3.6

3.5

6.3

4.4

7.6

3.2

3.4

5.0

4.0

m

27

32

21

23

32

23

6

53

21

23

9

10

12

16

16

16

7

10

10

18

10

15

23

8

8

HP

7,300

9,000

13,000

10,900

5,280

4,320

1,200

495

300

425

425

145

1,700

4,000

1,320

4,400

3,000

3,500

250

27,000

47,000

16,000

27,000

61,000

1,500

11,432

6,000

120

10,000

11,432

890

1,300

2,500

2,500

3,065

3,065

2,500

4,350

2,500

321

500

120

TPB

TPB

TPB

TPB

TPB

TPB

TPB

TPB

M

TPB

TPB

TPB

TPB

TPB

TPB

M3

M3

TPB

TPB

TPB

TEU

TPB

 PAX 

CALANDRA

EVA PERON

ANCUD

ZIEMIA ZAMOJSKA

OSSLINEUM

LLOYD 1-20

LANKA ATHULA

TRANSMODAL

SKUA

G.H.GALLOWAY

TLALOC

PU GLORY

DR ROU

C-25

PESMAR 1

LASH 1-20

COL1-40

PGY1-124

PGY 1-40

COLT 1-30

LIZA BIRD

DARTESA I

KOGO

MBINI

DON ASIS

GAUCHO

ALDEBARAN

ST PAULI

PAPU NORTE

TA 1-12

CONWAY I 

DAMEN TUG

CONATUR

ESOL

PEREGRINO

GRANELERO

PETROLERO

MULTIPROP

GRANELERO

GRANELERO

BZA GRANEL

PORTACONT

RO RO

L. PRACT

JACK UP

PETROLERO

PORTACONT

DRAGA

REMOLCADOR

PESQUERO

OMNIBARGES

TRANSBORDADOR

BZA GRANEL

BZA GRANEL

BZA TK

BZA TK

BZA GRANEL

PESQUERO

PESQUERO

PESQUERO

REMOLCADOR

REMOLCADOR

INVESTIGAC

PORTACONT

EMPUJADOR

BZA GRANEL

BZA PORTACONT

REMOLCADOR

BARCAZA

TURISMO

PESQUERO

PESQUERO

ALEMANIA

VENEZUELA

CHILE

POLONIA

POLONIA

URUGUAY

SRI LANKA

SRI LANKA

CHILE

USA

MEJICO

SINGAPUR

URUGUAY

CUBA

BRASIL

URUGUAY

CHILE

COLOMBIA

PARAGUAY

PARAGUAY

COLOMBIA

PARAGUAY

URUGUAY

GUINEA

GUINEA

COSTA RICA

URUGUAY

URUGUAY

ALEMANIA

PARAGUAY

PARAGUAY

PARAGUAY

USA

CHILE

URUGUAY

URUGUAY

WHILHEM

PDVSA

CINAV

POLSKA ZM

POLSKA ZM

LLOYD ROU

CEYLON SHIP

CEYLON SHIP

READING & B

MEXICO

PAN U.SHIP.

E.N.CA. CUBA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

PARAGUAY

PARAGUAY

COLOMBIA

NEW HARB.

GUINEA

GUINEA

COSTA RICA

THIEN & H.

CROWLEY

TRINITY

ISIRIS PGY

DAMEN

DELTA

ESOL ROU

ROMAN ROU

ROU

ROU

ROU

ROU

ROU

2001

2017

1975

1983

1986

1983

1984

1984

2005

1982

1987

1996

1971

1975

1971

1988

1990

2012

2011

2013

2014

2006

1974

1982

1982

1984

1987

1990

1992

1998

1999

2007

2012

1973

1973

1978

1978

m

165

183

145

180

224

138

125

31

54

129

137

51

32

33

60

45

60

60

61

23

26

15

22

36

30

99

34

67

78

26

20

17

33

21

ASTILLERO 349 NOMBRE TIPO PAIS ARMADOR AÑO L B D POT CAPACIDAD

AFNE-ARS

AFNE-ARS

ALIANZA

ALIANZA

ALIANZA

ALNAVI

ASTARSA

ASTARSA

CONTESSI

CORRIENTES

CORRIENTES

FONTEC

FORTE

FORTE

MESTRINA

MESTRINA

NAVALTEC

PRINCIPE

PTA. ALVEAR

PTA. ALVEAR

PTA. ALVEAR

PTA. ALVEAR

SABB

SANYM

SANYM

SANYM

SANYM

SANYM

SANYM

SANYM

SANYM

SANYM

TANDANOR

TANDANOR

UNIDELTA

VANOLI

VANOLI

5

2

2

6

2

20

2

1

1

2

2

1

1

3

1

3

1

20

40

124

40

30

8

2

1

1

3

1

1

2

2

12

2

1

1

1

2
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BÉLGICA
ALEMANIA

SRI LANKA

POLONIA

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

COLOMBIA
GUINEA 
ECUATORIAL

MEJICO

VENEZUELA

URUGUAY

PARAGUAY

CHILE

COSTA RICA

CUBA

22 unidades (6%)
2 jack up rigs 
20 barcazas Lash
336 MMUSD 24%

70 barcazas
123 MMUSD 8%

2 petroleros
85 MMUSD 6%

3 remolcadores
9 MMUSD 

2 petroleros
18 MMUSD 

2 pesqueros
3 MMUSD 

3 remolcadores
6 MMUSD 

SINGAPUR

1 unidad
40 MMUSD 

1 pesquero
2 MMUSD 

186 barcazas
2 empujadores
275 MMusd (18%)

31 unidades
24 barcazas + 5 pesqueros + 
1 salvamento +  1 investigación
48 MMUSD 3%

5 unidades
2 multipropósitos + 
3 embarcaciones menores
62 MMUSD 4%

8 graneleros
275 MMUSD 18%

7 unidades
5 graneleros + 2 portacontenedores  
249 MUSD 16%

3 unidades
2 portacontenedores 
+ 1 Ro-Ro
96 MMUSD 6%
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BÉLGICA
ALEMANIA

SRI LANKA

POLONIA

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

COLOMBIA
GUINEA 
ECUATORIAL

MEJICO

VENEZUELA

URUGUAY

PARAGUAY

CHILE

COSTA RICA

CUBA

22 unidades (6%)
2 jack up rigs 
20 barcazas Lash
336 MMUSD 24%

70 barcazas
123 MMUSD 8%

2 petroleros
85 MMUSD 6%

3 remolcadores
9 MMUSD 

2 petroleros
18 MMUSD 

2 pesqueros
3 MMUSD 

3 remolcadores
6 MMUSD 

SINGAPUR

1 unidad
40 MMUSD 

1 pesquero
2 MMUSD 

186 barcazas
2 empujadores
275 MMusd (18%)

31 unidades
24 barcazas + 5 pesqueros + 
1 salvamento +  1 investigación
48 MMUSD 3%

5 unidades
2 multipropósitos + 
3 embarcaciones menores
62 MMUSD 4%

8 graneleros
275 MMUSD 18%

7 unidades
5 graneleros + 2 portacontenedores  
249 MUSD 16%

3 unidades
2 portacontenedores 
+ 1 Ro-Ro
96 MMUSD 6%

El costo de los productos industriales lleva implícito el de su estructura 
política, social y económica, incluida la eficiencia del Estado […]. El 
“precio internacional” es el resultado de la política de exportación 
decidida por cada país, independientemente de sus reales costos 
internos de producción…
Los países no exportan solo los productos cuyos costos internos resultan 
los más bajos, sino todos aquellos que están interesados en exportar en 
virtud de conveniencias diversas, incluso de política internacional…
Es inconducente exigir a la industria argentina que compita 
internacionalmente, si el Estado mismo no actúa con sentido moderno 
para brindar al proceso económico la infraestructura necesaria para el 
enfrentamiento internacional.

S. San Martin, 1969

La falta de demanda local llevó a varios astilleros a enfocarse al mercado 
internacional, empresa difícil pero no imposible. Para competir con los 
exportadores tradicionales en este terreno, es menester contar con un 
apoyo financiero y fiscal de la misma magnitud del que disponen ellos.
En 1984 se cotizaron barcos de exportación por 1400 millones de dólares 
y no se ganó ninguno por no contar con apoyo estatal adecuado. 
La reducción del reembolso impidió seguir compitiendo. Estaba en 
el mismo orden que las medidas promocionales de otros países que 
apoyan su exportación.

Ramilo, 1986
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Comparativa entre astilleros

Se analizan aquí las estadísticas básicas de los quince principales astilleros 
constructores nacionales, que representan el 99% del valor construido, y el 
96% de las unidades entregadas entre 1936 y 2017.
Los períodos considerados corresponden a los años en que cada astillero 
estuvo efectivamente construyendo embarcaciones nuevas y los Valores (en 
miles de dólares actuales) son los estimados en el estudio económico con los 
criterios explicados en otro capítulo.

La Tabla superior separa el análisis entre astilleros Grandes y Medianos, 
totalizando los resultados al final para ambos grupos. Esta división se refiere 
principalmente al tamaño de buques a los que cada astillero se terminó 
orientando principalmente, aunque realizara también otro tipo de buques.
Los cuatro astilleros grandes representan el 63% del Valor construido 
pero sólo el 16% de la cantidad de unidades entregadas. Estos astilleros 
construyeron buques grandes, de un valor medio de 17,5MMUsd/u.
De este grupo se diferencia AFNE-ARS que concentra el 39% del Valor 
construido y que por su condición de Ente Público ha recibido la mayor 
cantidad de contratos del Estado; y no tuvo que cerrar ante la crisis, como fue 
el caso de todos los otros grandes astilleros privados. 
Es de destacar aquí el caso de ALIANZA que fue quien logró el mayor valor de 
producción anual de grandes buques gracias a su gran eficiencia productiva 
teniendo un muy importante valor unitario por buque entregado respecto de 
sus pares privados.

El primer grafico muestra el Valor Unitario de construcciones de cada astillero 
generándose una separación natural de los astilleros grandes (barras negras).
El caso de astilleros Corrientes requiere una explicación ya que parecería 

corresponder al grupo de astilleros mayores, pero se lo considera mediano 
pues en realidad el 97% de sus unidades fueron de mediano porte. El 80% de 
su Valor producido correspondió a solo dos unidades grandes (las Jack ups). 
También es peculiar el caso de Río Paraná Sur que acaba de comenzar su 
operación. 

AFNE-ARS

ALIANZA

ASTARSA

PRINCIPE

1979

1961

1963

1969

1957

2009

2015

1974

2000

1980

1970

1985

2016

1994

1978

1993

2017

2017

2000

2017

2017

2017

ALNAVI

CONTESSI

CORRIENTES

FORTE

MESTRINA

PUNTA ALVEAR

RIO PARANA SUR

SANYM

SPI

TECNAO

UNIDELTA

OTROS

27

125

68

29

60

238

9

115

36

111

60

206

1,084

6

55

31

9

36

8

3

26

17

37

47

4.3

2.3

2.2

3.2

1.7

29.8

3.0

4.4

2.3

3.1

1.3

5,0

4,2

14,8

4,1

3,9

47,1

9,0

9,6

4,2 2,0

2,1

2,3

ASTILLERO PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) U/AÑO MMUSD/AÑO MMUSD/U PARTICIPACIÓN S/TOTALUNIDADES VALOR

MMUSD

AST. MEDIANOS

AST. GRANDES

TOTAL

INICIO FINAL TOTAL USD U

73

45

40

53

2,295

819

390

185

1937

1964

1937

1968

2018

1989

1985

1981

81

25

48

13

167

0.9

1.8

0.8

4.1

28

32

7

14

31

18

9

3

39.2%

14.0%

6.7%

3.2%

6%

3%

3%

4%

1722 63.0% 16%1.3211 3,690

27 

229 

459

36 

142 

376 

27

250

72

 

79 

105 

357 

2,165 275 3.9

1,0 

1,8 

6,7 

1,2 

2,3 

1,5 

3,0 

2,1 

7 

1,7 

1,7 

 

0.5%

3.9%

7.9%

0.6%

2.4%

6.4%

0.5%

4.3%

1.2%

1.4%

1.8%

6.1%

2%

10%

5%

2%

5%

18%

1%

9%

3%

9%

5%

16%

79 1,9 37.0% 84%

1,295 5,855 2.9 13,3 4,5 100% 100%

U MMUSD U/AÑO MUSD/AÑO MUSD/U
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PUNTA ALVEAR

CONTESSI

SANYM

TECNAO

AFNE-ARS

CORRIENTES

UNIDELTA
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ALIANZA

ASTARSA
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ALNAVI
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En estos gráficos, los doce astilleros medianos considerados se diferencian 
por su principal mercado objetivo: Pesca (barras naranjas), Hidrovía (barras 
marrones), Turismo + Puerto (barras celestes) y Mercados Mixtos (barras 
azules).

Primero se analizan las unidades entregadas por cada astillero (en toda 
su vida como constructor), siendo Punta Alvear el que mayor cantidad de 
unidades ha entregado hasta ahora, seguido por Contessi, SANYM y Tecnao.

En el gráfico superior derecho, estas entregas de unidades se normalizan 
respecto del período que cada astillero estuvo activo, generando un 
indicador de la “densidad” de entregas de cada unidad productiva mientras 
estuvieron activas en construcciones nuevas, distinguiéndose Punta Alvear, 
conceptualizado como una verdadera “fábrica” de barcazas en serie.

Los dos gráficos inferiores muestran un análisis similar a los vistos 
anteriormente pero tomando la variable del Valor Construido por cada 
astillero (en total en un caso; y por año de vida, en el otro).
Aquí nuevamente es fácil distinguir los astilleros mayores, con valores 
anuales y totales más altos que los de los astilleros medianos, con la salvedad 
de Punta Alvear y Corrientes por las razones explicadas anteriormente. 
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En su mensaje al Congreso, de 1873, decía Sarmiento: Ya se ha hecho industria 
del país la construcción de buques a vapor de hierro […]. Habrán bien pronto de 
crear la arquitectura naval, al menos para el servicio de los ríos.
En su obra de 1880, Juan Bautista Alberdi indicaba: No basta comprar buques 
de guerra al extranjero para tener una marina de guerra, cuando el país no tiene 
puertos para alojarlos ni diques y arsenales para repararlos.
Algunos años después, en 1916, Storni advertiría a sus compañeros de armas: 
… la adquisición de material bélico no debe hacernos olvidar ni por un momento 
que solamente las industrias mecánicas (propias),[…] permitirán resolver 
satisfactoriamente los problemas del porvenir.
Estos son algunos de los antecedentes que llevaron en esa época a la Marina 
de Guerra de nuestro país a impulsar con gran decisión el desarrollo de 
las principales obras de infraestructura necesarias para la reparación y 
construcción de sus buques militares.

El período de grandes inversiones industriales navales públicas duró casi un 
siglo. Las mismas empezaron a desarrollarse a principios del siglo antepasado 
con el Dique de Carena de San Fernando, concluyendo casi cien años después 
con el Astillero de Submarinos Ministro M. Domecq García.

A continuación se hace una breve referencia de cada uno de estos 
emprendimientos y, más adelante, se presenta un mayor desarrollo de los 
cuatro casos principales de Talleres y Astilleros Estatales (ANPB, Tandanor, 
Storni y Río Santiago).

El caso de Astillero Río Santiago se analiza con mayor detenimiento que el 
resto por tratarse del más grande astillero argentino, con la mayor producción 
naval nacional, y el único astillero constructor naval estatal.

Dique del Canal San Fernando

El primer dique de carena de la Argentina se ubicaba en el extremo del 
Canal San Fernando. Fue impulsado por la Municipalidad de San Fernando 
y construido por el Ingeniero Huergo, en 1875, para buques del tipo de las 
cañoneras ARA Paraná y Uruguay, que tenían 46m de eslora, 7,6m de manga, 
5,40m de puntal y un calado medio de 3,5m. 
La Armada de Sarmiento se repararía en ese dique que trabajaría en conjunto 
con los cercanos Talleres de Marina, instalados sobre el Río Luján.

Talleres Navales de Marina - Arsenal Naval 
Buenos Aires - Tandanor

En 1879, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, los entonces llamados 
Talleres Navales de Marina comenzaron a reparar buques en un pequeño 
varadero a orillas del río Luján, lugar donde hoy se encuentra el Museo Naval 
de la Nación, y que incluyó el primer dique flotante que operó en nuestro 
país. 
En 1901 se hicieron allí reparaciones al Antartic, el buque de expedición sueco 
comandado por el famoso explorador Otto Nordenskjöld.
Hacia fines de 1910, se reparaban en sus diques más de 100 buques anuales. 
El proyecto de Puerto Madero (1896) incluyó la construcción de los dos 
segundos diques de carena (o diques secos) de la Argentina, destinados a la 
reparación de buques mercantes y militares que fueron únicos en la Cuenca 
del Plata. Se inauguraron en 1897, con la presencia del presidente Uriburu, 
tras lo cual se decidió el traslado de los Talleres de Marina del Río Luján a la 
nueva Dársena Norte en 1898.
En febrero de 1922, ya mudado a la nueva locación, los talleres fueron 
rebautizados Arsenal Naval Buenos Aires, y años después Tandanor.

Arsenal Naval de Puerto Belgrano 

En 1895 se decide la construcción de un “dique militar de carena” en La Plata, 
pero al año siguiente se resuelve que sea Bahía Blanca la ubicación del nuevo 
puerto militar, que debía contar con los correspondientes diques. 
La obra fue adjudicada a la compañía inglesa Dirks & Dates y la dirección 
técnica, al ingeniero Luis Luiggi.
En 1905, dentro de la flamante Base Naval del sur de Buenos Aires, se inaugura 
el Arsenal Naval de Puerto Belgrano, con sus grandes diques de carena y sus 
talleres.
Allí se desarrollan durante muchos años la mayoría de las tareas de 
mantenimiento y reparación de la Flota de Mar de la Armada Argentina y en 
segunda instancia se hicieron también trabajos para buques no militares, 
generando gran impacto en la región donde empezaron a florecer talleres 
navales privados, proveedores y navalpartistas que abastecían a esta pujante 
industria de reparación naval, principalmente militar.
En las últimas décadas, la actividad de reparación naval en el Arsenal Naval 
se redujo a tan mínima expresión que ya son muy pocas las capacidades 
industriales navales existentes en comparación con las que llegó a haber en 
la zona.

Fragata Sarmiento frente a Diques de Arsenal Naval 

Astilleros estatales
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Astilleros y Fábricas Navales del Estado - 
Astillero Río Santiago (AFNE -ARS)

El primer proyecto de este astillero lo impulsó el Estado Nacional en 1910 
otorgando una concesión por 99 años a la empresa inglesa Vickers Sons 
& Maxim para desarrollar un astillero en Río Santiago, pero nunca llego a 
concretarse.
En 1934 la Comisión de la Marina Mercante dio impulso a un plan específico e 
integral de construcciones navales que se llevaría a cabo posteriormente en 
Puerto Belgrano, Tigre, San Fernando y en Río Santiago, Ensenada.
La entonces Marina de Guerra ordenó la construcción de los rastreadores 
Parker, los cuales deberían desarrollarse íntegramente en el país. Para ello se 
utilizarían dos astilleros privados y un astillero estatal que condujera todo el 
operativo: los planos, las directivas, los equipos y materiales.
El astillero líder fue Talleres Generales de la Base Naval de Río Santiago, 
auténtica partida del actual Astillero Río Santiago, cuyo diseño y dirección se 
confió al Capitán de Fragata Ingeniero Edmundo Manera, reconocido como 
una de las más importantes figuras de la industria naval argentina de todos 
los tiempos; así como lo fue su continuador, el Cap. Carranza, conductor del 
astillero durante sus años de mayor producción y productividad.
Al mismo tiempo que se avanzaba en la construcción del astillero, se 
intensificaba la formación de nuevo personal y el perfeccionamiento del 
existente en todos los niveles y especialidades con vistas al futuro (operarios, 
técnicos, trazadores, dibujantes, ayudantes de laboratorio, almacenistas, 
etc.).
El paso más importante en cumplimiento de aquella finalidad fue la creación 
de una escuela de artesanos. A ella ingresaban aprendices (que contaban 
entre catorce y dieciséis años) que egresaban luego de cuatro años con el 
grado de ayudante obrero. Fuera del horario laboral, recibían la instrucción 
técnica, impartida por maestros de enseñanza primaria y técnicos del 
establecimiento, y aprendían la artesanía de su predilección bajo la guía de 
un capataz del taller correspondiente designado a tal efecto.
El ARS era un establecimiento industrial en poder del Estado que funcionaba 
con un régimen de trabajo acorde a los parámetros de una gran empresa 
industrial. Ante ello, por decreto 10.627 del Poder Ejecutivo, con fecha del 
15 de junio de 1953, y por decisión del entonces presidente Juan Domingo 
Perón, se creó Astilleros y Fabricas Navales del Estado (AFNE), empresa 
integrada por el Astillero Río Santiago (ARS) y la Fábrica Naval de Explosivos 
Azul (FANAZUL), con dependencia del Ministerio de Marina. 
Ubicado en la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, sobre el Río 
Santiago, el ARS comprendía en aquel entonces unas 229 hectáreas y 55 
áreas productivas.
Cuando se completó su construcción, el ARS contaba ya con talleres 
de calderería, herrería, mecánica (tornería y ajuste) con dos centros de 
mecanizado únicos en aquel momento en el país, cobrería, estructuras, 
electricidad, fundición de hierro y acero especiales, carpintería de blanco y de 
ribera, además de las grúas en gradas y muelles, playas de materiales, central 
de fuerza (usina eléctrica, vapor, aire), dique y grúa flotante, almacenes, 
vestuario, comedor, escuela de aprendices, entre otros sectores de particular 
operatividad.

El Presidente J.D. Perón durante una visita al Astillero Río Santiago poniendo 
el “primer remache” que marcaba el incio de la construcción de la Fragata  
ARA Libertad, nuevo buque escuela para la Armada Argentina.
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Astillero Domecq García

En 1977 se funda, por iniciativa de la Armada Argentina, una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria, cuyo accionista principal fue 
el Ministerio de Defensa de la Nación, mientras que el accionista minoritario 
fue Thyssen Nordseewerke GmbH, de Emden, en la antigua República Federal 
de Alemania. 
Así se creó el Astillero Ministro Manuel Domecq García S.A., nombre que 
recibe en honor al almirante argentino precursor de la formación del arma 
submarina nacional.
Las obras de construcción del propio astillero y sus oficinas se iniciaron al año 
siguiente y finalizaron en 1981. Las actividades oficiales comienzan en enero 
de 1982. Durante este período se capacitó en Alemania al futuro personal del 
astillero.
La primera actividad fue la construcción de cuatro submarinos de propulsión 
convencional del tipo TR-1700, gemelos de los dos que, como parte del 
convenio, se habían comenzado a construir en Alemania. 
Las cuatro construcciones nacionales sufrieron innumerables retrasos y 
finalmente se abandonaron. El astillero continuó realizando trabajos de 
reparación de otros submarinos de la Armada, pero a principios de los 
noventa se cerró y quedó en stand-by. En esos años se vendieron muchos de 
sus equipos y estuvo a punto de ser reutilizado como predio ferial. 

Tarena

En 1956 se creó la Administración General de Talleres de Reparaciones 
Navales, constituida por los talleres navales Avellaneda, en la Isla Maciel; y el 
moderno varadero Almirante Brown (inaugurado en 1954, y que en el futuro 
sería SAYNM) del Dock Sud; y los de San Fernando, de la Flota Argentina de 
Navegación de Ultramar (FANU). 
Posteriormente, le fueron asignados también los bienes expropiados de 
Astilleros Tigre y en 1958 se transforma en TARENA, empresa del Estado 
dependiente del Ministerio de Transportes.
Con sus talleres, varaderos y diques flotantes tuvo gran actividad de 
reparación y algunas construcciones de barcazas para AGTF, llegando a 
ocupar un plantel técnico de 110 personas y unos 1700 obreros. 
En 1967 en medio de grandes pérdidas y denuncias de competencia desleal 
por parte del sector privado, TARENA culmina la construcción de su dique de 
12 000t de capacidad e inicia el proceso de privatización de algunos de sus 
bienes (entre ellos el varadero Almirante Brown).
Finalmente, en 1972, se incorpora a la nueva empresa estatal TANDANOR, 
incrementando su plantel a 2100 personas.

El presidente Roca vista el Dique de Carena del Arsenal Naval de la Base de 
Puerto Belgrano.

En la primera década del nuevo siglo fue renombrado “Almirante Storni” y 
pasó a ser parte del proyecto “CINAR”. Hasta la fecha ha tenido un ínfimo 
aprovechamiento de su real potencial industrial.

Es sin duda la mejor instalación industrial naval del país y con una visión y 
política de estado adecuada podría ser una piedra angular del desarrollo 
industrial y tecnológico naval nacional.

Otros Talleres Navales Estatales

Entre otras capacidades industriales navales estatales, se mencionan las si-
guientes: 

La Armada Argentina, en sus bases tuvo talleres de mantenimiento y en algu-
nos casos, como en Ushuaia, estas capacidades incluyen un dique flotante.

La Prefectura Naval Argentina ha operado algunos talleres y varaderos, como 
los de la zona de Tigre, años atrás.

La Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables tuvo 
gran actividad de construcciones y reparaciones navales. 
En 1920 unos modestos talleres que habían sido instalados para atender el 
plantel de dragas oficiales llegan a tomar tal envergadura que se constituyen 
en los talleres navales más importantes de Sudamérica, ocupando a unas 
2000 personas. 
Pertenecían a la Dirección Nacional de Navegación y Puertos (Ministerio de 
Obras Públicas) donde se construían infinidad de embarcaciones menores, 
incluso dragas, destinadas a los propios planteles del M.O.P. que, además 
de sus grandes talleres navales de Buenos Aires, tenía establecimientos en 
Rosario, Paraná, Corrientes, Concepción del Uruguay y otros puntos del país.

Resumen estadístico de astilleros estatales

Se resume aquí el resultado del análisis de los datos estadísticos básicos de 
los cinco astilleros públicos nacionales considerados, de los cuales AFNE-ARS 
representa el 98% del Valor producido por todos ellos.

Los astilleros públicos han entregado unas 114 unidades (las 73 mayores en 
AFNE-ARS) desde 1936, totalizando el 40% del valor industrial naval nacional, 
y con valor medio de 21MMusd/u.

Dominaron el mercado militar (97% del valor de esas unidades ) y el ARS com-
partió (44%) el mercado de ultramar con los otros tres grandes astilleros.

Recibieron el 75% de los contratos (y financiamiento) del Estado Nacional: el 
88% de las construcciones navales nacionales de ARA, el 70% de las de ELMA 
y el 59% de las de Y.P.F.

Además, el AFNE-ARS generó el 14% del valor naval exportado.
A causa de la gran carga de equipos importados para las construcciones mi-
litares, el componente nacional de las construcciones de los astilleros públi-
cos fue de sólo el 42%, arrojando además un saldo de balanza de comercio 
exterior 
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Arsenal Naval Puerto Belgrano

Se trata de la más antigua y mayor instalación de reparación naval militar del 
país y está dentro de la principal base naval de la Armada Argentina, en las 
cercanías de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
El proyecto del Arsenal Naval estuvo a cargo del ingeniero italiano Luigi Luiggi, 
de gran prestigio profesional en Europa por sus trabajos en los puertos de 
Génova y Lima y sus estudios sobre construcciones navales. El Arsenal cuenta 
con 122 000 m² cubiertos.
La colocación del primer pilote del Dique de Carena marcó, el 2 de julio de 
1898, el inicio de las obras, fecha que se consideró además, la fundación de la 
Ciudad de Punta Alta, que se encuentra adyacente a la Base Naval; y el 22 de 
marzo de 1905, se inauguró el Arsenal.
Cuenta con dos diques de carena que pueden poner a seco buques de 
hasta 220 metros de eslora y 23 de manga, pudiendo servir a todas las 
embarcaciones pertenecientes a la Armada y a la mayoría de los buques que 
circulan por esa zona. En noviembre 2010 fue concluida la reparación de la 
compuerta del Dique seco N° 2, y tres años depués finalizó la primera estapa 
de reparación y modernización de ese dique. 
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Storni 
Originalmente concebido como 
astillero constructor de submarinos, 
bajo el nombre de astillero Ministro 
Manuel Domecq García, el hoy 
renombrado Astillero Almirante 
Sorni es sin dudas la mejor 
instalación industrial naval del 
país para construcción de buques 
completos bajo techo, pudiendo 
utilizar para sus botaduras el 
Syncrolift de Tandanor o sistemas 
alternativos sobre su amplio frente 
de muelle.

El playón exterior tiene dos vías de 
75 metros conectadas al Syncrolift 
por el carro de transferencia que se 
une con las tres naves principales 
cubiertas de los talleres.

Sus características son:
NAVE 35: 206m de largo • 34m de 
ancho • 31m de altura • 3 puentes 
grúa (uno de 100 ton y los otros de 5 
ton) • 2 vías de 130m.

NAVE 36: 206m de largo • 29m de 
ancho • 18,85m de altura • 2 puentes 
grúa magnético de 16 ton, que se 
usan para el movimiento de chapas.

NAVE 37: 110m de largo • 29m de 
ancho • 18.85m de altura • 1 puente 
grúa magnético de 16 ton.

Además cuenta con once naves 
auxiliares que van desde los 500 a 
los 2500 m² de superficie, cada una 
servida con un puente grúa de 5 a 20 
toneladas.

En el año 2010 se forma el Complejo 
Industrial Naval Argentino  (CINAR) 
involucrando las capacidades 
conjuntas de Tandanor y el vecino 
ex astillero de submarinos Domecq 
García, renombrado Almirante 
Storni.

Storni 

Tandanor 
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Tandanor
En 1971 el Arsenal Naval Buenos 
Aires se reformuló como TANDANOR 
SA, dirigido por la Armada, y en 
1973 se le incorpora TARENA, otro 
importante taller naval estatal. 
En 1978 comenzó la ampliación del 
astillero con el moderno sistema de 
elevación de buques SYNCROLIFT.

En 1990, durante la presidencia de 
Menem, fue privatizado y comenzó 
un proceso de declive y vaciamiento 
que culminó con el pedido de 
quiebra nueve años después. 
Este proceso continuó en 2002 con 
un concurso de acreedores, mientras 
que se inicia la recuperación del 
astillero gracias a la resistencia 
activa de los trabajadores. 
En 2007 el presidente Kirchner re-
estatiza el 90% de las acciones de 
Tandanor, quedando el 10% para los 
trabajadores.

Tandanor ocupa un predio de 21 
hectáreas frente al Canal Sur del 
Puerto de Buenos Aires. 
Allí dispone de 1400 metros de 
muelles propios, talleres, gradas de 
construcción y reparación, grúas 
móviles y flotantes, y un elevador 
Synchrolift con una plataforma de 
elevación de 184 × 32,9 m con 
15 000t de capacidad de elevación 
y 11700t de capacidad de 
transferencia.
Esto le permite operar con buques 
de hasta 55 000t y 220 m de eslora, 
que atiende en sus cuatro gradas 
de trabajo de 220, 178, 149 y 149 
metros.

Actualmente cuenta con una 
dotación propia de 650 personas y 
gran número de contratistas.

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe
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Astillero Domecq Garcia/Almirante Storni

A fines de 1810, llega a Buenos Aires, procedente de Cádiz, el estadounidense 
Samuel William Daber, y se presenta a la Primera Junta proponiendo construir 
un artefacto sumergible para atacar a los barcos de la real Armada apostados 
en Montevideo. Larrea y Azcuénaga encontraron viable la propuesta y Daber 
comenzó su labor. En octubre de 1811, solicitó permiso para trasladar por 
agua el sumergible “a efectos de practicar ciertos ensayos”. No se supo más 
de Daber ni del “submarino”.

Posiblemente la Junta Consultiva de Marina, creada en 1890, haya intervenido 
en el proyecto mencionado por Humberto Bruzio, consistente en la 
construcción de un sumergible inventado por el ingeniero Jorge Bolthauser. 
Los técnicos argentinos Carmona y Saborido aconsejaron que se desarrollara 
el proyecto de estas naves en los Talleres de Marina del Tigre, lo que fue 
autorizado por Resolución del Ministro de Guerra y Marina, Nicolás Levalle, el 
8 de octubre de 1891, pero sin que se llevara a cabo en la realidad.

Muchos años después, en 1926, el gobierno autorizó la compra de sumergibles 
y la construcción de los Talleres, Varaderos y Cuarteles necesarios para su 
reparación y mantenimiento en el Puerto de Mar del Plata, que inaugura 
el presidente Marcelo T. de Alvear y el propio Ministro de Marina, Manuel 
Domecq García en 1928.
Los primeros sumergibles se construyeron en los Astilleros Tosi, de Tarento, 
Italia, y en 1933 fueron bautizados como ARA Santiago del Estero, ARA Santa Fe 
y ARA Salta.

En 1977 se funda por iniciativa de la Armada Argentina una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria, cuyo accionista principal fue 
el Ministerio de Defensa de la Nación y el accionista minoritario fue Thyssen 
Nordseewerke GmbH, de Emden, de la República Federal Alemana. 
Así se creó el Astillero Ministro Manuel Domecq García S.A., rebautizado luego 
“Almirante Storni”. A pesar de la enorme inversión, nunca se terminó allí la 
construcción de ningún un submarino. Lo que sí se concluyó fue la millonaria 
compra de los submarinos TR1700 a la misma firma alemana; entre ellos, el 
tristemente célebre Ara San Juan, desaparecido en el Atlantico Sur días antes 
del cierre de esta edición.

Los cuarenta años de historia de ésta, la mayor inversión del Estado en 
instalaciones industriales navales sólo suman grandes fracasos y marcado 
desperdicio de recursos.
Siguen siendo hoy las mejores instalaciones de construcción naval del país 
pero, poco han sumado al desarrollo industrial naval argentino.

Astillero de submarinos

Durante la Primera Junta se lanza el primer proyecto de construcción de 
submarinos, con tecnología de EE.UU.
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¿Nucleares? 
En 2011, mientras la industria naval nacional atravesaba en uno de sus peores ciclos y el 
presupuesto de equipamiento naval militar era el menor de toda la historia, impactó una 
declaración del Ministro de Defensa Puricelli: La presidente Cristina de Kirchner nos ha pedido 
que le presentemos un proyecto de desarrollo de propulsión nuclear para nuestros submarinos. 
Esto nos lleva a que el submarino ARA Santa Fe, que ha estado esperando durante muchos años, 
cuando esté listo, no salga con la propulsión original, sino con propulsión nuclear desarrollada 
en la Argentina.
El plan “Submarino de Propulsión Nuclear con Armamento Convencional” comenzó a tomar 
forma luego de que Nilda Garré, en ese entonces titular de Defensa, anunciase que ese 
ministerio estaba trabajando en la posibilidad de desarrollar un reactor nuclear para la 
propulsión de submarinos.
Mientras tanto, el ARA San Juan por falta de recursos, casi triplicaba su plazo de reparación 
de media vida. Años después, tras su trágica destrucción, saldrían a la luz denuncias de 
corrupción en esos trabajos, que podrían haber sido factores de su desenlace fatal.

17

Durante la ultima Junta se lanza el último proyecto de construcción de submarinos, con tecnología de Alemania.
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La época más moderna del Astillero Río Santiago comienza en 1969, cuando 
modifica su forma societaria y pasa a ser una sociedad anónima del Estado. 
A mediados de la década de los setenta, sus principales clientes eran la 
Armada Nacional, la Empresa de Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) e Y.P.F.
A través de diversas licencias firmadas con empresas como Burmeister and 
Wain, Sulzer, Fiat, Charmilles Atelier, Brisonneau et Lotz Marine o Cockerill-
Ougree, construyó motores diesel y grúas para sus buques y de otros 
astilleros y loco-tractores para Ferrocarriles Argentinos.
También construyó elementos para turbinas hidráulicas, componentes 
nucleares -a través de una licencia con la Atomic Energy de Canadá- y bogies 
para ferrocarriles -a través de una licencia con la American Steel Foundry.
En los años ochenta, se realizaron grandes construcciones navales, como los 
petroleros José Fuchs y Presidente Arturo Humberto Illia y las seis corbetas para 
la Armada Argentina -Espora, Rosales, Spiro, Parker, Robinson y Gómez Roca-, 
entre otras de similar envergadura. 
En 1993 por el Decreto Nº 4538, el Astillero salió de la órbita del Ministerio 
de Defensa de la Nación y pasó a depender de la Provincia de Buenos Aires, 
perdiendo gran parte de su superficie que pasó a manos de la Zona Franca 
La Plata.
El astillero puede construir buques de hasta 80 000TPB para lo que cuenta 
con tres gradas de construcción de 220m, 160m y 140m servidas por cuatro 
grúas con capacidad de izado combinado de hasta 240t. 
El muelle de alistamiento de 1000m de longitud está atendido por una grúa 
de izado variable de hasta 250t.
Sus grandes naves industriales alojan amplios almacenes y talleres de 
mecánica, prefabricado de acero y calderería.
Cuenta con dique flotante con 7000t de capacidad, 170m de eslora y 26 m de 
manga operativa.
Fue el mayor productor naval nacional y escuela de toda una generación de 
ingenieros, técnicos y obreros navales. 

Lamentablemente, por un sinnúmero de razones, hace ya un par de décadas 
tiene un muy bajo nivel de producción y productividad con un muy alto costo 
mensual que genera pérdidas a la Provincia de Buenos Aires del orden de 
los 170MMusd. Actualmente cuenta con una dotación permanente de 3400 
personas, mayoritariamente no relacionadas a tareas productivas.

Vista aérea del Astillero Río Santiago    

Astillero Río Santiago

20 21
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Empleo y valor en astillero Río Santiago

En las últimas décadas, las publicaciones y los encendidos discursos que hacen 
referencia al mayor astillero del país, han tenido un sentido fuertemente 
político o un matiz sentimental. Ambas visiones son imprescindibles para 
entender al ARS de las últimas décadas.

Desde lo político, el ARS es muy importante. En los años cincuenta fue 
resultado de una visión de país ambicioso que se tomaba en serio el desafío 
de construir grandes buques, cosa que pocos se animaban a hacer. Desde 
mediados de los noventa, el ARS siguió siendo un resultado de la política, 
aunque no necesariamente de política industrial naval.

Como se ha escrito en uno de los más famosos libros sobre el tema, Un 
sentimiento llamado astillero, hay que entender que existe un gran sentido de 
pertenencia, casi familiar y, por lo tanto, hereditario. De empleos que pasan 
de generación en generación, asegurando el bienestar por siempre. Por eso 
en el relato sobre el Astillero se cuenta sobre las luchas por defender esta 
fuente de porvenir.

Aquí presentamos una mirada diferente, seguramente complementaria a las 
anteriores.
Para tener una visión de la performance de este gran astillero, se propone 
un análisis basado en datos objetivos y cuantitativos, propio de un estudio 
industrial, más que político o afectivo, recurriendo a los dos criterios usados 
para el estudio de la industria en su conjunto: Empleo y Valor construido, 
sobre los 73 buques ya fabricados

Empleo

En el gráfico del Empleo presentado en la siguiente página, la suma de 
las áreas representa el total del empleo existente en todos los astilleros 
(construcción, reparación, directos, indirectos y en exceso respecto a la 
demanda), llegando a un máximo de 22 000 a fines de los años setenta. Como 
se indicó anteriormente, esta información se basa en datos de los Censos 
Nacionales Económicos y otras fuentes estadísticas e históricas confiables.

Por su lado, el área del medio representa la dinámica del total del empleo 
en AFNE-ARS en estos años según los datos recogidos de las más diversas 
fuentes posibles. 
Allí se identifica que en 1970, llegaron a haber un máximo de 8000 empleados 
en el AFNE-ARS y que a principios de los noventa, el empleo bajó a un mínimo 
de 1100.
El área inferior representa finalmente el empleo directo (soldadores, 
caldereros, electricistas, mecánicos, pintores, etc.) realmente demandado 
(según criterios de productividad estándar ajustada) por las construcciones 
navales efectivamente realizadas.

AFNE-ARS representó el 25% de la cantidad de gente empleada en los 
astilleros del país en los últimos ochenta años, pero este porcentaje, aumenta 
sensiblemente en la última década, llegando al 47%. 
A principios de los ochenta, a punto de comenzar el derrumbe de la industria, 
los astilleros empleaban en total unas 15 000 personas, y el ARS unas 3500. 
Treinta años después, el total empleado por la industria se redujo a la mitad, 
pero el ARS mantiene prácticamente el mismo nivel de empleo aunque la 
demanda real de trabajo haya bajado diez veces.

Esta es una de las singularidades del empleo en el ARS. El hecho de tratarse 
de una entidad pública (antes nacional y, desde 1993, provincial) funciona 
como un antídoto ante las crisis de mercado. 
Mientras el resto de los astilleros se ajustaron a la terrible realidad de la falta 
de trabajo (principalmente culpa del mismo Estado) reduciendo sus planteles, 
que serían totalmente excesivos, el ARS vivió otra realidad muy diferente.
En los últimos veinticinco años triplicó el empleo desde un mínimo de 1100 
empleados a principios de los noventa a los 3400 actuales. 
Pero lo más sorprendente es que en ese mismo período el trabajo realizado 
realmente en construcción naval del ARS se redujo a menos de la mitad.

Para entender este comportamiento absolutamente anormal si se lo analiza 
con criterios industriales, es que debemos recurrir a los otros criterios antes 
mencionados.

A partir de 1993, con la provincialización del Astillero (gestión Duhalde), 
empezó un paulatino engrosamiento del plantel sin ningún correlato con la 
demanda de trabajo efectivo, especialmente generándose nuevos puestos 
en aéreas no relacionadas con la producción. Claramente el crecimiento del 
empleo respondió más a la demagogia política que a la necesidad industrial.
Así el ARS llegó a tener una muy pesada relación de diez empleos totales 
respecto de cada empleo directo. Esto significa que por cada empleo que 
suma valor directo a la construcción, hay nueve que no lo hacen.
En el resto de la industria naval, regida por criterios industriales, esta relación, 
es cinco veces menor

Valor

Al analizar el Valor de los buques, vemos que el 88% de las construcciones del 
AFNE-ARS fueron para el Estado (59% militar y el resto para transportes de 
ELMA e Y.P.F., principalmente).
La época de mayor valor generado fue sin duda la década iniciada en 1976.
En los últimos tiempos, ya sin el Estado como Armador, el astillero ha 
construido casi exclusivamente para la exportación (serie de graneleros tipo 
Calandra de 27 000tpb y dos petroleros para PDVSA). 
El 9% del valor construido por el ARS ha sido para el mercado externo, 
representando el 13% del total exportado por la industria.

En los capítulos “Contexto Global” y “Estado Astillero” se analiza el caso del 
ARS en relación a otros astilleros del mundo y, en particular, a otros astilleros 
estatales regionales.
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Relación empleo/valor

La relación entre el Empleo y el Valor de las construcciones nos permite ver 
dos caras de la misma moneda. Por un lado, nos muestra una industria que 
es gran generadora de empleo tanto en sus terminales (astilleros) como en 
las industrias concurrentes (navalpartistas).
Pero, por otro lado, si esta relación es exageradamente alta, sobre todo al 
compararlo con otros casos similares, nos da un indicio de que puede haber 
ineficiencias productivas. 
Esto último no sería sostenible del punto de vista competitivo, excepto que 
los salarios fuesen extremadamente bajos o que se trabajase con grandes 
pérdidas operativas. Este último es el caso del ARS al menos desde su 
provincialización.

En el gráfico que relaciona el Empleo y el Valor se ven dos curvas. 
La roja muestra la relación del empleo directo que realmente demandan 
las obras de construcción naval. La curva negra se relaciona con el empleo 
total, incluyendo también el personal no afectado a la producción directa de 
buques.
Cuando estas curvas se distancian mucho entre sí hay que detenerse a 
analizar las razones. Esta situación se presenta en los siguientes dos períodos 
y por razones muy distintas:

Entre 1958 y 1975 
En los primeros años de este período, una parte del personal trabajaba en 
las tareas finales de construcción de la infraestructura del mismo astillero 
que estaba terminando de ponerse a punto. Además se computan entre 
los empleados totales, una gran cantidad de aprendices navales que 
eran reclutados intensivamente para prepararlos en los múltiples oficios 
requeridos y llegaban a representar más del 15% del total.
También se realizaban muchas reparaciones navales, se construían partes de 
buques para otros astilleros y se atendían las múltiples tareas de un moderno 

astillero verticalmente integrado hacia atrás (modelo soviético, típico de esa 
época). Se atendían los varios hornos de las fundiciones, se fabricaban las 
hélices y hasta se construían los grandes motores marinos (Sultzer y MAN) 
para construcciones propias y de otros astilleros.

A partir de 1993
Se terminaron de cerrar las pocas actividades de integración vertical que 
quedaban ya que la demanda desapareció y muchos de los recursos físicos 
del astillero pasaron a ser parte de la Zona Franca. 
Además, la demanda de trabajo en general y de construcción naval en 
particular se redujo a niveles extremadamente bajos, mientras que, por 
razones políticas, se aumentaba sensiblemente la dotación de personal no 
productivo.

Conclusión:
Hasta fines de los años setenta, AFNE-ARS fue un moderno astillero muy 
integrado verticalmente, que en parte se construyó a sí mismo, y en el que 
fue crucial su rol de formación de gran cantidad de ingenieros, técnicos y 
aprendices de oficios navales para el beneficio de toda la industria. Además 
tenía una alta dedicación a las reparaciones navales y a la construcción de 
partes de barcos para otros astilleros.
Pero a partir de 1993, y especialmente en lo que va de este siglo, no puede 
decirse que el ARS haya tenido una dedicación de relieve en ninguno de los 
aspectos que ayudarían a explicar tan alta cantidad de empleados por unidad 
producida.
La explicación de tal relación tiene razones de otra índole muy alejadas de 
criterios productivos propios de una planta industrial.
Así, en la última década se registran niveles superiores de construcción naval 
a los 300 Empleos/MMUSD, lo que es insostenible desde el punto de vista 
económico productivo en cualquier astillero de construcción en el mundo 
público o privado.
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Cuando una nueva obra es lanzada al agua, 
inmodestamente nos vemos obligados a 
proclamar a los cuatro vientos que los argentinos 
sabemos y podemos construir buques como los 
mejores del mundo.

Carranza, 1963

Buques construidos 
por Astillero Río 
Santiago
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2.Patrullero

6.Multipropósito 11. Portacontenedores

12. Granelero

13. Petrolero

7. Petrolero

8. Fragata Misilística

9. Petrolero

10. Corbeta Meko

1. Rastreador

3. Buque Escuela

4. Desembarco

5. Carguero

1

13
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42
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Los tres grandes astilleros privados tuvieron un gran impulso a finales de los 
sesenta; sin embargo, la ausencia de políticas de estado adecuadas para su 
desarrollo en los ochenta, los llevaron a desaparecer. 
Durante su vigencia, entregaron 138 buques de valor medio de 10MMUSD/u, 
contribuyendo al 24% del valor producido de la industria de construcción 
naval.

Su principal mercado fue el de los cargueros de ultramar, del que produjeron 
el 51% del valor total de la industria, seguido por el de buques especiales 
(22%) y Dragas + Remolcadores (19%).

Este grupo de astilleros recibió la mayor cantidad de órdenes financiadas por 
el FNMM (71%) para construcciones privadas nacionales, participando en un 
27% del valor exportador y en un 20% del valor de nuevos buques comprados 
por el Estado a la industria naval nacional. De éste ultimo cliente, participó en 
el 30% de las compras de ELMA y en un 31% de las de Y.P.F.

El componente nacional estuvo en el orden del 74%, pero el saldo de su 
Balanza Comercial (Expo-Impo) fue levemente negativa, a pesar del gran 
aporte positivo de Astilleros Alianza.

ASTARSA

Instalado en la margen derecha del río Luján, en Tigre, su origen se remonta 
a 1927, con su predecesor, el Astillero Hansen y Puccini.
Con una extensión de 44 has, 30 000m² cubiertos de talleres y 10 000m² de 
oficinas y servicios, contaba con 210m de muelles y 22 000m² para sus dos 
gradas de construcción.
Además de buques de hasta 30 000TPB, fabricaba locomotoras, maquinaria 
vial y equipamiento militar, petrolero, y para centrales hidroeléctricas, 
térmicas y nucleares.
El primer buque mercante del país con un registro bruto mayor de 1000 
toneladas fue construido por ASTARSA para Y.P.F.
Tecnastar, su propia oficina de diseño naval fue la responsable de la mayoría 
de sus desarrollos.
Además de embarcaciones fluviales y buques de pasajeros y de guerra, en los 
últimos años de trabajo construyó más de 34 buques mayores totalizando 
unos 210 000tpb para ELMA, Astramar, ESSO, Y.P.F, SHELL, Y.C.F, Marifran, 
Canumar y exportaciones a Sri Lanka.
Fue un impulsor en los cincuenta de la formación de técnicos navales en la 
Escuela Industrial de Construcciones Navales de San Fernando.
A principios de los noventa, después de varios intentos de reactivación, el 
astillero cierra definitivamente y sus tierras son hoy parte de un desarrollo 
inmobiliario.

Astilleros privados grandes
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PRINCIPE, MENGHI Y PENCO

A partir de 1967, este astillero se constituye como un continuador de 
anteriores que funcionaron desde 1892. 
Tenía una planta industrial de 400m de frente sobre la ribera sur del Riachuelo 
y un área total de 10 has, con gradas para buques de hasta 40 000t, y un 
varadero para embarcaciones menores.
Un convenio con Kawasaki Heavy Industries, de Japón, le permitió al astillero 
tecnificarse en la construcción de buques de variado tipo, y participar 
en grandes obras de metalurgia pesada para destilerías y proyectos 
hidroeléctricos.
Construyó 10 buques mayores, principalmente para la Armada Argentina, y 
una gran variedad de barcazas, remolcadores y empujadores para Transona, 
Río Luján, Flota Fluvial, ESSO, Fluvialco, Tomasello y Delta (tipo Lash).
Durante los ochenta, el astillero cierra definitivamente y al tiempo es 
convertido en playa de contenedores y central logística.
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ALIANZA

Promediando los años sesenta, empieza una nueva etapa en el varadero 
que había funcionado en Avellaneda desde finales del siglo XIX. Pero es 
en 1970, con la inauguración del nuevo astillero, y bajo el impulso del Ing. 
Rodríguez Zubieta, que Astilleros Alianza realiza el gran cambio que combina 
inversiones de gran envergadura e implementación de modernos sistemas 
de trabajo, que lo convierten en el más eficiente astillero de construcción 
naval de la región.
Sus 37 000m² de talleres estaban equipados con la más moderna tecnología 
de corte y soldadura. Los grandes puentes grúa permitían, en las naves de 
mayor altura, el volteo de enormes bloques de casco, que salían a las gradas 
de montaje final ya con alto grado de pre-alistamiento.
La botadura se realizaba mediante el syncrolift, con el casco entero o en dos 
partes a ser unidas posteriormente.
Además de construir pesqueros y otros buques medianos en sus primeros 
años, a partir de los setenta, fue el mayor constructor privado totalizando 
más de 30 buques mayores, entregando unas 750 000tpb en pocos años. 
Entre sus clientes nacionales figuraba ELMA, Maruba, Del Bene, Astramar, 
La Naviera, Y.P.F y Ciamar. Además realizó varias exportaciones de grandes 
buques a Polonia y Chile.
Al poco tiempo de cerrar definitivamente a principios de los noventa, es 
transformado en una central logística y playa de contenedores.
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2.Petrolero Fluvial

6.Portacontenedores (Ceylon Ship)

11. Granelero (Polonia)

12. Granelero

13. Carguero (ARA)

14. Buque Polar (ARA)

7. Multipropósito tipo “Marlinda”

8. Draga Cap. Nuñez

9. Petrolero (YPF)

10. Frigorífico tipo “Glaciar”1. Rastreador tipo “Parker”

3. Ferry Mihanovich

4. Investigación (ARA)

5. Carguero tipo “Río”

1

23

13

25

5

4

11

24
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Se presentan a continuación algunas fotos y descripciones básicas de 17 
astilleros medianos privados con experiencia y capacidad de construcción, 
en actividad actualmente o que lo han estado en los últimos años.
En base al análisis estadístico de 54 astilleros de este grupo, desde 1937 hasta 
la fecha, podemos concluir resumidamente que:

Los astilleros medianos privados han entregado el 86% de las unidades 
totales nacionales (1043u), representando el 36% del Valor construido.

En promedio, estos 54 astilleros considerados entregaron unas 4 unidades 
por año cada uno, con un precio medio cercano a los 2MMUSD por unidad, 
generando un valor anual del orden de 8MMUSD/astillero.

Sus mercados principales han sido los de la Pesca y Turismo + Fluvial, con 
participación sobre valor producido del 99% y 86% respectivamente, seguidos 
por los de las embarcaciones portuarias (71%) y especiales. En cambio su 
participación es mínima en el mercado de buques de carga de ultramar (5%). 

Este grupo participó con el 59% del valor exportado de buques y con el 66% 
de valor de las unidades orientadas a armadores privados nacionales.

Sus construcciones se financiaron en un 85% con fondos privados nacionales 
más fondos del exterior, recibiendo sólo el 19% de los aportes del FNMM.

El contenido nacional de los barcos construidos por estos astilleros estuvo 
en el orden del 75%, y en conjunto arrojaron un Saldo de Balanza Comercial 
(Expo-Impo) positiva, gracias a los aportes de los astilleros Punta Alvear, 
Corrientes y SANYM.

Se presenta a continuación una breve descripción de los siguientes astilleros 
medianos privados: Alnavi, Comodoro, Contessi, Corrientes, Coserena, Forte, 
Mestrina, Punta Alvear, Río Paraná Sur, Ripoal, Sabb, SANYM, SPI, Tecnao, 
Tecnopesca, Unidelta y Vanoli.

VANOLI
Fue fundado en 1954 por el técnico naval Aníbal Alfredo Vanoli. Entre 1955 y 2004, 
este astillero de 6000m2 totales, sobre el río Quequén Grande, construyó 55 
unidades, de las cuales unas 42 fueron pesqueros y cerca de la mitad superaron 
los 20m de eslora.
En 1978 exportó pesqueros a Uruguay; el primero fue el Mar Cantábrico, de 
32,5m de eslora y clasificación del LRS.
Hace ya muchos años que el astillero mantiene un mínimo nivel de actividad con 
reparaciones navales.

RIOPAL
Desde 1997, esta planta la dirige Roberto Tanoni, al igual que astillero 
Tecnao, y está dedicada a la reparación y también construcción en acero 
de embarcaciones fluviales: barcazas, petroleros, areneros y remolcadores, 
principalmente.
Se ubica sobre el río Paraná de las Palmas, próximo al puerto de Escobar, 
Buenos Aires, y cuenta con una área total de 50 000m2, de los cuales unos 
2000m2 son cubiertos.
Riopal es sin duda un dinámico protagonista de la industria naval actual del 
país.

Astilleros privados medianos
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CONTESSI
El inicio del Astillero Naval Federico Contessi se remonta a principios de los 
años cincuenta con el astillero marplatense La Juventud donde se reparaban 
y construían pesqueros de madera. En l974, tras mudarse frente al mar y 
construir su varadero, un incendio destruye las antiguas instalaciones lo que 
lleva a la reconstrucción de una nueva planta de 5400m2 cubiertos y 2750m2 
de varadero, que se dedicará a barcos medianos de acero, PRFV y aluminio.
Si bien se especializa casi exclusivamente en pesqueros, Contessi ha 
incursionado en otro tipo de barcos y se ha diversificado también como 
grupo armador pesquero, contando hoy con una importante flota y plantas 
de elaboración. Hasta la fecha lleva construidas 125 unidades.
Actualmente es uno de los astilleros de construcción y reparación naval más 
activos de la industria naval argentina manteniendo una tradición empresaria 
familiar, hoy a cargo de Domingo Contessi.

CORRIENTES
Como continuidad de la operación fluvial mercante de la familia Gutnisky, el 
Astillero Corrientes SA. inicia sus actividades en 1958 en la planta industrial 
ubicada a orillas del río Paraná, en la ciudad de Corrientes.
A partir de 1972, el astillero inició un plan de desarrollo industrial que 
implicó la incorporación de importantes equipos. Ello le permitió encarar 
construcciones de buques de gran porte y con alta tecnología, como así 
también la construcción de estructuras de metalúrgica pesada.
La capacidad tecnológica adquirida se plasmó en obras como remolcadores 
fluviales de empuje, elevadores/transbordadores flotantes de granos, buques 
para transporte de productos químicos, petroleros, barcazas fluviales y 
oceánicas. Los clientes principales fueron reparticiones o empresas estatales 
y privadas, entre las que se destacó la propia empresa de navegación familiar.
La obra más importante de este astillero fue la construcción y exportación de 
dos plataformas de exploración petrolera. Con diseño Freide Goldman L-780 
Mod II, estas Jack-ups medían 55 x 53 x 8m, con 3 patas de 119m cada una.
Aparte de este caso, el resto de las obras navales se orientaron principalmente 
al mercado del transporte fluvial.
La planta ocupa una superficie de 140 000m2, los talleres unos 5000m2 y las 
oficinas y depósitos 3000m2; cuenta con un varadero longitudinal de 27m x 
100m y uno transversal de 140m x 65m.
Actualmente tiene una actividad reducida orientada a la reparación naval. 

7
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COSERENA
Ubicado estratégicamente en Puerto Deseado, Santa Cruz, brinda servicios 
desde los años ochenta a la actividad marítima de la Patagonia austral. Años 
después, su principal directivo, Antonio Torresin, encaró la construcción de 
un importante dique seco de 87m x 15m x 6m, único en su tipo en toda la 
región patagónica.
Ocupa un predio de 40 000m2, un área cubierta de 3000m2 y un varadero 
de 120m x 20m.
Si bien ha incursionado exitosamente en la construcción de pesqueros, su 
principal actividad es la de la reparación naval para el sector de la pesca, a lo 
cual se dedica actualmente.

ALNAVI

Ubicado en Campana, provincia de Buenos Aires y constituido en 1974, estuvo 
a cargo del Ing. Francisco Antonio Castagnaro, Carlos Martin Rosenfeld y 
Mario Cecchi.  
Entre 1977 y 1984, tuvo muy una destacada operación, especialmente en 
la construcción de embarcaciones fluviales entre las que se destacan las 
barcazas tolva y algunos remolcadores de tiro y empuje.
Sus principales clientes fueron el Lloyd Uruguayo, DNCPyVN, AGP, Arenera 
Puerto Nuevo y Fluvialco.
Tras un largo período de inactividad, hace pocos años fue adquirido y 
modernizado por SPI para la construcción de barcazas fluviales.
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FORTE
Continuando la operación de remolcadores iniciada por la familia Forte 
y Cacciola a fines del siglo XIX, a mediados del siglo pasado se funda este 
astillero que llegó a tener un gran desarrollo en los años setenta, en Tigre, 
Buenos Aires, para el mercado de barcos de trabajo en general. En esa época 
sus directivos eran los ingenieros Vicente F. Forte, Jorge G. Tossetti y Pedro 
O. Monti.
El tipo de embarcaciones construidas fueron pontones, barcazas tolva, 
anfibios, remolcadores de tiro y empuje, pesqueros y transbordadores, 
siendo sus clientes principales la Armada, el Ejercito, Flota Fluvial del Estado, 
la República de Cuba y varios armadores privados.
De sus 60 000m2 totales, unos 12 000 son cubiertos; cuenta con 200m de 
muelles, pudiendo botar o varar buques de hasta 100m de eslora.
AVF dejó su actividad en los años ochenta y desde entonces las instalaciones 
se usan para reparaciones navales fluviales.

MESTRINA
Desde 1960, en el Tigre, Buenos Aires, los astilleros Mestrina ha participado 
activamente en el mercado de reparación y construcción naval, bajo la 
conducción de Federico Tombacco, Antonio y Mario Menin, Luciano Ferronato, 
Antonio Cima y Mario Cagnoni, principalmente.
Las embarcaciones construidas por Mestrina fueron remolcadores de tiro 
y empuje, petroleros y barcazas fluviales, pesqueros, dragas, ganguiles y un 
buque hidrográfico.
Entre sus principales clientes figuraban las estatales Flota Fluvial, Y.P.F., DNCPyVN, 
ARA y también armadores privados portuarios y fluviales principalmente. Realizó 
una exportación naval a Brasil y tres unidades a Uruguay.
De sus 40 000m2 totales, unos 7000 son cubiertos, pudiendo botar o varar 
buques de hasta 120m de eslora.
Hace ya muchos años que se dedica exclusivamente a las reparaciones navales.
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PUNTA ALVEAR
Cerca de Rosario, es uno de los más modernos y eficientes astilleros establecidos 
en los últimos años para la fabricación seriada de barcazas fluviales, 
principalmente para uso del mismo grupo armador internacional Ultrapetrol, 
propietario del astillero.
- Tiene capacidad de procesado de 2000 t de acero mensual (1 barcaza/semana/
turno).
Punta Alvear se desarrolló sobre 16 hectáreas sobre el río Paraná con:
- Talleres de fabricación de estructuras de 13 500m2 de superficie, con dos naves 
de 30m de ancho, 215m de longitud y 16m de altura de volteo.
- Edificio de oficinas/vestuarios/comedor, de 1100m2.
- Talleres auxiliares para las plantas de Granallado, Planchado, Corte de chapas y 
para servicios varios (tableros eléctricos, sala de bombas, etc.).
- Grada de botadura y puesta en seco de 480m de longitud, construida en 
hormigón armado, donde las embarcaciones se desplazan mediante bogies y 
rieles. 
Empezó con gran impulso y obtuvo muy buenos niveles de productividad en la 
construcción seriada de barcazas de carga seca y líquida para Paraguay, llegando 
también a exportar barcazas a Colombia. 
Desde 2015 trabaja a un ritmo mínimo de producción tras haber sido en unos 
pocos años el mayor productor de unidades navales no propulsadas en la 
historia argentina.

RÍO PARANÁ SUR
Es el más reciente (2015) astillero de reparación y construcción, y así como el 
astillero Punta Alvear, está orientado principalmente al mercado de la Hidrovía 
Paraná Paraguay.
El proyecto del Astillero Rio Paraná Sur, liderado por Daniel y Marcos De Monte, 
comenzó con el diseño y la construcción de un sencillo varadero para la puesta 
en seco y la reparación de barcazas, en un predio rural de 90 hectáreas en 
Lima, Provincia de Buenos Aires, con una costa de 1200m sobre el río Paraná 
de las Palmas. Al momento de la construcción del varadero, surgió un nuevo 
requerimiento: diseñar y construir un taller que permita la fabricación de 
barcazas u otro tipo de embarcaciones con una manga de hasta 17m y eslora 
hasta 100m.
Este nuevo diseño, el de la planta industrial, se hizo entonces previendo la 
utilización del varadero y su anguilera como el medio para la puesta en seco de 
nuevas construcciones.
El taller para la fabricación de estructuras cuenta con 4300m2 de superficie, con 
dos naves de 18m y 25m de ancho y 100m de longitud. La máxima altura de 
volteo es de 15m. Este taller está concebido de modo que todos los trabajos 
de fabricación, montaje y soldadura puedan ser realizados completamente 
bajo techo mientras que la embarcación avanza hacia afuera, sobre rieles y 
bogies, a medida que los trabajos se van completando. Una vez en el exterior, la 
embarcación se traspasa a la anguilera mediante la cual se realiza la botadura.
Las instalaciones auxiliares incluyen el taller para la línea de granallado, de 
400m2; el edificio de oficinas/vestuario de 600m2; y otros, como las salas de 
compresores, tableros eléctricos, pañol, etc.

F1



99

INDUSTRIA

SABB
En 2006, el grupo industrial ferroviario SABB SA., de la localidad de María Juana, 
Santa Fe, inaugura en Rosario una operación de montaje de bloques de barcazas 
cuya fabricación se realizaba en su planta ferroviaria, a varios kilómetros de 
distancia. Este proyecto, con una logística poco ortodoxa, se realizó bajo la 
dirección de Roberto Lugo, el apoyo de Techint y el financiamiento del fondo de 
inversión TIASA liderado por Nora de Julián.
Las primeras barcazas fueron contratadas por la armadora New Harbour Co. 
para el transporte de mineral de hierro desde el norte de la hidrovía hasta la 
siderúrgica de Ternium-Siderar.
Problemas de diversa índole llevaron a que, al poco tiempo de entrega de las 
primeras unidades, esta operación se suspendiera definitivamente.

TECNOPESCA
TPA-Tecnopesca Argentina SRL., fundado en 1994, es un astillero de Mar del 
Plata. Sus instalaciones le permiten construir embarcaciones de hasta 21m de 
eslora, habiendo entregado cuatro unidades en los últimos años a armadores 
pesqueros, con una quinta en construcción actualmente.
Enrique Godoy es el principal directivo de este astillero de unos 3000m2 (80% 
cubierto). Operan un amplio varadero donde funcionaron distintos astilleros de 
reparación y construcción naval históricos del puerto marplatense.
Además realiza reparaciones a flote y en seco, siendo la reparación de motores y 
equipos auxiliares una de las mayores fortalezas de TPA en esta industria. 

COMODORO
Enclavado en un lugar de privilegio del Puerto de Comodoro Rivadavia, 
Chubut, este astillero (22 000m2) diseñado y construido por su propietario, 
el Ing. Emilio Bresan, cuenta con una nave de gran altura y un importante 
sistema de elevación sincrónico (2300t) y transferencia de buques a cuatro 
gradas de 100m cada uno, lo que es ideal para combinar reparaciones y 
construcciones navales.
Si bien su principal mercado objetivo fue la industria pesquera y de explotación 
de petróleo en el mar, el astillero tuvo muchas dificultades para mantenerse 
operativo, y por un tiempo se dedicó a la construcción de estructuras para 
molinos eólicos.
Actualmente, y hace ya algunos años, que no tiene una operación relevante.

F2
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SANYM
La Sociedad de Aplicaciones Navales y Mecánicas (SANYM) fue creada en 1965 
por los ingenieros Rolando F. Marini y Raúl R. Podetti, a quienes pronto se uniera 
el Ing. Andrés Garro.
Tras muchos años de dedicarse a proyectos navales y a reparaciones y 
construcciones en astilleros de terceros, en 1974 empiezan a construir pesqueros 
en su propia planta. Años después, con la concesión de los baldíos vecinos al 
astillero, se inicia la modernización de su astillero en Dock Sud, Buenos Aires. 
En veintiséis años, SANYM entregó 115 unidades a armadores privados y del 
exterior, incluyendo los pesqueros más grandes construidos en el país, y una 
gran variedad de remolcadores, barcazas, dragas, buques de investigación, de 
salvamento, guardacostas, y hasta portacontenedores marítimos (exportados 
a Alemania).
Más del 30% de su producción fue exportada y se asoció con los principales 
astilleros fluviales de EE.UU. para proveer empujadores y barcazas para la 
exportación.
En 2002 el astillero cierra tras ser desalojado por el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires que deseaba facilitarle la expansión de una playa de contenedores 
vecina, propiedad de un amigo de la alta política bonaerense.

SPI
Servicios Portuarios Integrados es un dinámico astillero, principalmente de 
reparación, que hace años viene incursionado en la construcción naval. Su 
propietario es el Ing. Horacio Tettamanti que si bien empezó su actividad en los 
setenta, tuvo su mayor desarrollo industrial en los últimos veinte años cuando 
amplió su capacidad de reparación con dos diques flotantes rusos, y con la 
compra y modernización de Astilleros Alnavi para la construcción de barcazas 
para la hidrovía. Además, hace varios años ha desarrollado una instalación en 
Caleta Paula, que no ha tenido demasiada actividad aún.
Sus instalaciones principales están en Mar del Plata (12 000m2 totales, con 
2000m2 cubiertos). Allí con un syncrolift atiende la flota pesquera y se han 
construido pesqueros y remolcadores con diseño y tecnología holandesa 
(Damen), además de otras embarcaciones.
Actualmente es sin duda uno de los actores principales del sector industrial 
naval argentino.

F3
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TECNAO
Desde 1978, sobre la margen izquierda del río Lujan, Roberto Tanoni dirige este 
astillero orientado principalmente a la construcción de catamaranes de turismo, 
lanchas de pasajeros, de amarre, de prácticos, y otros equipos especiales de ese 
rango, principalmente en aluminio.
Cuenta con una superficie total de 9000m2, cubiertos casi el 50%; tiene 30m 
de muelle y un sistema de botadura y puesta en seco mediante varadero con 
anguileras.
Desde hace varios años que es uno de los principales protagonistas de la 
industria naval nacional en su nicho de mercado.

UNIDELTA
Continuando la trayectoria del reconocido estudio naval del Ing. Augusto 
Nöel, iniciado en 1969, sus hijos -Pablo, Emilio y Lucio- y el Ing. Adrián Irigoyen 
comienzan la actividad de construcción de embarcaciones en aluminio y acero a 
partir de 1992 en Astilleros UNIDELTA, sobre el río Luján, en Tigre, Buenos Aires. 
El 40% de la superficie total (10 000m2) del astillero está bajo techo, y sus 
principales embarcaciones son catamaranes o lanchas de pasajeros de alta 
velocidad, ferris, lanchas de prácticos, patrulleras, remolcadores y embarcaciones 
especiales.
Tanto por la excelencia de su propios diseños navales como por la calidad y 
cumplimiento de entrega de sus construcciones, este astillero es hoy uno de los 
principales referentes de la industria. 
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ASTILLERO NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT
m m m HP

ANGLO RIO	CRONDA EMPUJADOR FLOTA	FLUV 1974 43				 12			 2.8		 3,700		
ANGLO ING	RECCA PETR	FLUVIAL YPF 1967 82				 12			 5.0		 1,680		
ANGLO CAMPEADOR REMOLCADOR	X	2 FLOTA	FLUV 1978 31				 9					 4.0		 1,230		
BALPEGO BARRANQUERAS	1 EMPUJADOR REPSOL 2008 25				 8					 3.5		 1,330		
CHAMES ALIFAN ARENERA	X	2 LAS	3	C 1980 65				 10			 3.0		
CONTESSI REGINA	AUSTRALE CAT.	PAS 2004 35				 11			 6.3		
CONTESSI SKUA L.	PRACT 2005 31				 6					 3.5		
CONTESSI PESQ	CONG	X	4 1988-2002 29				 7					 3.6		
CONTESSI PESQUERO	X	116	U 1961-2016
CONTESSI YELLOW	SUB SUB	TURISTICO 2013 15				 4					 3.1		
CORRIENTES ACSA45-1 BARCAZA	X	55 GUTNISKY 1973-1994 45				 10			 3.7		 -						
CORRIENTES REM	1 EMPUJADOR 1970 32				 9					 2.8		 1,700		
CORRIENTES ALICIA EMPUJADOR	X	2 GUTNISKI 1984 45				 12			 3.4		 4,400		
CORRIENTES J,T,	ANGEL	1 JACKUP	X	2 EXPORT 1982-1983 54				 53			 7.5		 -						
CORRIENTES 470	B PETR	FLUVIAL	X	2 1980 67				 10			 4.3		 600					
CORRIENTES TK1 PETROLERO	X	2 1987 129		 21			 9.0		 4,320		
CORRIENTES QUIM QUIMIQUERO 1993 107		 15			 6.7		 3,668		
COSERENA TABEIRON PESQUERO 2005 					24	 500					
COSTAGUTA YACARE ASFALTERO TRANSFALT 1962 43				 640					
COSTAGUTA 24BA BALSA	X	2 FLOTA	FLUV 1966 44				 250					
COSTAGUTA ANDES PESQUERO	X	9 GENEPESCA 1964-1973 24				 250					
DELFIN DELFIN PESQUERO	X	3 1962-1967 27				 440					
EMPEC SANTACLARA PESQUERO	X	2 VENTURA 1970 27				 7					 3.5		 565					
FALMETAL YACARE	240 DRAGA 2010 24				 8					 450					
FORTE BARCAZA	X	17 TRAFLUEN 1969 45				
FORTE REM/EMP	X	10 1973-1977 32				 9					 4.0		 1,250		
MESTRINA BG-1 BARCAZA	X	8 TRAF	-	TOMAS 1969-1975 45				
MESTRINA TUCUMAN DRAGA	X	3 MOP 1978 50				 12			 3.8		 625					
MESTRINA TRAFLUEN EMPUJADOR	X	3 TRAF-	TOMAS 1957 33				 9					 3.1		 4,000		
MESTRINA COM	RIVADAVIA HODROGRAF ARA 1974 52				 9					 2.9		 1,200		
MESTRINA PESQUERO	X	14 1962-1971 33				 7					 3.7		 640					
MESTRINA PTO	POSADAS PETR	FLUVIAL	X	2 YPF 1976 101		 16			 4.1		 1,840		
MESTRINA ESPIADOR REMOLCADOR	X	10 1959-1984 33				 9					 4.3		 2,430		
MIHANOVICH IRIS-CAP	BRIZ PASAJEROS MIHANOVICH 1937 52				 7					 2.4		 544					
ORTHOLAN ENTRE	RIOS L.	PASAJ	X	5 TR.	FLUV	LIT 1966 22				 500					
OTICA BALSA	Y	MAD	X	3 1963-1971 44				
P.	ALVEAR BARRAZA	GR.	X	27 COLOMBIA 2012 67				 15			 3.4		 -						
P.	ALVEAR BARCAZA	TK	X	10 COL-NAT	SHP 2013 59				 16			 3.6		 -						
PALMISCIANO L.	PALMIS L.	PAS TPE	EX	MARIT 1971 23				 275					
PARODI SB-4 L.	SERV PNA 1944 16				 4					 1.4		 243					
PEREZ	V DON	PIPO	1 PESQUERO	x	2 PIPO 1973 22				 365					
PIERZUNI BG4 BARCAZA AGTF 1957
POLO SAPOITE B.CORRAL SAPOITE 1965 50				
PTA	ALTA CNEL	ROLSALES PESQUERO ROSLAES 1973 26				 430					
RIGHETTI G255 P.GRUA	X	3 FLOTA	FLUV 1962 38				
RIO	PAR	SUR BZA	TK	X	9 FLUV,	PDV,	NS 2016-7 60				 16			 3.8		 -						
RIOPAL DELTAMAR	4 PETR	FLUVIAL DELTAMAR 2010 53				 11			 3.9		 1,000		
ROMANG	STA	FEDOÑA	DELIA ARENERA	X	2 NOBILE 2006 36				 9					 2.5		
RYAN TRONADOR REMOLCADOR FLOTA	FLUV 1964 30				 8					 3.7		 815					
SANCHEZ BS	1 BARCAZA	X	6 GUTNISKY 1973 45				
SANCHEZ LAURA PESQUERO YAGAN 1970 26				 500					
SANCHEZ PARKER RASTREADOR ARA 1937 59				 7					 2,000		
SANYM TA	1 BZA	GRANEL	X	24 TRINITY 1999 67				 15			 3.4		 -						
SANYM ARGENRIO	1 BZA	MULT	X	6 ARGENRIO 1985 51				 12			 3.5		 -						
SANYM ELEPELE	 DRAGA	X	4 PENTAMAR 1982-1988 50				 14			 3.4		 750					
SANYM PAPU	NORTE	/	SUR EMPUJADOR	X	2 CROWLEY 1998-1989 34				 10			 3.2		 3,000		
SANYM TF	ARGENRIO FEEDER ARGENRIO 1985 53				 15			 4.5		 2,500		
SANYM ALDEBARAN INVESTIGAC ROU 1990 30				 10			 4.4		 1,320		
SANYM PESQUERO	X	75 1974-1995
SANYM PONTON	YCPM CLUB	HOUSE	FLOT YCPM 1996 40				 15			 2.0		 -						
SANYM ST	PAULI-	GEORG PORTACONT	X	2 GERMANY 1992-1993 99				 18			 7.6		 4,400		
SANYM REMOLCADOR	X	16 ARG-C.RICA 1978-1984 22				 7					 2.9		 1,700		
SANYM GAUCHO REM	SALVATAJE ROU 1987 36				 10			 6.3		 4,000		
SPI	ALNAVI BARCAZA	X	10 2011 60				 16			 3.5		 -						
SPI	DG 250 BZA	DECK CMSA 2012 76				 23			 5.1		 -						
SPI	DG ARGENTINA BZA	TK	X	6 NAT	SHIP 2004 95				 19			 4.0		 -						
SPI	MDQ ADRIANA FERRY	X	2 2000 55				
SPI	MDQ PESQUERO	X	14 2006-2011 17				 5					 2.7		
SPI	MDQ REM.	AZIMUT	X	2 2014-2016 29				 10			 4.6		 5,200		
TECNAO BALSA	Y	BZA	X	12 1989 -						
TECNAO CARGA	FLUV	X	24 1980
TECNAO CATAMARAN CAT.	PASAJ	X	21 H.PFULGER 1988-2102 23				 8					 2.0		
TECNAO LANCHAS	Y	VS	X	80 1980-2016
TIGRE BARCAZA	X	3 AGTF 1957
TOGNETTI B	1283 BARCAZA	X	2 AGTF 1960
UNIDELTA ALMANZA	SUPPLY CARGA	ESPECIAL 2008 					39	 				11	 1,200		
UNIDELTA REM	AZIMUT	X	2 2015-2016 					29	 				10	 5,400		
UNIDELTA CATAMARAN CAT.	PASAJ	X	37 1970-2016

UNIDELTA LANCHA L.	PAX	Y	SERV.	X	21 1970-2016
VANOLI PESQUERO	X	19 1964-1983 25				 6					 3.1		 450					
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La flota de pesqueros de altura frisa las 180 
unidades, en su mayor parte obsoletas, y de las 
cuales menos del 20% se construyeron en el país.
Es imprescindible fijar una política de renovación 
de pesqueros con financiamiento del BANADE. 
Mientras tanto, el Dec 945/86 facilita aún más la 
importación de unidades usadas.

Ramilo, 1986

Inicialmente, la idea de la firma americana 
era que sólo construyéramos el casco de la 
plataformas offshore, encargando la mucho mas 
sofisticada construcción de las patas a países más 
industrializados.
No obstante, ante las muestras de competencia 
demostrada por los técnicos y operarios 
argentinos, aceptaron que todo el trabajo se 
realizara aquí.

Preusche, 1986

Buques construidos 
por astilleros 
medianos privados.
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1. Pesqueros Costeros 5. Investigación Pesquera (ROU)

9. Pesqueros

14. Empujador Fluvial

10. Sumergible turístico.

11. Pesquero

12. Remolcador de tiro

13. Petrolero Fluvial

6. Club House flotante (YCPM)

7. Salvamento Oceánico (ROU)

8. Remolcador ASD

2. Jack Up Rig

3. Pe trolero Fluvial

4. Rastreador tipo “Parker”

15. Pesqueros Altura

16. Portacontenedores

17. Barcazas fluviales

7

1
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En este capítulo se presenta la historia del astillero de los autores, espacio donde, con 
pasión empresaria, desarrollaron su profesión: la ingeniería naval. 
SANYM fue un típico astillero mediano que diseñaba, reparaba y construía, para el mercado 
nacional y externo, el tipo de buques que el mercado regional más necesita, y que la. 
Argentina puede hacer competitivamente sin subsidios.
En sus treinta y siete años de vida, se destacó en el mercado de pesqueros, remolcadores, 
barcazas fluviales, cargueros medianos y barcos especiales como los de investigación 
pesquera, salvamento y dragas.
Para conseguir las fortalezas y entrar al mercado externo, desarrolló alianzas estratégicas 
con los líderes mundiales de Europa y EE.UU., y ganó muchas licitaciones internacionales, 
varias con financiamiento del BID y del Banco Mundial.
En forma cronológica, el capitulo recorre desde "Los primeros tiempos", en 1964, hasta el 
"Desalojo y cierre", forzado por el gobierno para favorecer la expansión del negocio de un 
amigo de la política bonaerense, en 2001.
Sobre el final se presentan las estadísticas de performance de SANYM, cuyas cifras principales 
se resumen a continuación.
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Resumen numérico

115 barcos construidos en 27 años (1974-2001) en gradas propias.

250MMusd

9MMusd

es el valor total de sus construcciones navales.

48% se orientó al mercado pesquero (los mayores nacionales).

4% de la producción fueron contratos con el Estado.

Empleo

800 empleos fue el máximo (1988-93) en el astillero.

400 empleos fue la media a partir que empezaron las construcciones.

19% del empleo de la industria naval lo aportó SANYM entre 1988 y 1993.

Valor

fue el promedio anual de sus construcciones navales.

3% del valor se financió con el Fondo Nacional de Marina Mercante.

28% del valor de la industria naval lo aportó SANYM entre 1988 y 1993.

32%

Exportación

del valor construido fue para exportación.

76% del valor construido fue contenido nacional.

22% fue el superávit de su balanza comercial (Expo-Impo).
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Promediando los años sesenta, dos jóvenes amigos, los ingenieros navales y 
mecánicos Rolando Federico Marini y Raúl Rafael Podetti, oficiales retirados de 
la Armada Argentina, fundan la Sociedad de Aplicaciones Navales y Mecánicas - 
SANYM; a la que muy pronto se sumaría, como tercer socio, el ingeniero naval y 
mecánico Andrés Garro, tras su retiro como capitán de corbeta de la Armada y de 
dirigir el taller naval de la Base de Ushuaia. Los tres habían compartido su cercanía 
a los barcos desde adolescentes, en el quinquenio de rigurosa enseñanza técnica 
y entrenamiento marinero de la Escuela Naval Militar, y posteriormente en las 
aulas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

En 1964 instalan la oficina de diseño naval, ubicada en Tucumán y 25 de Mayo, 
desde donde proyectan y dirigen reparaciones y construcciones navales en varios 
astilleros. De aquellos tiempos son los primeros pesqueros de SANYM: El Martín 
Fierro y el Segundo Sombra, que fueron construidos en el astillero Alianza, dirigido 
por el ingeniero Héctor Rodríguez Zubieta.

Primeros tiempos
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También son propios los proyectos del Cipolletti (AFNE) y del Ceibo (ASTARSA). 
Entre 1972 y 1976, SANYM asociado a Astilleros y Fábricas Navales del Estado, 
constituyó SIPIN–AFNE, “Sociedad de Investigaciones y Proyectos de Ingeniería 
Naval”, el más ambicioso proyecto de desarrollo de tecnología marítima de su 
época en América del Sur.

Desde allí desarrollaron importantes proyectos, entre los que se destacan los 
de los petroleros de 60 000 TPB para Y.P.F.: el Ingeniero Huergo y el Ingeniero 
Silveira, entregados a principios de los años ochenta por el Astillero Río 
Santiago. Con 224m de eslora, 69 000 m3 de capacidad y propulsados por 
un motor AFNE GMT de 20 300 HP, son los mayores buques íntegramente 
diseñados y construidos en el país.

Otros proyectos realizados en el SIPIN fueron:
- Tres buques tanque de 15 000tpb construidos en Alianza y ARS para Y.P.F.
- Tres buques tanque de 6000tpb construidos en Astarsa para Y.P.F.
- Varios remolcadores y barcazas para la Flota Fluvial del Estado.
- Integración con Y.P.F. del grupo de estudio CATEHMA (Comité Asesor Técnico 
para la Explotación de Hidrocarburos en el Mar Argentino). 

27
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A fines de 1973, bajo la tercera presidencia del general Juan Domingo Perón, 
Y.P.F. tenía completamente decidida la compra de dos grandes petroleros de 
60 000 TPB en EE.UU. , donde ya había logrado buen financiamiento.

Pero previo a la firma de tan importante contrato, el presidente de la Nación 
le encomendó al interventor de Y.P.F., el Gral. Fatigatti, que se agotaran las 
instancias para intentar que el diseño y la construcción se realizaran en el país.

Ante la consulta del Presidente Perón, los directivos de SIPIN-AFNE, el capitán 
Carranza y el Ingeniero Podetti, transmitieron la confianza y decisión esperada 
respondiendo:

Nunca antes se diseñaron ni se construyeron buques tan grandes en 
el país, pero estamos en condiciones de hacerlos. 

Un par de días después, Perón dio el total apoyo para que este proyecto se 
realizara íntegramente en la Argentina, a pesar de la preferencia importadora 
de los directivos de la petrolera nacional.

Pocos años después, ambos buques fueron entregados con gran éxito, siendo 
hasta la fecha los más importantes proyectos íntegramente nacionales. 
Una política de estado confirmada con decisiones conducentes y efectivas.

Gracias a que el presidente Perón (1973) confió en la Industria Naval Argentina, los mayores buques nacionales se diseñaron y 
construyeron en el país, a pesar de la preferencia de importación por parte de los directivos de YPF.
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El espíritu emprendedor de SANYM era fiel reflejo del de sus 
fundadores los jóvenes ingenieros navales Marini, Podetti y 
Garro, que lo habían aprendido en su paso por la Escuela 
Naval Militar y en sus primeros destinos como oficiales de 
la Armada Argentina. Ese mismo espíritu se contagió a los 
muchos ingenieros, técnicos, colaboradores y operarios 
que a lo largo de casi cuarenta años trabajaron en SANYM, 
y sus empresas relacionadas (Azimutal, Cotenor, Gravimax, 
Asydisa, SIPIN).
A principios de los años noventa, en su pico de actividad, 
SANYM generó más de mil empleos calificados. 

Gente de SANYM



110

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

Arecha, Angel
Baamonde, Miguel
Benitez, Jorge
Cabos, Ataliva
Canevaro, Juan M.
Cifre, Luis
Colpachi, Mario 
Comotto, Guido
Contaldo, Jorge
Cueto, Cesar
Daverio, Omar
Dellepiane, Jose
Despouy Luco, José
Fisch, Guillermo
García, Hipólito
Garro, Andrés
Glass, Manuel
Imboden, Enrique

Izquierdo, Jose
Lapidus, Jacobo
Ledesma, Efraín
Leiva, Ignacio
Lienhard, Steen
Marini, Rolando
MartiínezManez, Delfor
Martinez, Marcela
Masseroni, Pablo
Maubecin, Jose          
Maxera, Roberto 
Mitjans, Juan Jose
Montaña, Martin
Mospan, Nestor
Mujica, Luis
Natale, Marcelo
Oliva, Gustavo
Pellegrino, Gustavo

Perez Donadío, M.
Perez Patiño, Jorge
Perez Perri, Jorge
Perez Prieto, Jorge
Petracco, Omar
Pita, Alejandro
Podetti, Raul Eugenio
Podetti, Raul Rafael
Roberti, Edgardo
Rocatagliatta, Juan
Rosso, Heriberto
Rossi, Carlos
Saa, Juan Martín
Sanday, Jorge
Santana, Ignacio
Segade, Ricardo
Sudini, Carlos
Visani, Jorge

Alvarado, Gladys
Alfaro, Jorge
Cadenas, Antonio
Calderón, Graciela
Flores, Fernando
Flores, Javier
Garro, Alejandro
Griffa, Raul
Guirin, Hugo
Guzman, Adelino
Magri, Oscar
Parisi, Alberto
Podetti, Martin
Roberto, Alejandro
Roque, Juan José
Rossi, Gilberto
Suarez, José

Abraham, Hipólito
Barrera, Carmen
Borzone, Eduardo
Campolasso, Teresa
Cernuda, Silvia
Cometo
Consiglieri, Marcelo
Esquerro, Javier
Luciani, Ana
Magan, Eduardo
Mazzaroni, Gabriela
Mino, Diego
Mirkin, Caterina
Molina, Cristian
Palma, Roque
Roque, Claudia
Vila, Aldo
Vila, Vicente 

Algunos ingenieros navales Otros profesionales Otros colaboradores
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Otros colaboradores

La Dirección de la compañía tuvo dos etapas. La inicial, en que los tres socios 
fundadores conformaban un sólido equipo, unidos por la amistad, los valores 
y un proyecto vocacional común; la “llama sagrada”, como ellos la llamaban. 

Sus roles principales estaban claros, aunque nunca fueron compartimientos 
estancos: Garro se encargaba del área técnica; Podetti de la gestión comercial  
- financiera y Marini, de la organización de la producción y del mercado 
pesquero.

En 1994 se realizó el recambio generacional en la dirección de la compañía 
en medio de una importante crisis económico-financiera, agravada por una 
pesada estructura fija y la falta casi total de contratos de relevancia. Para 
colmo, las nuevas políticas de gobierno ya hacían estragos en la industria, y 
especialmente en la naval.

Entre Raúl Podetti (padre) y sus hijos, Martin (35) y Raúl Eugenio (36), se 
conformó un nuevo equipo de dirección profesional para intentar el rescate 
de la compañía o, al menos, un “aterrizaje controlado”.

Martin (CFO) llevó adelante, sin duda, la parte más dura ya que durante 
ocho años tuvo que idear soluciones para los temas legales y financieros, 
administrando una compañía agonizante que necesitaba de tiempo como 
principal insumo. 
Raúl Eugenio (CEO) proponía nuevos negocios, desarrollaba alianzas 
estratégicas internacionales y dirigía el área comercial, atendiendo las 
operaciones industriales diarias.
Raúl padre (Presidente), con el apoyo de Marini y Garro, mantenía las 
relaciones empresariales históricas y luchaba incansablemente por torcer las 
políticas.

ANDRES GARRO
(1931) Socio fundador.
Ingeniero Naval y Mecánico (UBA).
Oficial de Marina retirado (ENM p.79).
Prestigioso diseñador naval y conductor 
del equipo técnico y humano de la com-
pañía.

RAÚL R. PODETTI
(1931) Socio fundador.
Ingeniero Naval y Mecánico (UBA).
Oficial de Marina retirado (ENM p.80).
Gestor comercial-financiero, e infatigable gladiador 
en las arenas de la política industrial.
Continuó participando activamente de la política 
industrial naval nacional en la AAIN y en la FINA 
hasta 2017.

ROLANDO F. MARINI
(1931) Socio fundador.
Ingeniero Naval y Mecánico (UBA).
Oficial de Marina retirado (ENM p.80).
Gran conocedor del mercado pesquero, fue un me-
ticuloso organizador de la producción industrial del 
astillero.
Actualmente vive en su Mar del Plata natal, dedicado a 
la producción agrícola.

RAÚL E. PODETTI
(1958) Socio y CEO (1994-2002).
Ingeniero Naval (ITBA), MBA (IAE).
MSE (Shipbuilding - U. of Michigan).
Desarrollador estratégico y ejecutor 
detallista de nuevas oportunidades 
con alto potencial.
Empresario, Vicepresidente de ARS y 
Vicepresidente de FINA hasta 2017.

MARTÍN PODETTI
(1960) Socio y CFO (1994-2002).
Licenciado en Economía (UBA).
Solucionador incansable de cuanto problema 
administrativo, legal, financiero o impositivo pudiera 
existir o se creara en el futuro.
Consultor y directivo internacional en reorganización 
de empresas en crisis. Actualmente a cargo de un 
gran proyecto industrial en Centroamérica, donde 
vive desde el 2013. 
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Desde el inicio, SANYM tuvo una muy destacada participación en el mercado 
de las reparaciones y transformaciones navales, tanto a flote como en seco, y 
en instalaciones propias o ajenas.

Para estas operaciones, se contó con los siguientes talleres de reparación: el de 
Avellaneda, en la calle Billinghurst; el de Dock Sud, en la calle Alem; el de Puerto 
de Ing. White (Bahía Blanca); y el de Punta Quilla (Santa Cruz) para apoyo de 
trabajos costa afuera.

En sociedad con Mestrina y Bottacchi adquirió, alargó, modernizó y operó 
muchos años el primer dique flotante privado del país, ASYDISA, donde se 
realizaron numerosas reparaciones en seco. Contaba con capacidad de 6000t, 
150m de eslora, 20m de manga y 5,2m de calado.

Son memorables también las múltiples transformaciones navales para atender 
el creciente mercado del transporte de ganado en pie que, con participación 

técnica de los ingenieros Nöel y Fonquerny, se realizaban en tiempos récords 
en el puerto de Buenos Aires. SANYM participó en las obras de transformación 
de los buques Farid Fares, Tucuman, Petrel, Cormoran, Al Fares, Cyrus y Persia 
para darles capacidades de hasta 40 000 ovejas.

Proyectando, dirigiendo y, en muchos casos a cargo de la obra integralmente, 
SANYM realizó algunas de las mayores reparaciones y transformaciones 
navales del país. Para estos casos, se recurría a las grandes instalaciones 
estatales de la Base Naval de Puerto Belgrano y Tandanor. Se destacan las 
mayúsculas reparaciones de emergencia del petrolero chino Egret, averiado en 
el Atlántico Sur, y los alargues de los buques alemanes San Nicolás, San Pedro 
y Savanah. 

En el propio varadero del astillero Almirante Brown, también se realizaron 
numerosas reparaciones y transformaciones navales.

Reparaciones navales
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A principio de los años setenta, SANYM participó de un mercado muy particular: 
transformar buques de pasajeros para el transporte de ganado en pie.
Los buques argentinos Yapeyú y Dodero se transformaron en el Petrel y 
Cormorán respectivamente, para el transporte de 26 000 cabezas de ganado 
en pie.
Rachid y Farid Fares (amigos de Shah de Persia) con su empresa armadora, 
Rachid Fares Enterprises, de Beirut, tenían acceso privilegiado al mercado de 
medio oriente con ovejas en pie que cargaban en los puertos patagónicos y en 
Malvinas.
Para esta operación, también se reconvirtió el Al Fares, para transportar 14 000 
ovejas, así como el Persia y el Bretagne. Este último de construcción noruega se 

transformó en el Cyrus, con 83m de eslora.
Para que el Cyrus lograra transportar los 24 000 animales requeridos, fue 
necesario modificar las bodegas donde se construyeron ocho niveles de 
corrales, que se completaban con dos más en cubierta. Los plazos eran tan 
cortos, que los últimos trabajos se concluían mientras las primeras ovejas a ser 
transportadas llegaban a bordo.
El socio local del armador en este proyecto era Jorge Blanco Villegas, importante 
empresario nacional, y tío materno de un joven llamado Mauricio, que mucho 
tiempo después sería presidente de la Nación. 

En los años setenta, el tío materno del actual presidente Macri representaba a un importante armador persa que en Argentina 
contrataba la transformación de buques de pasajeros para el transporte de ganado en pie.
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En 1974 se adquiere un predio, con un antiguo taller mecánico, en la esquina 
de Além y Campana, en Dock Sud, que reemplazaría al anterior de la calle 
Billinghurst, en Avellaneda. Este espacio sirve inicialmente de base operativa 
para las múltiples reparaciones navales que se atendían en varios puertos 
y proyectos costa afuera. De inmediato, se comienza la construcción de un 
galpón de gran altura, con puente grúa de 15t y todos los servicios industriales 
necesarios para construir buques de hasta 25m. 

De allí salieron los primeros pesqueros, remolcadores menores, pontones y 
gran cantidad de artefactos navales para el balizamiento del acceso al puerto 
de Buenos Aires.
Aquí se abre también la primera oficina técnica de producción, que fue una 
constante en la organización de SANYM. 
En las oficinas centrales se mantenía la capacidad de proyecto básico, 
desarrollo y apoyo técnico a propuestas comerciales, mientras que más cerca 
de la producción se desarrollaba la “ingeniería de taller”.

La dificultad del taller de Além era que estaba demasiado lejos del agua, por lo 
que para cada botadura era necesario que el barco completo recorriera sobre 
un carretón cuatro cuadras hasta llegar al canal del Docke, ante la sorpresa y 
el festejo de los vecinos frente a tan particular procesión. 
Recién ahí, el barco era “botado” con la ayuda de una enorme grúa flotante 
que lo tomaba de tierra y lo colocaba en el agua.

Un astillero en seco

Taller de Dock Sud
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A principios del siglo XIX, se iniciaba la urbanización paulatina de las costas 
del lado norte del Riachuelo, mientras que el lado sur, se usaba para “varar” 
los navíos que necesitaban reparación. Sobre estas tierras de la margen sur, 
bautizada históricamente como la Boca del Riachuelo de los Navíos, y en la 
que se encontraron anclas y elementos usados de esa época, se asentaría el 
Astillero Almirante Brown. 

Años después, el muelle-brete del astillero se usaría también para el 
desembarco del ganado, que llegaba por vía fluvial desde Santa Fe y Entre Ríos, 
para ser faenado en el vecino frigorífico Anglo, que ocupaba en ese momento 
la actual playa de contenedores. Asimismo, allí funcionaron el varadero La 
Platense (1927) y el Astillero Depietri (1938) junto al que llegaban los ferro-
barcos de la línea del Urquiza, cuyos rieles aún pueden verse en la actualidad.

En los años cincuenta, existía un varadero estatal (parte del TARENA), 
inicialmente llamado Almirante Brown, en honor a quien lo había usado para 
reparar su flota. El Estado lo vende a una empresa de reparación naval vecina 
(de la viuda de Pons) que nunca termina de pagarlo por lo que a fines de los 

años setenta, el Estado recupera el predio y lo licita. En una puja muy ajustada 
entre varios oferentes, SANYM ofrece dos millones de dólares y le gana la 
licitación al segundo oferente, que era Astilleros Alianza, por una diferencia de 
tan solo cincuenta mil dólares. 

Astillero Almirante Brown



116

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

A partir de 1979, mientras se trabajaba en reparaciones y nuevas construcciones, 
se modernizan los antiguos talleres del astillero equipando las áreas de 
mecánica, carpintería, electricidad y los talleres de calderería, en donde, con el 
apoyo de un nuevo puente grúa, se empiezan a construir buques en bloques 
pre-alistados.

Muy pronto el predio ya no alcanza para el ritmo de desarrollo del astillero, y 
se pide la concesión a largo plazo de un baldío en las tierras portuarias vecinas 
para la expansión.
Obtenido el permiso provincial, es en este lugar donde se realizan las mayores 
inversiones productivas de SANYM.
Primero, una moderna nave industrial de grandes dimensiones que triplica 
el área de calderería anterior, equipada con todos los servicios y puentes 
grúas para máxima eficiencia de construcción de bloques de buques cada vez 
mayores.

En una segunda etapa, ya a fines de los ochenta, se proyecta y empieza 
a construir la segunda nueva nave industrial, con un domo para volteo, un 
sistema de paneles planos de última generación y equipos de soldadura 
automática y traslación sobre rodillos.

Estas grandes inversiones en modernización industrial permitieron aumentar 
sensiblemente la productividad y bajar los plazos de construcción, logrando 
la competitividad necesaria para acceder con éxito al mercado internacional.
Sin estas nuevas capacidades, hubiese sido imposible cumplir las altas 
exigencias de contratos como los de los portacontenedores para Alemania o 
las construcciones para la Hidrovía de los años noventa. 
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FOTO ASTILLERO FALTA
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En los últimos meses del siglo pasado, se solicita a la autoridad portuaria 
provincial la concesión de unos predios portuarios y muelles vecinos que 
estaban abandonados.
La idea era desarrollar allí, junto con Trinity Industries de EE.UU., un muy 
ambicioso proyecto industrial naval. Una moderna fábrica de barcazas seriadas 
que, con una importante inversión productiva, generaría gran cantidad de 
empleo calificado y exportaciones.

A principios del nuevo siglo, el gobierno bonaerense no solo desestimó el 
proyecto de expansión industrial naval, sino que además desalojó al astillero 
de las tierras donde SANYM ya había realizado millonarias inversiones.

Era un secreto a viva voz que esta decisión tenía como objetivo favorecer la 
expansión del negocio de la terminal de contenedores vecina al astillero y 
propiedad de un amigo del ex gobernador y futuro presidente.
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Entre 1975 y 1983, se incursionó en la incipiente industria de reparaciones 
offshore (costa afuera) nacional. Algunos de los trabajos más destacados:

-Construcciones y tendido de varios kilómetros de tuberías submarinas de 14” 
y 30”, e instalación de la boya de cabezal giratorio SPM (Imodco) en Caleta 
Córdova, Chubut (Y.P.F.) para carga y descarga de petróleo costa afuera de 
buques tanque de hasta 60 000tpb.
-Múltiples reparaciones de tuberías submarinas de otros cargaderos flotantes 
patagónicos y bonaerenses como ser los de Caleta Olivia, Caleta Olivares y 
Punta Cigüeña para Y.P.F. y CAPSA .
-Inspección, reparación estructural y repintado completo de la plataforma 
semi-sumergible Gral. Mosconi, frente a Puerto Madryn.
-Reparaciones, montajes y desmontajes en las varias plataformas de 
exploración de petróleo y gas, del tipo Jack up, que operaban costa afuera 
entre Tierra del Fuego y Malvinas. 
La mayoría de estos trabajos eran realizados para Y.P.F., pero también se 
contaba con clientes internacionales y empresas mixtas como Interocean, 
Offshore Co., Bridas–Saipem, Epoch Diamond y Rio Colorado. En muchos de 
estos proyectos, se trabajó en consorcio con empresas de buceo, como la 
francesa COMEX y la local, FONDA. La dirección técnica estaba, por lo general, 
a cargo del ingeniero “Cobeto” Despouy Luco, mientras que la dirección 
comercial era responsabilidad del ingeniero Roberto Maxera.

En el área portuaria se pueden mencionar las obras de diseño y construcción 
del muelle pesquero de Rawson y las reparaciones del puerto mineralero de 
Hipasan y Storni de Puerto Madryn.

Offshore y puertos

Foto: Shutterstock

28

29
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Raúl Podetti y Pablo Masseroni 
Project Managers
 SANYM Offshore

En el horizonte, desde el helicóptero, ya veíamos las islas Malvinas. 
Promediando nuestros veinte años, viajábamos con Pablo desde el continente 
hacia el este para hacernos cargo de un grupo de los mejores soldadores 
calificados del astillero. El trabajo que teníamos por delante era concluir, 
con urgencia, el montaje de los últimos tramos de las patas metálicas de una 
plataforma de petróleo tipo Jack up, ya que una vez soldadas las estructuras, se 
podría terminar la elevación de la plataforma que había llegado desde el Mar 
del Norte a un altísimo costo diario de alquiler, y así comenzar de inmediato la 
prospección petrolera costa afuera. 

Sin embargo, nuestras órdenes de trabajo se vieron radicalmente modificadas 
al poco tiempo de llegar al helipuerto, elevado a más de setenta metros sobre 
el nivel del mar y azotado permanentemente por fuertes vientos. Se había 
desatado la Guerra de Malvinas y la compañía de seguros de la plataforma no 
cubriría su operación en zona de guerra.

Por lo tanto, y con mayor urgencia que la original, debimos hacer exactamente 
lo contrario al trabajo estipulado en nuestro contrato: desarmar las secciones 
de patas de la plataforma que ya estaban colocadas y preparar todo para un 
remolque oceánico de emergencia, fuera de la zona de conflicto.

Con razón decíamos entonces, parafraseando un anuncio de la US NAVY: 
Join SANYM. It´s not a Job. It´s an Adventure. 
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SANYM fue un típico astillero constructor de “buques de trabajo” entre los que 
se destacaron también los remolcadores.
En su etapa de proyectista, desarrolló la ingeniería y dirección de importantes 
remolcadores para el mercado nacional y el exterior, que se construyeron 
en astilleros Forte. Tales son los casos de los remolcadores para la Armada 
Argentina en 1971, y los similares exportados a CUBA dos años más tarde.

En los años ochenta, se construyeron varios remolcadores.
Para Costa Rica se exportó una serie de tres remolcadores de tiro (Don Chicho, 
Don Beto y Don Asís), que incluían su transporte hasta destino. Dos de ellos 
eran para la firma estatal JAPDEVA y uno para la INCOP, debiendo atravesar el 
Canal de Panamá para su entrega en el Pacífico. Se financiaron por medio de 
la línea de crédito argentino para exportación de bienes de capital. 

 

Cinco remolcadores similares fueron construidos para la Dirección de 
Construcciones Portuarias y Vías Navegables (Chandal, Tonocote, Abipon, 
Pehuelche y Choroti), motorizados con equipos MAN de construcción nacional. 
Este fue uno de los pocos contratos de construcción del astillero con el Estado 
Argentino y fue obtenido en licitación pública, financiado con fondos del 
Presupuesto Nacional para el equipamiento de la DNCPyVN. 

VEINTE REMOLCADORES

Remolcadores
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Se construyó un sistema feeder-remolcador de empuje con una serie de 
barcazas para la armadora nacional Argenrío, que contaba con financiamiento 
del Fondo Nacional de Marina Mercante (FNMM). Este fue el único caso en que 
SANYM participó de un proyecto con este tipo de financiamiento.

Este buque multipropósito además de su capacidad de empujador, contaba 
con una importante grúa y capacidad de transporte de carga general y de 
contenedores.

Se destaca el proyecto y construcción del remolcador de salvataje oceánico 
Gaucho para la autoridad portuaria de Uruguay, contrato que se obtuvo en 
licitación internacional y que financió el Banco Mundial. 

A finales de los noventa, con Halter Marine Inc., se construyeron los dos 
empujadores de 3000HP, Papu Norte y Papu Sur, para la armadora Crowley 
Marine Services, que se instalaba en Mercosur.
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Sin lugar a dudas, los barcos pesqueros fueron para SANYM no solo el inicio de 
su actividad, sino también la base de un crecimiento industrial sostenido y de 
su mayor presencia en el mercado.

En los años sesenta, antes de tener un lugar propio para construir los 
pesqueros que se proyectaban, SANYM hacía la dirección de obra y en ciertos 
casos también administraba la construcción en varaderos de terceros. Tal 
fue el caso de los barcos Martin Fierro y Segundo Sombra (construidos en 
Alianza entre 1965 y 1966); y del Laura (construido en Sánchez en 1967) que 
eran arrastreros por la banda. Estos fueron los primeros grandes pesqueros 
nacionales que respondían a las nuevas exigencias de la flota pesquera, que 
cada vez navegaba más lejos hacia el Este, a buscar la merluza en el veril de la 
plataforma continental.

Su diseño fue innovador y tenían varias ventajas: casco de acero, mucha mayor 
capacidad de bodega, más potencia y usaban corriente alterna.
A estos les siguieron: el Pionero y Namuncurá (en Mestrina, 1968), que eran 
arrastreros por popa y pesca con red de cerco, y se sumó el power block en el 
Dorrego y Pancho Ramírez (Mestrina, 1969).

En 1974 se introduce la primera versión de un exitoso diseño que sería “la 
norma”, el S-92. Se retoma la construcción de pesqueros con la primera 
exportación del astillero. Los Dartesa I y II tienen como destino el Uruguay, 
siendo su madrina la primera dama, la Sra. de Bordaberry.

Pero fue realmente a partir de 1980, que empezó la construcción seriada de 
pesqueros en SANYM, incluyendo al Tango, Gaucho Grande y Milonga, que se 
fabricaron íntegramente en el taller de la calle Além, en Dock Sud. Ya en el 
astillero Almirante Brown, SANYM continuó la construcción seriada siendo el 
Lanza Seca el primero en botarse en ese varadero, si bien se había construido 
en el taller de Além.

PESQUERO ARRASTRERO - A265MOTOPESQUERO COMBINADO - S433MOTOPESQUERO COMBINADO - S-92LBG

Pesqueros
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Siguieron las exportaciones de pesqueros para Guinea Ecuatorial (1982) y luego, 
a partir del Sebastián M (1983), las entregas se continuaron sin interrupción.
Deben destacarse las construcciones de la serie de pesqueros mayores para la 
firma argentina-canadiense Exporpesca que son los más grandes construidos 
en el país.
La construcción de pesqueros de SANYM termina en 1995 con la entrega del 
Gianfranco.
Hasta 1990, el BANADE y su antecesor, el BIRA (Banco Industrial de la República 
Argentina) apalancaron este formidable desarrollo de la industria naval y 
pesquera, aportando financiamiento al armador por el 80% del valor, a ocho 
años con uno de gracia. Las garantías de rigor eran la hipoteca naval y el aval 
personal de los socios.

A partir de 1991, con el cierre del crédito al desarrollo naval nacional, el 
armador debió financiar los equipos principales y el astillero cargar con el resto 
del esfuerzo financiero. Además el gobierno nacional agudizó la restricción 
de permisos de pesca para buques nacionales mientras se los ampliaba a los 
buques extranjeros. Todo esto llevó a una gran reducción de la actividad para 
el astillero.

Posiblemente las tres principales razones del éxito de SANYM en el campo 
pesquero fueron: los diseños innovadores, aportados principalmente por 
Rolando Marini; la laboriosa gestión comercial, que incluía la tramitación de 
créditos y permisos de pesca; y la creciente eficiencia de producción que se 
lograba con la construcción seriada, casi estandarizada. 

SETENTA Y CINCO BUQUES PESQUEROS
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Además de los habituales pedidos de buques pesqueros y remolcadores, que eran ya un emblema 
del astillero, SANYM proyectó, y en la mayoría de los casos construyó otros buques.

Además de los habituales pedidos de buques pesqueros y remolcadores, que 
eran ya un emblema del astillero, SANYM proyectó, y en la mayoría de los 
casos construyó otros buques.

Dos portacontenedores de 100m de eslora y 440TEUS de capacidad para un armador de Alemania con 
financiamiento privado del exterior.

Cuatro dragas de corte y succión para aguas 
interiores de hasta 16m de profundidad para 
Pentamar.

Más de treinta barcazas fluviales para armadores de la Hidrovía Paraná-Paraguay, 
con financiamiento del exterior en asociación con los astilleros líderes del mundo.

Un buque de investigación pesquera con financiamiento BID para INAPE 
de Uruguay logrado en licitación internacional.

- Sistema de mulas, pontones y remolcador de apoyo para la construcción de 
Yacyretá (1979). Con 26m de eslora, 30t de capacidad de carga y muy bajo calado, 
el sistema se diseñó para el cruce de camiones a la isla.
- Un buque de carga general (Ceibo) construido por ASTARSA.
- Un buque frigorífico (Cipolletti) de 60 000 cajones construido en AFNE.

Otros buques
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Una original embarcación para recolección de algas para Alginatos 
Patagónicos SA, de Santa Cruz (1979).
Con 17m de eslora, la nave contaba en proa con una red-rampa-cortadora 
para que las algas recolectadas ya llegaran seccionadas y limpias para su 
estiba en bodega.

Dos petroleros de 60 000 TPB para Y.P.F., construidos por el AFNE.

Un guardacostas para la Prefectura Naval Argentina (1977), construido por SANYM en el 
varadero San Fernando, que tenía PNA sobre el río Lujan.
Histamar
Foto: I. Amendolara

Un buque de apoyo a plataformas de petróleo costa afuera, 
construido en Mestrina
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El contrato de GAUCHO fue obtenido 
en  licitación internacional  e incluía el 
financiamiento del BANCO MUNDIAL

Gaucho
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Sras y Sres;
Es para mi motivo de doble satisfacción, participar de este 
acto en el que, no sólo bautizamos un buque de investigación 
que llevará el pabellón uruguayo, sino también porque lo 
hacemos en suelo argentino.
Hoy damos un paso trascendente para el desarrollo de nuestra 
industria pesquera y asimismo en la hermandad de los pueblos 
del Río de la Plata.
(...)Este logro no hubiera sido posible sin la invalorable 
colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y FAO. 
Pero de nada nos servirá si la información que a través 
del ALDEBARAN se obtenga, no es accesible a los verdaderos 
protagonistas del desarrollo pesquero, que son los empresarios 
del sector.
Es por esto que el Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca, se propone crear sistemas institucionales que permitan 
al sector privado participar de esta tarea de investigación. 
Investigación que será apoyo para las decisiones en materia 
de políticas sectoriales. (...)El ALDEBARAN, de construcción 
argentina y de bandera uruguaya, será un símbolo del común 
propósito de integración de nuestras naciones.

Presidente
Instituto Nacional de Pesca

República Oriental del Uruguay
8-9-1989

El contrato de ALDEBARAN fue 
obtenido en licitación internacional e 
incluía el financiamiento del BID.

Aldebaran



130

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

Sra. Madrina
La ceremonia marinera de bautizar un buque nos reúne otra vez con la alegría del 
momento y con el cúmulo de reflexiones que este acto nos impone.
En esta ocasión, a la alegría natural de terminar una obra se suma la cercanía en 
nuestro afecto por los integrantes de la empresa armadora.
Sabemos de la profesionalidad, la experiencia y el entusiasmo de los armadores 
de este buque, por lo que debemos decir que queda el “TIFÓN” en buenas manos, 
que esperamos tengan éxito en la dura tarea de extraer del mar su riqueza, para 
convertirla en divisas, hoy tan necesarias para nuestro país.
Este buque pesquero factoría congelador es para nosotros una respuesta al desafío de 
desarrollar y construir un buque especialmente apto para pescar y procesar especies 
de alto valor y que se capturan en zonas de temperaturas rigurosas y alto porcentaje 
de días de mal tiempo.

Ing. Guido Comotto
Director SANYM S.A.

14-5-1988

El financiamiento del Banco 
Nacional de Desarrollo cu-
bría el 80% y se garantizaba 
con Hipoteca Naval y avales 
personales de los socios.

Eslora: 23,5m
Manga: 6,5m
Puntal: 3,3m
Potencia: 440 HP
Velocidad: 10 nudos
Sistemas de Pesca: trampas de fondo y red de arrastre.
Procesado y Congelado: dos viveros, zona de limpieza, 
cocción, congelamiento en túneles, empaque y bodega 
a -25ºC.

Tifón
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Estábamos con los armadores, Martín y Raúl Podetti, en Ushuaia, terminando el control de 
la descarga del Tifón, cuando se acerca un oficial de la Base Naval con una solicitud insólita 
y ultra secreta: durante las prácticas militares, se les había perdido un torpedo en el Canal 
Beagle y necesitaban que se los encontráramos usando la sonda gráfica del Tifón. Tras unas 
horas de sondeo del fondo, logramos localizarlo. Sin embargo nuestra alegría se convirtió en 
preocupación cuando los oficiales nos informaron que “nuestra nueva misión” era recuperarlo 
usando la red de pesca por arrastre. 
Nos habíamos embarcado en este proyecto en busca de centollas y aventuras. La verdad es 
que encontramos muchas más de las segundas. 

Ing. Osvaldo R. Pozzi 
Pesquera Isla de los Estados - Ushuaia
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Los economistas Debora Giorgi y Javier González Fraga 
participaron como consultores para usar la línea de 
financiamiento de Bienes de Capital que permitía utilizar 
Bonos Externos argentinos tomados a su face value y avales 
personales de los socios.

Exporpesca
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Señoras y Señores
Es una gran satisfacción para Exporpesca S.A. participar hoy en esta ceremonia de botadura de 
su buque pesquero Cabo Tres Puntas, el primero de una serie de cinco buques cuya construcción 
se encomendara a Sanym S.A.
(...)Sin duda alguna, el aporte industrial de Sanym S.A. al proyecto pesquero de Expospesca 
merece detacarse especialmente, más aún cuando debió efectuarse bajo condiciones realmente 
excepcionales en que la hiperinflación se abatía sobre la economía argentina. Precisamente 
por ello, quiero hacer público nuestro reconocimiento tanto a Sanym como a sus empresas 
contratistas, que han puesto todo de si para hacer posible la botadura que hoy celebramos.
No quisiera concluir estas palabras sin poner de resalto que Exporpesca S.A. es el fruto 
de la vocación inversora de empresarios argentinos y canadienses, de Alpargatas S.A.I.C y 
National Sea Products. Consecuentemente, estamos asistiendo hoy también a la materialización 
concreta de una inversión extranjera genuina, con vocación de asociarse con argentinos, para 
compartir con nosotros el riesgo de empresario, y contribuir al desarrollo de todas nuestras 
potencialidades.

Sr. Tristán González Correa
Presidente Exporpesca

17-11-1989
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El próximo 28 de enero tendrá lugar en los Astilleros SANYM, 
sito en Carlos Pellegrini 2050 Dock Sud, Provincia de Buenos 
Aires, el bautismo y entrega del buque portacontenedores 
St. GEORG, construido para un armador de Hamburgo, Alemania 
Federal. 
Es éste el segundo de una serie de dos buques que recibe 
éste armador. El primero fue entregado por SANYM durante el 
último mes de julio, y se encuentra desde entonces operando 
en la carga, entre distintos puertos del mundo, con excelentes 
resultados y a entera satisfacción de su armador.
El diseño básico de éstos buques es de un estudio de Alemania, 
habiéndose desarrollado la ingeniera de detalle en forma 
integra por SANYM.
Estas construcciones fueron ordenadas por una empresa alemana y 
su ejecución presenta significativas y novedosas caracteristicas 
que merecen ser destacadas. La entrega de este segundo buque 
rubrica la feliz finalización de una operación comercial en la 
que el grupo de Alemania aportó la prefinanciación del proyecto, 
proveyó los equipos importados y la ingeniera básica. SANYM, 
construyó los buques con las más altas exigencias de control 
de calidad y clasificación, adquiriendo en éste sentido la más 
alta cota para su tipo de Germanischer Lloyd, cumpliendo las 
entregas en los plazos contractuales establecidos.
La técnica empleada por SANYM para éstas construcciones, 
en forma similar a lo que ocurre en los astilleros de más 
avanzada tecnología, implicó “botar” los buques por mitades y 
unir éstos a flote, hecho que pone en manifiesto el desarrollo 
de estas capacidades técnicas logradas en el país. Para SANYM 
estas realizaciones significaron encarar en los últimos años 
importantes ajustes en los procesos de construcción y realizar 
significativas inversiones en sus instalaciones para poder 
cumplir los plazos de entrega, y lograr una mayor eficiencia 
en los procesos de prefabricación.
El St.Georg es un buque de última tecnología, con hélice de 
paso controlable y totalmente automatizado, lo que le permite 
navegar sin guardia alguna en el compartimiento de máquinas.

Buenos Aires, enero de 1993

En Alemania existía un sistema de financiamiento de 
buques fondeado por aportes de odontólogos que 
podían desgravarse de sus  impuestos anuales.

GACETILLA DE PRENSA

En Alemania existía un 
sistema de financiamiento 
de buques fondeado por 
aportes de odontólogos que 
podían desgravarse de sus  
impuestos anuales.

El diseño y la construcción están de 
acuerdo a las reglas del Germanischer Lloyd 
para alcanzar la más alta cota, inclusive 
navegación entre hielos: GL+100 A 4 E “G” + 
MC E AUT.
“Equipado para carga de Contenedores” 
y cumpliendo las más exigentes reglas en 
buques de bandera alemana.

Eslora: 99,90 m.
Manga: 18,20m.
Puntal: 7,60 m.
Calado: 6.00 m.
Velocidad: 14,7 knots.
Propulsión: 3235 KW, at 600 rpm.
Capacidad de contendores: 418 TEU.
Contenedores refrigerados: 28 TEU.

Portacontenedores
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Se trata de la primera exportación de la 
industria naval local a un país del primer 
mundo y se realiza fuera de los mecanismos 
usuales de financiamiento que requieren de 
la intervención estatal.

Marini, 1991
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- Exportación de Remolcador Oceánico Gaucho, 
obtenido en licitación internacional y financiado 
por el Banco Mundial (1986).
- Exportación del Buque de Investigación Pesquera 
Aldebarán, obtenido en licitación internacional y 
crédito del BID (1989).
- Exportación de los Buques Pesqueros Dartesa I y 
II, con financiamiento privado(1974).

- Exportación de los remolcadores 
de empuje Papu Norte y Sur, para la 
Crowley Marine Services (1998).
- Exportación de una serie de barcazas 
graneleras construidas en alianza con 
Trinity Industries de EE.UU. (2000).

Exportación de proyecto y dirección de un 
Taller para mantenimiento de buques y 
submarinos, para la Armada del Ecuador.

Concurso internacional por remolcadores 
ganado por SANYM, pero que fue 
adjudicado a Canadá que ofreció 
adicionalmente un remolcador usado por 
un dólar.

Representación y apoyo técnico al principal 
astillero estatal del Perú.

Alianza junto con Halter Marine y un 
grupo de astilleros de Manaos, para la 
construcción de la hidrovía del Amazonas 
(1999) .

Exportación frustrada para la 
Armada venezolana de una lancha 
recuperadora de torpedos. Una vez 
entregado el proyecto final completo, 
los funcionarios de Venezuela se 
negaron a garantizar el pago de 
intereses con pagarés, como indicaba 
el contrato (1985).

-Licitación ganada para flota de 
pesqueros con financiamiento del 
Banco Mundial. Fue reasignada a 
Canadá, cuando se declara la guerra 
de Malvinas (1982).

- Exportación de remolcadores construidos en 
Forte con proyecto de SANYM (1972).
- Exportación del proyecto integral del 
Astillero Casablanca y otros diseños navales.
- Proyecto Buque Ro-Ro.

- Alianza estratégica con Halter Marine 
para construcciones de la  la hidrovía 
y proyectos offshore en el estrecho de 
Magallanes (1998).
- Alianza estratégica con Trinity Industries 
para la reconversión del astillero en una 
fábrica de barcazas en serie (1999).

- Exportación de remolcadores para 
puertos del Caribe y del Pacífico (1983).
- En 1997 se ganó otra licitación 
internacional similar. Pero, un astillero 
holandés incluía una donación 
condicionada de la corona, dispuesta a 
mejorar la oferta holandesa hasta que 
fuese la ganadora.

URUGUAY

PARAGUAY

ECUADOR

REPÚBLICA DOMINICANA

PERÚ

BRASIL

VENEZUELA

GUYANA

CUBAESTADOS UNIDOS

COSTA RICA
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BRASIL

GUYANA

Debe destacarse la activa presencia internacional de SANYM, tanto 
a través de la concreción de exportaciones de buques y servicios 
profesionales como en la búsqueda de alianzas estratégicas 
internacionales para fortalecer la oferta industrial naval.
Esta actitud exportadora permitió que fuese uno de los 
pocos astilleros nacionales con balance de comercio exterior 
(exportaciones – importaciones) altamente positivo. 
El valor de los buques exportados representaba más de un tercio 
del total de ingresos del astillero.

Representación regional de A&P, una de las mayores 
empresas europeas  de reparación naval. Junto a ellos 
y a un grupo de astilleros locales, SANYM preparó una 
oferta industrial por la privatización de Tandanor que 
finalmente nunca llegó a ser presentada.

-Exportación de dos portacontenedores de 99m 
de eslora (440 TEUS), para operar en el Mar del 
Norte con bandera de Alemania Occidental. 
Esta fue la primera exportación naval argentina 
al más exigente mercado mundial. 
El 100% del financiamiento fue privado externo 
(1992).

- Exportación de dos barcos pesqueros y siete 
lanchas pesqueras para la empresa estatal de 
pesca, incluyendo su transporte transoceánico, 
con financiamiento español. En la botadura 
estuvo presente el presidente de Guinea 
Ecuatorial (1982).

Alianza estratégica con P&O Ports, con base 
en Sidney, con quien se hicieron propuestas, 
que estuvieron muy cercanas a concretarse, 
para las vecinas Tasmania y Papúa Nueva 
Guinea (1995).

Proyecto de flota buques pequeros atuneros.

REINO UNIDO

ALEMANIA

GUINEA ECUATORIAL
AUSTRALIA

KENIA

Internacionalidad
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En 1994 la Armada Argentina convoca a SANYM con el fin de pensar una 
solución que permita reemplazar la flota de antiguos Avisos. Para solucionar 
este problema y otros, SANYM propone que los nuevos barcos: 

- Sean pensados también para combatir la pesca ilegal y el narcotráfico. 
- Se diseñen y se construyan en el país, con sobrada capacidad para tal fin. 
- Sean múltiples unidades, con bajo costo de construcción y de operación (en 
comparación con el típico buque de guerra). 
- Cumplan un doble criterio: “Estándar comercial” en áreas no sensibles que 
permitan bajar los costos; pero que sean adecuadas “plataformas militares” 
adaptables a ese fin si existiera la necesidad. 

Así surge el Proyecto PAM, para el cual SANYM, con intervención de ARA, 
desarrolla un modelo operativo, económico y de financiamiento. Tras varias 
simulaciones del modelo se obtienen las características “ideales” de la flota 
PAM. Además, con los datos del INIDEP y la industria pesquera, se comprueba 
que el impacto económico de la reducción de la pesca ilegal repagaba en 
pocos años la inversión.

Adicionalmente SANYM obtiene el financiamiento en el exterior para la 
construcción de los patrulleros en el país, optimiza el diseño básico con 
pruebas de modelo en el canal de experiencias hidrodinámicas de la FIUBA 
en cuyas pruebas finales participó el Almirante Joaquín Stella, y participó 
también en las primeras conversaciones conjuntas con la Armada de Chile y 
su industria naval buscando un desarrollo binacional.
 

Proyecto PAM (patrulleros de alta mar)



139

INDUSTRIA - SANYM

SANYM realizó el diseño naval y entregó a la Armada todo su trabajo en tiempo 
récord y sin cargo, con la expectativa de que se licitara el proyecto final y las 
construcciones en el país, paliando así la acuciante crisis de la industria naval y 
el alarmante descontrol de la pesca ilegal.
Desde entonces han pasado más de veintidós años y no se ha construido 
ningún patrullero en la Argentina. Hace unos años, el Min. de Defensa 
compró un costosísimo proyecto naval en el extranjero, que nunca se utilizó 
y generó un escándalo judicial de magnitud por el sobreprecio pagado por la 
administración Kirchner.

Por otro lado, y desde hace trece años, la industria naval chilena viene 
entregando sucesivamente Patrulleros a su Armada. En los últimos años, 
también las industrias nacionales de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y México 
han construido sus propios Patrulleros, generando trabajo y desarrollo 
tecnológico y demostrando una real preocupación por sus intereses marítimos.

El Proyecto PAM (o POM, como se lo llamó después, u OPV como se lo llama 
ahora) está aún pendiente y su necesidad es tan actual como entonces. Cuanto 
antes, se deben diseñar y construir en el país, con participación de grupos 
industriales navales internacionales.

La obsolescencia de la flota de ARA y PNA bate todos los récords históricos, al 
mismo tiempo que aumenta la pesca ilegal y la inseguridad de sus tripulaciones.

Extrañamente en la Argentina se escuchan fuertes voces que proponen 
“la importación” como solución, sin que se consulte siquiera a los astilleros 
constructores nacionales, que pueden hacerlos localmente en precio, calidad y 
plazos competitivos, generando trabajo y desarrollo tecnológico. 

Ver “Caso OPV” más adelante.

PLATAFORMA CONTINENTAL SUBMARINA

Lecho

ALTAMARZONA
CONTIGUA

MAR
TERRITORIAL

AGUAS INTERIORES

LÍNEA DE BASE ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA

12 Millas
Náuticas

12 Millas
Náuticas

200/350 Millas Náuticas

Subsuelo

RECURSOS MINEROS

RECURSOS MARINOS

En el armado financiero, SANYM logró que las 
ofertas de los equipos importados se acompañaran 
de esquemas de financiamiento de las provisiones y 
servicios nacionales.

32
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A partir de 1994, tres de los mayores desafíos que enfrentó la nueva dirección 
del astillero, a cargo de Martín y Raúl E. Podetti, fueron:

- Refinanciar la importante deuda financiera.
- Obtener contratos de trabajo en forma inmediata.
- Impedir el avance territorial de la nueva terminal portuaria vecina.

Un principio de solución a estos tres temas, simultáneamente, derivó de la 
privatización de los puertos de Buenos Aires, y de la puja por la licitación entre 
dos nuevos operadores portuarios. Por un lado, la operadora australiana 
P&O que acababa de realizar una mega inversión para lograr su concesión 
portuaria en la Terminal 1, para lo que fundó TRP y por el otro lado, un 
“pícaro” operador portuario local que finalmente se instaló en Dock Sud. Este 
último, con altísimos contactos políticos bonaerenses, descontaba lograr 
avanzar sobre los terrenos y muelles que ocupaba su convaleciente vecino, el 
astillero SANYM. Si lograba esta expansión, obtendría una inalcanzable ventaja 
competitiva sobre TRP/P&O.

Identificada esta situación, los hermanos Podetti viajaron a Sidney, Australia, 
y lograron que, a cambio de hacerle frente a la presión expansionista de 
su poderoso vecino, P&O aportara los recursos para refinanciar la deuda 
del astillero. Además, se le contrató al astillero una parte importante de las 
nuevas obras de construcción y montaje de grúas portuarias para la nueva 
TRP. También, con el apoyo de P&O, SANYM desarrollo nuevas oportunidades 
de exportaciones navales en Oceanía. 

El rescate financiero de P&O permitió al astillero sobrevivir mucho tiempo más 
y frenó el avance de la playa de contenedores por veintiún años.

100 buques - 30 años
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Señoras y Señores,
Estamos hoy reunidos junto a esta proa, cara al Riachuelo de los Navíos, para celebrar la ceremonia, antigua y augural, 
de bendición y bautismo, previos a la botadura del buque pesquero GIANFRANCO.
(...) A esta ceremonia concurren otros importantes acontecimientos para nuestro astillero que hoy cumple sus primeros
30 años de vida, en los que hemos construido 100 barcos de variado tipo y para distintas banderas.
Esta empresa, que comenzamos como jóvenes ingenieros navales con Andrés Garro y Rolando Marini, ha pasado por los más 
diversos avatares, pero siempre con el mismo espíritu fundador: una profunda vocación profesional y una inquebrantable fe 
en la necesidad - para un país marítimo como es Argentina - de contar con una industria naval sólida, seria y permanente.
Así nos encuentra este trigésimo aniversario, plenos de proyectos, entusiasmo y decisión para llevarlos a cabo.
Los tiempos duros para la industria naval, que nos tocan vivir, nos han hecho transitar por un doloroso reajuste para 
disminuir costos, y mantener la competitividad. También hemos hecho en SANYM el necesario traspaso de responsabilidad 
a la generación siguiente y en la búsqueda de nuevas oportunidades hemos cumplido importantes acuerdos comerciales que 
hoy anunciamos.
Hace ya un par de años iniciamos la diversificación de nuestra actividad industrial, fabricando y montando estructuras 
metálicas y sistemas electromecánicos así como participando en la construcción de plantas petroquímicas y nucleares.
(...)Pero es nuestra actividad tradicional, en el campo marítimo, donde hemos realizado nuestro principal acuerdo, que
anunciamos en esta ocasión festiva.
Se trata de una asociación estratégica entre SANYM y la “PENINSULAR AND ORIENTAL STEAM NAVIGATION CO.” (P&O), una 
diversificada corporación internacional, considerada entre las mayores del mundo en el campo naviero y portuario. Su 
facturación anual equivale al total de las exportaciones argentinas anuales.

Ing. Raúl Rafael Podetti
Presidente SANYM

4-8-1995

- Bryans, Trevor - Collin - Powel, David - Setchel, Richard
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Una de las últimas obras (2001) fue la 
construcción y montaje de los puentes 
giratorios de Puerto Madero.

Para su modernización, MHI contrató a 
SANYM para la construcción y montaje de 
varias estructuras y sistemas (1997).

Construcción y montaje del sistema 
de amarre rígido/articulado (diseño 
de Nöel) que permite apreciarla en 
toda su magnitud (1996).

Las oficinas de SANYM estaban en 
Alem y Corrientes. Desde allí se 
atendieron muchas reparaciones 
navales en los muelles del Antiguo 
Puerto Madero.

En 1995, cuando empieza el auge 
del nuevo Puerto Madero, se 
construye el Club House Flotante 
del YCPM, que se lleva a remolque.

Alli SANYM construyó más de 120 barcos y las 
obras aquí mencionadas.

YATCH CLUB PUERTO MADERO

CORBETA URUGUAY

MUELLES DEL ANTIGUO P. MADERO

Amarre rígido/articulado y re-
construcción de sus palos y jarcias, 
respetando la versión original. 
Una labor de artesanía naval, su-
pervisada por el Capitán Dietrich.

FRAGATA SARMIENTO

ASTILLERO ALMIRANTE BORWN

PUENTES GIRATORIOS DE P. MADERO

CENTRAL COSTANERA

Puerto Madero

37

34

33

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe
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Puerto Madero

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe

NUCLEAR

PETROQUÍMICA GENERAL PAZ

PUERTO MADERO

CENTRAL TÉRMICA

TELEFONÍA

Para Enace-CNEA se participó en varias 
construcciones metalmecánicas y montajes de la 
planta nuclear de Atucha, entre las que se destaca 
el puente grúa del reactor.

Para sus planes de mantenimiento y expansión 
se fabricaron grandes estructuras (COPETRO) y 
tanques de petróleo (Y.P.F.) y se realizaron trabajos 
diversos en varias petroquímicas del país.

Se construyeron los grandes puentes metálicos 
(sin columna intermedia) para reemplazar los de 
hormigón y así ganar un nuevo carril en la Avenida 
General Paz de Buenos Aires.

Entre los últimos trabajos realizados por SANYM 
se cuenta la construcción y montaje de los puentes 
giratorios de Puerto Madero.

Para varias de sus grandes obras MHI contrató a 
SANYM. Un caso importante fue la fabricación y 
montaje del sistema de tuberías de enfriamiento, 
de muy grandes dimensiones que debieron 
transportarse en barcazas a la Central Costanera.
rmica de Costanera Sur.

Para las grandes obras de infraestructura de 
telecomunicaciones móviles, se construyeron 
shelters y antenas que fueron transportados y 
montados a lo largo y ancho del país.

39
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Metalmecánica

Los intentos de seducir a los armadores fluviales regionales para que compraran 
remolcadores y barcazas en el país estaban resultando infructuosos. Alentados 
por las políticas anti-industriales del Gobierno, los continuarían importando, 
usados y libres de impuestos, desde el delta del Mississippi en EE.UU. 

Nuestros funcionarios nacionales repetían, falsamente, que Argentina no 
podía construirlos en plazo ni a precio internacional, y que no se podía atrasar 
el desarrollo de la hidrovía por una supuesta ineficiencia de la industria local 
que haría aumentar el flete y quitar competitividad a los productos argentinos.

No había tiempo de seguir luchando contra el gobierno que defendía intereses 
espurios y antinacionales. Era hora de cambiar la estrategia.

SANYM participó del International WorkBoat Show en New Orleans con 
el objetivo de buscar a un socio estratégico para fortalecer su oferta en el 
creciente mercado de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Las dos empresas objetivo 
“ideales” eran Trinity Marine y Halter Marine Inc. 
La primera, parte de la corporación Trinity Industries estaba concentrada en la 
construcción seriada de barcazas, mercado que lideraba mundialmente.
La segunda, un spin-off de Trinity, era líder en buques de trabajo en general, 
incluyendo fluviales (brown water), OPV y OSV (blue water).

La nueva estrategia empezaba a ser exitosa. Un mes después, John Dane III, 
presidente de Halter Marine, respondía con una propuesta de acuerdo inicial. 
Durante los meses siguientes se fue alimentando la relación y explicando las 
bondades de una alianza industrial basada en un esquema sencillo:

SANYM aportaba su capacidad tecnológica e industrial naval local y cercanía 
al mercado, así como su impecable récord de cumplimientos contractuales de 
más de treinta años.
HALTER aportaba la relación con los armadores americanos que desembarcaban 
en el Mercosur, su know-how y el financiamiento.

Los socios extranjeros de SANYM aportaron los recursos para el 
financiamiento de las construcciones de los remolcadores y barcazas.

Americo, Vince
Carey, Jim
Cole, Chris

Dane III, John
Schluter, Ed
Maynard

Mortimer, Dan
Rees, Rick
Santana, Ignacio

Julio 1996

Noviembre 1996

Diciembre 1996

Hidrovía - Halter Marine
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Dos acontecimientos aceleraron el primer acuerdo HALTER-SANYM. Por un 
lado, Trinity Marine también había decidido avanzar con las conversaciones 
iniciadas casi un año atrás en el Workboat Show y proponía una alianza. Por otro 
lado, Crowley Marine Services Inc, de California, necesitaba dos remolcadores 
de empuje para iniciar su operación con base en Asunción. 
La solución HALTER-SANYM le resultaba ideal y se preparó una oferta conjunta. 
El plazo y costo final para Crowley fue aún mejor que el que hubiese obtenido 
construyendo los remolcadores en EE.UU.
El interés de Trinity Marine ayudó a cerrar con Halter en mejores condiciones, 
ampliando el proyecto conjunto a la construcción de una serie de barcazas 
fluviales a continuación de los remolcadores.

La ceremonia de Puesta de Quilla del primero de los remolcadores puso de 
manifiesto los falsos argumentos de los funcionarios nacionales, que seguían 
impulsando la importación de buques usados, intentando demostrar que 
Argentina era incapaz. 

Septiembre 1997

Abril 1998
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Siete meses más tarde, se botó el primero de los dos remolcadores, cumpliendo 
los exigentes plazos, controles e inspecciones tanto de Crowley como del 
mismo Halter Marine.
Paradójicamente, el único apoyo gubernamental recibido fue del Gobernador 
del Estado de Mississippi.
Pocos meses después se entregaba el Papu Sur, segundo remolcador de la 
serie, mientras se avanzaba en la construcción seriada de barcazas graneleras 
utilizando intensamente la línea de paneles planos y otras mejoras del astillero, 
construidas con antelación, apuntando a las necesidades futuras de la hidrovía.

Noviembre 1998
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La entrega de estos remolcadores coincidió con una política de downsizing del 
negocio de Halter Marine, a raíz del derrumbe del negocio offshore donde había 
invertido excesivamente. Esta situación facilitó que Trinity Industries lograra 
su objetivo estratégico de instalarse en el Mercosur, comprando la operación 
de construcción de barcazas que Halter Marine había iniciado en SANYM.

Se creó una nueva compañía: Trinity Argentina. Su inversión en el astillero 
posibilitó la construcción de la mayor serie de embarcaciones en la industria 
naval argentina. Se trataba de 36 barcazas graneleras para la Hidrovía. Para tal 
fin, el astillero realizó importantes mejoras en equipos y métodos de trabajo, 
logrando sorprendentes aumentos de productividad y acortando los plazos 
sensiblemente, llegándose a botar una barcaza por semana. 

Hasta ese momento, en la práctica, todas las barcazas de la Hidrovía Paraná-
Paraguay eran las del río Mississippi. Con una capacidad de 1500t., tenían las 
medidas máximas permitidas por los sistemas de esclusas de aquel río. Fue 
entonces que SANYM diseñó y empezó a construir en forma seriada con Trinity 
Argentina, por primera vez, la “barcaza ideal” para nuestros ríos: de mayores 
dimensiones, con capacidad de 2500t. y un costo por tonelada transportable 
muy inferior que las del tipo Mississippi. El resultado fue que este diseño 
propio, que se llamó “Paranax”, es aun hoy la base del nuevo estándar de la 
región por su mucha mayor eficiencia.

Cascales, Pedro
Hinkle, Harry
Mauer, Paul

Mullis, Wade
Murfin, Mark
Schneider, Douglas

Slovacek, Frank
Spradley, Webb
Wallace, Tim

Los socios extranjeros de SANYM aportaron 
los recursos para el financiamiento de las 
construcciones de los remolcadores y barcazas.Julio 1999

Hidrovía - Trinity Industries



148

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

Se comprobó una vez más la competitividad internacional en calidad, precios 
y plazos, se mejoraron los diseños para lograr la máxima eficiencia en 
nuestros ríos, se atrajeron inversiones productivas de las máximas potencias 
industriales mundiales.
 
Pero nada fue suficiente para convencer a los funcionarios nacionales que 
dejaran de promover la importación de buques usados.

Trinity tuvo grandes dificultades para vender las barcazas recién construidas 
con SANYM, a pesar de la excelente calidad y que el costo final era menor 
que las construidas en EE.UU., no se podía competir con la importación de las 
barcazas construidas (por ellos mismos) hacía más de veinte años. En ese país, 
éstas se vendían como chatarra para mercados marginales como la Argentina.

Trinity salió espantado por las incomprensibles políticas de nuestro país y 
obviamente no renovó nuevos contratos de construcción en la Argentina. 
Volvieron a concentrarse en la construcción de barcazas exclusivamente en 
EE.UU. , que veinte años más tarde llegarían a Argentina pero ya como descarte.

“Pudimos ser creativos, estratégicos, mejorar los diseños. Pudimos 
incluso duplicar nuestra productividad. Pudimos construir buques 
competitivamente. Pudimos dar empleo calificado y pagar todos 
los impuestos. Pero, por más esfuerzo, nunca podremos construir 
barcos usados. Y esos son los únicos que promocionan nuestros 
funcionarios”, decía Martín Podetti en el discurso de botadura de 
la última barcaza de Trinity Argentina.

Diciembre 2000

Adaptación testimonial del autor

Hay que boicotear las barcazas de SANYM. ¡Como sea!

Esa fue la orden que a los gritos daba el presidente de una de las mayores 
navieras fluviales locales, que importaba barcazas usadas masivamente 
del Mississippi.

Es que no se podía permitir que saliera a la luz la evidencia de la clave 
del negocio de la importación de barcos usados. Justamente, éste se 
basaba en que los funcionarios siguieran repitiendo que la industria 
local era incapaz de producir barcazas de modo eficiente.
 
Y ahora el mayor productor mundial empezaba a fabricarlas con SANYM 
en gran volumen, con alta calidad y a valores más convenientes que 
trayéndolas desde EE.UU. ¡Y además, tenían el diseño ideal para el 
Paraná, haciéndolas mucho más eficientes!

Esto era un desastre. 
Demasiado tiempo y recursos ya se habían gastado para impedir 
de todas formas que se desarrollara esta alternativa local. Así sería 
mucho más caro tapar la mentira de que la única solución posible era 
la importación de usados. Era una cuestión clave para mantener este 
negocio, enorme y estratégico.
La orden al mercado fue clara: Nadie debía comprar estas barcazas. Ni 
regaladas. SANYM tenía que desaparecer. Cuanto antes.
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Entre las últimas obras del astillero estuvieron 
los puentes de la Avenida Gral. Paz.
Una de las razones por las que ganamos el 
concurso fue el  muy corto plazo de entrega. 
Esto último era crítico para el gobierno de 
turno (De la Rua) que estaba empezando a 
tener grandes complicaciones y sacaría un 
rédito político en una obra pública de tan alta 
visibilidad.
Todo estaba casi listo. Los puentes estaban 
terminados, pintados del color especificado 
en el contrato y acondicionados para su 
traslado hacia las intersecciones de Zapiola y 
Superí con la Gral. Paz. Horas antes de partir, 
llegó al astillero una delegación oficial con 
inapelables “instrucciones presidenciales”: El 
azul francia contractual con que ya estaban 
pintados los puentes, debía cambiarse por el 
color rojo-Radical. ¡Y así se hizo!

Las peores noticias llegaron para SANYM en 
los primeros años del nuevo siglo.
A la decisión de Trinity Industries de 
abandonar su operación en Argentina, 
como consecuencia de la animosidad 
gubernamental, se sumó la inexplicable 
decisión del Ministerio de Producción 
provincial de desalojar a SANYM de las tierras 
portuarias donde el astillero había realizado 
sus mayores inversiones productivas.
El rumor que circuló en el sector era que el 
desalojo buscaba favorecer a un amigo de 
“la política bonaerense”, dueño de la playa 
de contenedores vecina, que así lograría su 
ansiada expansión territorial.

En una gigantesca crisis de empleo, el 
gobierno nacional impedía una millonaria 
inversión industrial naval, y el gobierno 
provincial reemplazaba el trabajo productivo 
de los obreros navales por contenedores 
con productos importados.
La suerte estaba echada. Con semejante 
inseguridad jurídica, era imposible obtener 
los nuevos contratos que el astillero 
necesitaba para salir de su crisis.

Solo quedaba concluir las obras de los 
puentes que el astillero tenía en curso, y con 
esos fondos afrontar las indemnizaciones.

Lic. Javier Flores
Gerente Administrativo SANYM
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Desalojo y cierreCierre SANYM cierra definitivamente en 2002 como 
consecuencia del interesado desalojo del 
espacio donde había construido un astillero 
moderno y eficiente.

Sin embargo, antes del cierre definitivo, le 
cede sus instalaciones a la Cooperativa de 
Trabajo Almirante Brown, conformada por ex 
empleados del astillero, congregados por el 
Sindicato Argentino de Obreros Navales.
Esta cesión permitió que aquellos operarios 
que no se lograron reinsertar laboralmente 
antes del cierre, pudieran así continuar con 
alguna actividad en el astillero bajo el sistema 
de “empresa recuperada”.

Esta decisión impidió durante más de quince 
años que las tierras de SANYM fueran 
ocupadas por contenedores apilados, repletos 
de productos importados reemplazando el 
trabajo naval argentino.
Situaciones similares se repitieron en esos 
años de principio del siglo a lo largo y ancho 
del país.
Las malas políticas públicas destructoras 
de empleo de los noventa, mezcladas con 
abusos de poder, sumergieron al país en 
una de sus mayores crisis de la historia, 
dejando un devastador saldo de desempleo y 
marginalidad.
 
Quince años más tarde, poco se ha revertido 
de esa situación y en el caso específico de la 
industria naval, casi nada ha cambiado en las 
pésimas políticas públicas.

Algunos años más tarde del cierre del astillero, 
una afamada publicación internacional pre-
senta el caso de SANYM. 
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Los jóvenes ingenieros navales 
Marini y Podetti forman la 
“Sociedad de Aplicaciones Navales 
y Mecánicas - SANYM¨ a la que 
pronto se suma el Ing.Garro.

En el Taller Dock Sud se empieza 
la serie de construcción de los 
exitosos pesqueros S-92 que 
debían ser transportados por las 
calles para su botadura con grúa 
flotante en el canal Dock Sud.

En su propia Oficina Técnica y como 
socios en SIPIN-AFNE participan en 
proyecto y dirección de los mayores 
buques de esa época como el Ceibo, 
Cipoletti, Ing Huergo e Ing Silveyra, 
entre otros.

Sanym Offshore atiende la creciente 
demanda de proyectos de armado y 
reparación de plataformas petroleras 
y tendido de tuberías submarinas en 
el Atlántico Sur.

FUNDACIÓN

Los diseños innovadores de SANYM 
les consiguen muchos contratos que 
desarrollan en Alianza, Sanchez y 
Mestrina  (Martin Fierro, Segundo 
Sombra, Pionero, Laura, Namuncurá, 
Pancho Ramirez, etc.).

PRIMEROS PESQUEROS
Se adquiere un antiguo varadero casi en 
la desembocadura  del Riachuelo y se 
realizan importantes inversiones de 
ampliación y modernización de la 
infraestructura en ese predio y en los 
baldíos vecinos solicitados en concesión  
a largo plazo a la Provincia de Buenos 
Aires.

ASTILLERO ALMIRANTE BROWN

Desde su primer Taller Naval en 
Avellaneda y su base en el Antiguo 
Puerto Madero y en Bahía Blanca, 
SANYM realizó muchas reparaciones 
y transformaciones de buques y más 
adelante llegó a tener su propio 
dique flotante ASYDISA 1.

REPARACIONES NAVALES
En sólo 13 años, entre 1979 y 1992, se 
construyen en instalaciones propias más 
de 80 buques. Principalmente son buques 
de trabajo (pesqueros, dragas y remolca-
dores) para el mercado nacional y la 
exportación, compitiendo con empresas 
de todo el mundo y llegando a variados 
mercados de América, Europa y África.

CONSTRUCCIONES NAVALES

GRANDES PROYECTOS
OFFSHORE

En 1995 con la botadura del buque número 100, se 
celebran los 30 años de SANYM y se anuncia la 
importante alianza estratégica con la australiana P&O 
que incluía refinanciamiento de pasivos y generación 
de trabajos navales y metalmecánicos.
También se anuncia la obtención privada del 100% de 
financiamiento para el proyecto PAM en Argentina. 

30 AÑOS - 100 BARCOS - P&O 

ASTILLERO SECO

El más desafiante proyecto de construcción 
naval fue el de una serie de portacontene-
dores para Alemania contratados en 1989 
y entregados entre 1992 y 1993. Se obtuvo 
el 100% de financiamiento a través del 
grupo alemán, que proveía el diseñó 
básico y el paquete de importación. 

PORTACONTENEDORES

SANYM se asocia con los dos mayores 
corporaciones mundiales de construc-
ciones navales fluviales para obtener la 
fortaleza financiera, tecnológica y 
comercial necesarias para liderar el 
mercado fluvial del Mercosur.

HIDROVIA - HALTER MARINE /  
TRINITY INDUSTRIES

Martin y Raul Podetti (Jr) toman la dirección ejecutiva del 
astillero en medio de una grave crisis financiera y de mercado. 
Se realiza una dolorosa reducción de personal, una audaz  
restructuración de pasivos y se comienza un proceso de 
diversificación de mercado y búsqueda de socios estratégicos.
Se intensifican y desarrollan nuevos contratos en el área 
Nuclear, Petroquímica, Infraestructura de Comunicaciones, y 
Metalmecánica en general.

NEW MANAGEMENT

El Gobierno provincial rechaza un gran proyecto 
de inversión privada de SANYM +TRINITY para 
ampliar el astillero en baldíos vecinos y desaloja 
a SANYM.
TRINITY se retira de Argentina.
SANYM, sin mercado, ni inversor, ni astillero, y 
con el gobierno nacional y provincial en contra 
debe cerrar sus puertas. Pero antes, ayuda a 
que continue la actividad de reparación de una 
cooperativa de obreros navales, ex-empleados 
de SANYM.

DESALOJO Y CIERRE

Línea de tiempo
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Siguiendo el mismo criterio general utilizado anteriormente para analizar 
la industria en general, se presenta aquí la evolución del empleo generado 
por SANYM. En el gráfico superior se ve la evolución del empleo directo en 
construcciones navales, seguido por el área que muestra el empleo directo en 
reparaciones navales y obras de metalmecánica (puentes, tuberías, tanques, 
etc.). Finalmente el área verde indica el empleo indirecto (administración, 
ingeniería, control de calidad, seguridad, mantenimiento, compras, almacenes).
La suma de estas tres aéreas muestra el empleo dentro del astillero que llegó 
a un pico de 800 personas entre 1988 y 1992. 

El empleo en SANYM tuvo tres aplicaciones porcentualmente similares que 
fueron las siguientes: Empleo directo de Construcciones Navales, Directo de 
Reparaciones y Obras Metalmecánicas y Empleo Indirecto a la producción, que 
incluía una de las mayores oficinas de proyecto naval del país.
Se observa que entre los años 1974 y 1982, hay un crecimiento progresivo 
y que se incrementa a partir de entonces. Este alto crecimiento del empleo 
fue posible gracias a las inversiones en nuevas instalaciones, equipamiento 
y sistemas para responder a los contratos para el mercado nacional y de 
exportación que se obtuvieron a mediados y fines de los ochenta.

La caída del empleo por la imposibilidad de competir con los barcos importados 
usados sin impuestos, se empieza a revertir a partir de 1997 gracias a las 
asociaciones estratégicas con los principales constructores mundiales de 
embarcaciones fluviales con quienes SANYM accede sólidamente como 
proveedor de la Hidrovía Paraná-Paraguay, al final del siglo pasado. 
Para consolidar y aumentar aún más la producción y el empleo, se presentó 
un ambicioso plan de inversiones y de expansión del astillero sobre tierras y 
muelles fiscales vecinos abandonados. Como se explicó anteriormente, este 
proyecto fue rechazado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que 
además canceló el permiso original, obligando al cierre del astillero.

Al comparar el empleo de SANYM con el total de la industria en el período de 
existencia del astillero, se advierte que SANYM aportó el 2,5% de los puestos 
de trabajo directos de construcción naval, y en su período de mayor actividad 
(1988-1993), el 19%. 
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La evolución del valor de los barcos entregados por SANYM entre 1974 y 2001, 
se presenta en el gráfico con columnas cuyos colores identifican cada uno de 
los cuatro principales mercados atendidos por el astillero.
Así se ve una evolución paulatina en todos los mercados, aunque con alguna 
mayor presencia inicial de embarcaciones portuarias. 
El mercado de pesqueros se consolida fuertemente a partir de mediados de 
los años ochenta y se reduce a principios de los noventa hasta su desaparición 
en 1995 con las restricciones al financiamiento y a los permisos de pesca para 
buques construidos en el país.

Por su parte, las exportaciones de SANYM, si bien estuvieron presentes desde 
el principio, se hacen muy importantes por un par de años, a principios de los 
noventa y regresan a fin del siglo junto con el mercado fluvial por la demanda 
de barcazas y empujadores para Paraguay en la Hidrovía.

Aproximadamente 250 millones de dólares (9,3mmUsd/año) es el valor de las 
construcciones del astillero, correspondiendo el 48% a pesqueros, el 32% a la 
exportación y el resto al mercado fluvial (13%) y portuario (7%).

Al comparar el Valor generado en SANYM con el Valor total de la industria en 
el período de existencia del astillero, se advierte que el astillero aportó el 4,3%, 
pero en su período de mayor actividad (88-93) generó más del 28% del valor 
total de la industria.

Comparando con el total de la industria, SANYM fue más exportador (32% vs. 
26%), tuvo mayor integración nacional (76% vs. 60%), casi no le vendió nada al 
Estado (4% vs. 46%) y tuvo un superávit de balanza de comercio exterior del 9% 
de sus ventas cuando el total de la industria tenía un déficit de -14%.

Su dedicación al mercado en la Pesca fue muy alta (48% - 120 MMUSD) asi 
como en la Exportación (32%) y moderada en los otros mercados (Fluvial: 13% 
y Puertos: 7%).

Sus clientes se financiaron con fondos privados excepto algunas empresas 
pesqueras que usaron las líneas del BANADE. Sólo el 3% de las construcciones 
de SANYM se financiaron parcialmente vía el Fondo Nacional de Marina 
Mercante. 
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SANYM fue uno de los grandes instrumentos del sector. Construyó cuantiosas unidades, tanto para el mercado 
interno como para exportación, y allá por el año 2001 tuvo que presentar su quiebra producto de intereses 
ajenos al compromiso de la producción y de nuestro sector.
Destacamos la actitud de Don Raúl Rafael Podetti, no obstante el dolor y la bronca con las autoridades políticas 
de la provincia de Buenos Aires que no le prorrogaron la concesión de las tierras donde había construido el 
astillero. 
Los Podetti se destacan no solamente por su profesionalismo, su experiencia y su compromiso, sino además, 
por una gran generosidad, patrimonio de estos apellidos que no dudaron en la adversidad de esta situación, en 
entregar el astillero a los trabajadores para que pudieran seguir adelante en un proyecto auto-gestionado y de 
esa manera evitar el cierre de la fuente de trabajo.
Vaya pues, el homenaje y reconocimiento de nuestra Organización Sindical.

Speroni, 2017



154

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

800

700

600

500

400

300

200

100

0

EMPLEO EN SANYM

INDIRECTOS
INDIRECTO

33%
CONSTRUC.

32%

REPARAC.
35%

DIRECTOS REPAR. Y OTROS

DIRECTOS CONST. NAVAL

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 0 2

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 0 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VALOR CONSTRUCCIONES
(MMUSD)

COMPARATIVA SANYM VS. TOTAL INDUSTRIA NAVAL

30

25

20

15

10

5

0

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

FLUVIAL

PUERTO

EXPO

PESCA

EXPO
32%

FLUVIAL
13%

PESCA
48%PUERTO

7%

32%
26%

76%

60%

9%
-14%

46%

4%

SANYM

EXPO %NAC EX-IM./VALOR VTAS ESTADO

TOTAL INDUSTRIA

SANYM

OTROS ASTILLEROS
PARTICIPACIÓN DE MERCADO

4%

5%

5%

23%

800

700

600

500

400

300

200

100

0

EMPLEO EN SANYM

INDIRECTOS
INDIRECTO

33%
CONSTRUC.

32%

REPARAC.
35%

DIRECTOS REPAR. Y OTROS

DIRECTOS CONST. NAVAL

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 0 2

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 0 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VALOR CONSTRUCCIONES
(MMUSD)

COMPARATIVA SANYM VS. TOTAL INDUSTRIA NAVAL

30

25

20

15

10

5

0

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

FLUVIAL

PUERTO

EXPO

PESCA

EXPO
32%

FLUVIAL
13%

PESCA
48%PUERTO

7%

32%
26%

76%

60%

9%
-14%

46%

4%

SANYM

EXPO %NAC EX-IM./VALOR VTAS ESTADO

TOTAL INDUSTRIA

SANYM

OTROS ASTILLEROS
PARTICIPACIÓN DE MERCADO

4%

5%

5%

23%

9000

6000

3000

SANYM

SANYM

TOTAL INDUSTRIA

SANYM generó el

2,5% del empleo total y el 
19% del empleo en 1988/93

0
37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 2 7 12 17

37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 2 7 12 17

EMPLEO DIRECTO
CONSTRUCCIÓN
NAVAL

VALOR CONSTRUCCIONES
POR TIPO DE ARMADOR

VENTAS (MMUSD)

BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR DE SANYM (MMUSD)VALOR TOTAL
CONSTRUCCIONES
(MMUSD)

TOTAL INDUSTRIA

400

350

300

250

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0

SANYM generó el

4,3% del valor total y el 
28% del valor en 1988/93

'

EXPO
32%

PRIVADO
64%

PESCA $120

EXPO $81

FLUVIAL $33

PUERTO $17

ESTADO
4%

4>0.95=7;($H++

G!)

G#)

G+)

)

+)

#)

!)

,)

IMPO -$59

EXPO $81

SUPERAVIT $22

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

9000

6000

3000

SANYM

SANYM

TOTAL INDUSTRIA

SANYM generó el

2,5% del empleo total y el 
19% del empleo en 1988/93

0
37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 2 7 12 17

37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 2 7 12 17

EMPLEO DIRECTO
CONSTRUCCIÓN
NAVAL

VALOR CONSTRUCCIONES
POR TIPO DE ARMADOR

VENTAS (MMUSD)

BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR DE SANYM (MMUSD)VALOR TOTAL
CONSTRUCCIONES
(MMUSD)

TOTAL INDUSTRIA

400

350

300

250

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0

SANYM generó el

4,3% del valor total y el 
28% del valor en 1988/93

'

EXPO
32%

PRIVADO
64%

PESCA $120

EXPO $81

FLUVIAL $33

PUERTO $17

ESTADO
4%

4>0.95=7;($H++

G!)

G#)

G+)

)

+)

#)

!)

,)

IMPO -$59

EXPO $81

SUPERAVIT $22

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

9000

6000

3000

SANYM

SANYM

TOTAL INDUSTRIA

SANYM generó el

2,5% del empleo total y el 
19% del empleo en 1988/93

0
37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 2 7 12 17

37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 2 7 12 17

EMPLEO DIRECTO
CONSTRUCCIÓN
NAVAL

VALOR CONSTRUCCIONES
POR TIPO DE ARMADOR

VENTAS (MMUSD)

BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR DE SANYM (MMUSD)VALOR TOTAL
CONSTRUCCIONES
(MMUSD)

TOTAL INDUSTRIA

400

350

300

250

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0

SANYM generó el

4,3% del valor total y el 
28% del valor en 1988/93

'

EXPO
32%

PRIVADO
64%

PESCA $120

EXPO $81

FLUVIAL $33

PUERTO $17

ESTADO
4%

4>0.95=7;($H++

G!)

G#)

G+)

)

+)

#)

!)

,)

IMPO -$59

EXPO $81

SUPERAVIT $22

80

60

40

20

0

-20

-40

-60



155

INDUSTRIA - SANYM

NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L(m) B(m) D(m) HP

DARTESA I PESQUERO ROU 1974 23 425       

DARTESA I PESQUERO ROU 1975 23 425       

SAN CAYETANO PESQUERO PESCA ANDES 1975 26 425       

TONINA GUARDACOSTA PNA 1977 35 7.0 2.9 500      

REM YAC REMOLCADOR YACIRETA 1978 216       

TANGO PESQUERO PESCA COST 1979 26 425       

BALS YAC BALSA YACIRETA 1979 20 6.0 2.0

LH 54 B HODROGRAF DNCP 1980 27 5.0 1.8 1,000    

LANZA SECA PESQUERO HIELO NEV 1980 26 425       

MILONGA PESQUERO PESCAS 1980 26 425       

GAUCHO GRANDE PESQUERO PIERGENTILI 1980 26 425       

ABIPON REMOLCADOR DNCP 1980 22 7.0 2.9 505       

CHOROTI REMOLCADOR DNCP 1980 22 7.0 2.9 505       

CHANDAL REMOLCADOR DNCP 1981 22 7.0 2.9 505       

PUELCHE REMOLCADOR DNCP 1981 22 7.0 2.9 505       

MBINI PESQUERO GUINEA 1982 15 145       

KOGO PESQUERO GUINEA 1982 26 425       

SEBASTIAN M PESQUERO DANTONIO 1982 26 425       

TONOCOTE REMOLCADOR DNCP 1982 22 7.0 2.9 505       

ELEPELE 3 DRAGA PENTAMAR 1982 635       

CECI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102       

SOFI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102       

LUCIA LUISA PESQUERO ROM Y PIOL 1983 26 600      

SHERIF 1 PESQUERO FIL 1984 26 425       

JORGE ANTONIO PESQUERO FIL 1984 26 520       

PENSACOLA 1 PESQUERO PENSACOLA 1984 26 520       

DON ASIS REMOLCADOR COSTA RICA 1984 22 7.2 3.5 1,700    

DON BETO REMOLCADOR COSTA RICA 1984 22 7.2 3.5 1,700    

DON CHICO REMOLCADOR COSTA RICA 1984 22 7.2 3.5 1,700    

ELEPELE 4 DRAGA PENTAMAR 1984 50 14.4 3.4 750       

TF ARGENRIO FEEDER ARGENRIO 1985 53 15.0 4.5 2,500    

ARGENRIO BARCAZAS ARGENRIO 1985 51 12.4 3.5

FELIX AUGUSTO PESQUERO BONARBE 1985 26 600      

CAMERIGE PESQUERO CALME 1985 26 600      

ELEPELE 4 DRAGA PENTAMAR 1985 50 14.4 3.4 750       

MAREJADA PESQUERO MAREJADA 1986 26 540       

DON ANTONIO PESQUERO MELLINO 1986 26 540       

SIEMP STA ROSA PESQUERO MELLINO 1986 26 540       

20 DE JUNIO PESQUERO 20 DE JUNIO 1987 26 540       

7 DE DICIEMBE PESQUERO 7 DE DICIEM 1987 26 540       

GURISES PESQUERO OCEAN SUR 1987 26 540       

SAG CORAZON PESQUERO PENISSI 1987 24 425       

GAUCHO REMOLCADOR ROU 1987 36 9.8 6.3 4,000   

MARTI EMPUJADOR PENTAMAR 1988 102       

MARIANELLA PESQUERO AGLIANO 1988 24 443       

ANA 3 PESQUERO ANA 3 1988 20 443       

CHUBASCO PESQUERO BOCA CERR 1988 20 443       

DON BARRACA PESQUERO CALAMAR 1988 24 443       

EMILIA MARIA PESQUERO FLORENCIA 1988 24 540       

FLORIDABLANCA PESQUERO FLORIDABL 1988 26 443       

TIFON PESQ FACTORIA ISLA ESTADOS 1988 24 6.0 3.5 443       

MAR DEL CHUBUT PESQUERO M. D CHUBUT 1988 26 540       

MARIA FLORENCIA PESQUERO PESCI 1988 24 540       

EL SANTO PESQUERO VOUGAFE 1988 20 443       

ELEPELE 5 DRAGA PENTAMAR 1988 755       

CABO 3 PUNTAS PESQUERO EXPORPESCA 1989 33 855       

CABO SAN SEB. PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 9.5 6.6 1,320    

CABO VIRGENES PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 9.5 6.6 1,320    

ALDEBARAN INVESTIGAC ROU 1990 30 9.8 4.4 1,320    

FRANCO PESQUERO COSTA BRAVA 1990 33 1,060    

KARINA PESQUERO COSTA BRAVA 1990 33 1,060    

C. BUEN TIEMPO PESQUERO EXPORPESCA 1990 43 9.5 6.6 1,320    

BALSA CP BALSA CONS PATAG 1990 20 6.0 2.0

NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L(m) B(m) D(m) HP

DARTESA I PESQUERO ROU 1974 23 425       

DARTESA I PESQUERO ROU 1975 23 425       

SAN CAYETANO PESQUERO PESCA ANDES 1975 26 425       

TONINA GUARDACOSTA PNA 1977 35 7.0 2.9 500      

REM YAC REMOLCADOR YACIRETA 1978 216       

TANGO PESQUERO PESCA COST 1979 26 425       

BALS YAC BALSA YACIRETA 1979 20 6.0 2.0

LH 54 B HODROGRAF DNCP 1980 27 5.0 1.8 1,000    

LANZA SECA PESQUERO HIELO NEV 1980 26 425       

MILONGA PESQUERO PESCAS 1980 26 425       

GAUCHO GRANDE PESQUERO PIERGENTILI 1980 26 425       

ABIPON REMOLCADOR DNCP 1980 22 7.0 2.9 505       

CHOROTI REMOLCADOR DNCP 1980 22 7.0 2.9 505       

CHANDAL REMOLCADOR DNCP 1981 22 7.0 2.9 505       

PUELCHE REMOLCADOR DNCP 1981 22 7.0 2.9 505       

MBINI PESQUERO GUINEA 1982 15 145       

KOGO PESQUERO GUINEA 1982 26 425       

SEBASTIAN M PESQUERO DANTONIO 1982 26 425       

TONOCOTE REMOLCADOR DNCP 1982 22 7.0 2.9 505       

ELEPELE 3 DRAGA PENTAMAR 1982 635       

CECI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102       

SOFI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102       

LUCIA LUISA PESQUERO ROM Y PIOL 1983 26 600      

SHERIF 1 PESQUERO FIL 1984 26 425       

JORGE ANTONIO PESQUERO FIL 1984 26 520       

PENSACOLA 1 PESQUERO PENSACOLA 1984 26 520       

DON ASIS REMOLCADOR COSTA RICA 1984 22 7.2 3.5 1,700    

DON BETO REMOLCADOR COSTA RICA 1984 22 7.2 3.5 1,700    

DON CHICO REMOLCADOR COSTA RICA 1984 22 7.2 3.5 1,700    

ELEPELE 4 DRAGA PENTAMAR 1984 50 14.4 3.4 750       

TF ARGENRIO FEEDER ARGENRIO 1985 53 15.0 4.5 2,500    

ARGENRIO BARCAZAS ARGENRIO 1985 51 12.4 3.5

FELIX AUGUSTO PESQUERO BONARBE 1985 26 600      

CAMERIGE PESQUERO CALME 1985 26 600      

ELEPELE 4 DRAGA PENTAMAR 1985 50 14.4 3.4 750       

MAREJADA PESQUERO MAREJADA 1986 26 540       

DON ANTONIO PESQUERO MELLINO 1986 26 540       

SIEMP STA ROSA PESQUERO MELLINO 1986 26 540       

20 DE JUNIO PESQUERO 20 DE JUNIO 1987 26 540       

7 DE DICIEMBE PESQUERO 7 DE DICIEM 1987 26 540       

GURISES PESQUERO OCEAN SUR 1987 26 540       

SAG CORAZON PESQUERO PENISSI 1987 24 425       

GAUCHO REMOLCADOR ROU 1987 36 9.8 6.3 4,000   

MARTI EMPUJADOR PENTAMAR 1988 102       

MARIANELLA PESQUERO AGLIANO 1988 24 443       

ANA 3 PESQUERO ANA 3 1988 20 443       

CHUBASCO PESQUERO BOCA CERR 1988 20 443       

DON BARRACA PESQUERO CALAMAR 1988 24 443       

EMILIA MARIA PESQUERO FLORENCIA 1988 24 540       

FLORIDABLANCA PESQUERO FLORIDABL 1988 26 443       

TIFON PESQ FACTORIA ISLA ESTADOS 1988 24 6.0 3.5 443       

MAR DEL CHUBUT PESQUERO M. D CHUBUT 1988 26 540       

MARIA FLORENCIA PESQUERO PESCI 1988 24 540       

EL SANTO PESQUERO VOUGAFE 1988 20 443       

ELEPELE 5 DRAGA PENTAMAR 1988 755       

CABO 3 PUNTAS PESQUERO EXPORPESCA 1989 33 855       

CABO SAN SEB. PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 9.5 6.6 1,320    

CABO VIRGENES PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 9.5 6.6 1,320    

ALDEBARAN INVESTIGAC ROU 1990 30 9.8 4.4 1,320    

FRANCO PESQUERO COSTA BRAVA 1990 33 1,060    

KARINA PESQUERO COSTA BRAVA 1990 33 1,060    

C. BUEN TIEMPO PESQUERO EXPORPESCA 1990 43 9.5 6.6 1,320    

BALSA CP BALSA CONS PATAG 1990 20 6.0 2.0

NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L(m) B(m) D(m) HP

DARTESA I PESQUERO ROU 1974 23 425       

DARTESA I PESQUERO ROU 1975 23 425       

SAN CAYETANO PESQUERO PESCA ANDES 1975 26 425       

TONINA GUARDACOSTA PNA 1977 35 7.0 2.9 500      

REM YAC REMOLCADOR YACIRETA 1978 216       

TANGO PESQUERO PESCA COST 1979 26 425       

BALS YAC BALSA YACIRETA 1979 20 6.0 2.0

LH 54 B HODROGRAF DNCP 1980 27 5.0 1.8 1,000    

LANZA SECA PESQUERO HIELO NEV 1980 26 425       

MILONGA PESQUERO PESCAS 1980 26 425       

GAUCHO GRANDE PESQUERO PIERGENTILI 1980 26 425       

ABIPON REMOLCADOR DNCP 1980 22 7.0 2.9 505       

CHOROTI REMOLCADOR DNCP 1980 22 7.0 2.9 505       

CHANDAL REMOLCADOR DNCP 1981 22 7.0 2.9 505       

PUELCHE REMOLCADOR DNCP 1981 22 7.0 2.9 505       

MBINI PESQUERO GUINEA 1982 15 145       

KOGO PESQUERO GUINEA 1982 26 425       

SEBASTIAN M PESQUERO DANTONIO 1982 26 425       

TONOCOTE REMOLCADOR DNCP 1982 22 7.0 2.9 505       

ELEPELE 3 DRAGA PENTAMAR 1982 635       

CECI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102       

SOFI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102       

LUCIA LUISA PESQUERO ROM Y PIOL 1983 26 600      

SHERIF 1 PESQUERO FIL 1984 26 425       

JORGE ANTONIO PESQUERO FIL 1984 26 520       

PENSACOLA 1 PESQUERO PENSACOLA 1984 26 520       

DON ASIS REMOLCADOR COSTA RICA 1984 22 7.2 3.5 1,700    

DON BETO REMOLCADOR COSTA RICA 1984 22 7.2 3.5 1,700    

DON CHICO REMOLCADOR COSTA RICA 1984 22 7.2 3.5 1,700    

ELEPELE 4 DRAGA PENTAMAR 1984 50 14.4 3.4 750       

TF ARGENRIO FEEDER ARGENRIO 1985 53 15.0 4.5 2,500    

ARGENRIO BARCAZAS ARGENRIO 1985 51 12.4 3.5

FELIX AUGUSTO PESQUERO BONARBE 1985 26 600      

CAMERIGE PESQUERO CALME 1985 26 600      

ELEPELE 4 DRAGA PENTAMAR 1985 50 14.4 3.4 750       

MAREJADA PESQUERO MAREJADA 1986 26 540       

DON ANTONIO PESQUERO MELLINO 1986 26 540       

SIEMP STA ROSA PESQUERO MELLINO 1986 26 540       

20 DE JUNIO PESQUERO 20 DE JUNIO 1987 26 540       

7 DE DICIEMBE PESQUERO 7 DE DICIEM 1987 26 540       

GURISES PESQUERO OCEAN SUR 1987 26 540       

SAG CORAZON PESQUERO PENISSI 1987 24 425       

GAUCHO REMOLCADOR ROU 1987 36 9.8 6.3 4,000   

MARTI EMPUJADOR PENTAMAR 1988 102       

MARIANELLA PESQUERO AGLIANO 1988 24 443       

ANA 3 PESQUERO ANA 3 1988 20 443       

CHUBASCO PESQUERO BOCA CERR 1988 20 443       

DON BARRACA PESQUERO CALAMAR 1988 24 443       

EMILIA MARIA PESQUERO FLORENCIA 1988 24 540       

FLORIDABLANCA PESQUERO FLORIDABL 1988 26 443       

TIFON PESQ FACTORIA ISLA ESTADOS 1988 24 6.0 3.5 443       

MAR DEL CHUBUT PESQUERO M. D CHUBUT 1988 26 540       

MARIA FLORENCIA PESQUERO PESCI 1988 24 540       

EL SANTO PESQUERO VOUGAFE 1988 20 443       

ELEPELE 5 DRAGA PENTAMAR 1988 755       

CABO 3 PUNTAS PESQUERO EXPORPESCA 1989 33 855       

CABO SAN SEB. PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 9.5 6.6 1,320    

CABO VIRGENES PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 9.5 6.6 1,320    

ALDEBARAN INVESTIGAC ROU 1990 30 9.8 4.4 1,320    

FRANCO PESQUERO COSTA BRAVA 1990 33 1,060    

KARINA PESQUERO COSTA BRAVA 1990 33 1,060    

C. BUEN TIEMPO PESQUERO EXPORPESCA 1990 43 9.5 6.6 1,320    

BALSA CP BALSA CONS PATAG 1990 20 6.0 2.0

SANT´ANTONIO PESQUERO ABH PESQ 1991 26 540       

ROCIO DEL MAR PESQUERO AGUA SALADA 1991 24 540       

INSOLITO PESQUERO ARGENPESCA 1991 21 440       

ILDE PESQUERO CAMARON 1991 24 425       

CABO SAN JUAN PESQUERO EXPORPESCA 1991 43 9.5 6.6 1,320    

V. MA INMAC PESQUERO BALDIMAR 1992 29 6.6 3.3 540       

SAN GENARO PESQUERO LE SAUMON 1992 29 6.6 3.3 540       

DON CHICHILO PESQUERO PIEA 1992 29 6.6 3.3 624       

ST PAULI PORTACONT T & H GERMANY 1992 99 18.2 7.6 4,400    

ANTONINO PESQUERO AGLIPESCA 1993 29 6.6 3.3 540       

SAN PASCUAL PESQUERO BALDIMAR 1993 29 6.6 3.3 540       

DON SANTIAGO PESQUERO C CORRIENTES 1993 28 7.4 3.6 755       

DON RAIMUNDO PESQUERO D RAIMUNDO 1993 29 6.6 3.3 624       

DAN AGUSTIN PESQUERO MARGARITA 1993 29 6.6 3.3 624       

CALLEJA PESQUERO OTESA 1993 21 440       

RAQUEL PESQUERO PIEA 1993 29 6.6 3.3 624       

CARMELO A PESQUERO REFRAG 1993 21 440       

ST GEORG PORTACONT T & H GERMANY 1993 99 18.2 7.6 4,400    

GIANFRANCO PESQUERO PIEA 1995 29 6.6 3.3 624       

PILOTERA PONTON TREVI 1996 40 15.0 2.0

YACHT CLUB PTO.M CLUB HOUSE YCPM 1996 40 15.0 2.0

PAPU NORTE EMPUJADOR CROWLEY 1998 34 9.8 3.2 3,000   

PAPU SUR EMPUJADOR CROWLEY 1999 34 9.8 3.2 3,000   

TRINITY ARG EXPO BARCAZAS TRINITY 1999 67 15.0 3.4

TRINITY AR NAC. BARCAZAS TRINITY 2000 67 15.0 3.4

NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L(m) B(m) D(m) HP

No podemos dejar de admirar la trayectoria de Sanym y 
de sus fundadores, quienes a partir del conocimiento y 
de la inteligencia aplicadas al diseño de embarcaciones, 
lograron construir una empresa de gran envergadura, 
que más allá de ser una importante fuente de trabajo, 
se transformó en un emprendimiento de excelencia, que 
permitió a mucha gente sentir orgullo de su trabajo.

Brañas, 2017
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INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

Son las acciones efectivas, y no las presentaciones discursivas, las que generan 
políticas públicas. Y son éstas las que indican lo que realmente piensan, y 
desean que pase, los gobernantes. No lo que se dice; lo que se hace.
Los ministros, siguiendo decisiones presidenciales, reglamentan, licitan y 
contratan para que ocurra algo determinado, supuestamente mejor para el 
país.
Los legisladores, siguiendo sus convicciones o las directrices de sus jefes 
políticos, elaboran leyes que regulan y orientan la realidad hacia un lado u otro. 
Ese “lado determinado” hacia donde se inclina la balanza, es el que marca la 
política pública.
Es por eso, que en esta sección del libro, nos centraremos en el impacto de las 
acciones (u omisiones) del Estado a través de su accionar ejecutivo y legislativo. 

A lo largo de los próximos capítulos, se buscará presentar las relaciones entre 
políticas de estado y desarrollo, medido este último en conceptos tan concretos 
como el empleo, la recaudación y las divisas.
Para eso se propone un tratamiento temático que va desde lo más general a 
lo más particular. Se analizan las políticas sectoriales y sus efectos, el contexto 
internacional, el financiamiento naval y los roles del Estado. Finalmente se 
presentan seis casos concretos de los últimos tiempos, midiendo en cada uno, 
los impactos generados por las políticas sectoriales.

En este primer capítulo introductorio, abordamos entonces el tema en forma 
general, empezando por preguntarnos las razones por las cuales los países 
deciden apoyar (o no) a sus industrias navales, y se propone un enunciado de 
“bases” para el desarrollo de una política industrial naval.
Luego se relacionan las políticas sectoriales de los últimos ochenta años con 
los resultados obtenidos. Para mostrar esa relación causa/efecto, se presenta 
una Matriz Relacional de la Industria Naval que muestra esta dinámica en las 
etapas definidas previamente (Historia).
Esta primera parte incluye un estudio cuantitativo que muestra la evolución de 
las contrataciones de barcos en el país en distintos períodos y su relación con 
las políticas existentes. 
Finalmente se presenta una visión más amplia, que incluye a la industria naval 
dentro de un concepto mayor llamado “Cluster Marítimo”.

El siguiente capítulo busca ubicar el tema en un Contexto Global. Se presenta el 
desarrollo de la industria naval mundial, y los casos de varios países productores 
lejanos y otros regionales, con especial foco en las políticas sectoriales de esos 
estados. 
Se mapean los principales modelos industriales navales mundiales 
conformando un nuevo planisferio. Dentro de este nuevo mapa, se muestra el 
derrotero que la Argentina ha realizado a través de su historia y se proyectan 
nuevos rumbos posibles.

El Financiamiento Naval, como política de estado imprescindible para el 
desarrollo, se analiza separadamente en el siguiente capítulo.
Aquí vemos las principales herramientas disponibles para financiar barcos y 
analizamos las que ha usado la Argentina. Se presenta el Fondo Nacional de 
Marina Mercante y el Leasing Naval y las políticas de financiamiento de Brasil 
y EE.UU. , las cuales se comparan con las de nuestro país y se las relaciona con 
la generación de empleo.

Siguen una serie de tres capítulos en el que se discute el triple Rol del Estado 
respecto de esta actividad en particular: El Estado-Regulador, el Estado-
Armador y el Estado-Astillero.

Para analizar al Estado Regulador, tomamos una foto de la actual organización 
de la Administración (Poder Ejecutivo) viendo como la relación (o falta de 
relación) interministerial afecta el desarrollo de esta industria y de su capacidad 
de agregar valor. 
También analizamos la evolución de las normativas que regularon la actividad, y 
nos detenemos en los proyectos de las leyes de Marina Mercante y de Industria 
Naval con tratamiento parlamentario en 2017, que terminaron promulgándose 
apenas días antes del cierre de esta edición.

Al estudiar al Estado Armador, vemos las actividades que decidió encarar en ese 
rol (transporte fluvial, marítimo, dragado, investigación, defensa, seguridad) y 
la dinámica e historia de las instituciones de las que se valió el Estado (FANU, 
FANF, FME, ELMA, EFFEA, Y.P.F., Y.C.F., DNCPyVN, INIDEP, ARA y PNA, entre 
otras).
Aquí nos detenemos en un caso de gran importancia. Se trata del “Caso ARA” 
y “Caso PNA”, en el que analizamos las características de las flotas de ambas 
fuerzas navales con especial atención de su relación con el desarrollo industrial 
naval argentino.

El tercer rol estatal analizado es el del Estado Astillero. Para eso observamos 
la génesis de los principales talleres y astilleros públicos (BNPB, AFNE-ARS, 
ANBA, Tandanor, Domecq-Storni-CINAR) tratando de entender las razones de 
su origen y de discutir la vigencia de esos criterios en la actualidad. 
Se presentan estudios de la evolución de los astilleros estatales en el contexto 
internacional y más de veinte casos concretos de naciones que pasaron por el 
proceso de reestructuración de la industria naval estatal. Los casos de astilleros 
regionales se comparan con los argentinos en su performance económica y 
operativa.
Finalmente, en una Matriz Estratégica de Valor Social vs. Resultados Económicos, 
se mapean varios casos y se analiza en particular la situación de Tandanor y 
Río Santiago.

En el último capítulo, se desarrollan una serie de Casos Navales que se 
consideran paradigmáticos para entender el actual estado de inmerecido 
subdesarrollo industrial naval nacional. 
Desde 1990 a 2017, se analizan las dos peores políticas sectoriales que 
afectaron a la industria de construcción de barcos que quedaba en pie. Son los 
casos “Pesca” e “Hidrovía”.
Siguen otros cuatro casos explosivos que tienen su epicentro en 2016, pero 
cuya onda expansiva podría generar daños irreparables hasta 2021. Se trata 
de los casos “Inidep”, “Enarsa”, “Patrulleras” y “OPV”.
Los seis casos se estudian en detalle por separado, y también se realiza un 
análisis agregado del impacto conjugado por pérdidas de empleo, recursos 
fiscales y divisas externas.
A su vez, se discrimina el nivel de responsabilidad de las últimas administraciones 
presidenciales ya que estos efectos tan negativos no ocurren por generación 
espontánea, sino que tienen su origen en meditadas decisiones tomadas y 
mantenidas por funcionarios concretos.

Políticas de estado
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¿Por qué industria naval? Valor agregado y riqueza natural

En el capítulo “Contexto Global”, se presentan más de veinte casos de naciones 
constructoras de buques, que cubren más del 97% de la producción mundial 
en cuatro continentes.
Prácticamente, todos los casos tienen en común la decidida participación 
del estado como promotor del desarrollo de esta industria, a través del 
financiamiento, la protección del mercado doméstico y el apoyo a una creciente 
competitividad con orientación a la exportación.
Las razones de este apoyo gubernamental son varias, entre las que se destacan: 
el concepto de industria estratégica por razones de defensa, de seguridad 
en el comercio interior, de facilitar el acceso a mercados internacionales, de 
demandar mucho empleo y con alta calificación, de ser generador de divisas 
y muchas otras.
Pero si bien todas estas explicaciones son válidas para el caso argentino, hay 
dos razones que nos son especialmente adecuadas para considerar; y ambas 
provienen de Brasil. 
Se trata de las políticas de estado implementadas que consideran a la industria 
naval como medio para repartir la riqueza natural y como forma de agregar 
valor a otras actividades económicas.

Ejemplos de política sectorial de Brasil

A fines del siglo pasado, la industria naval de Brasil estaba en su peor momento: 
muchos astilleros cerrados y tan sólo 1900 empleos totales. Fue entonces que 
el descubrimiento de hidrocarburos en el mar continental de Brasil puso a 
Petrobras ante la necesidad de abastecerse de equipos navales para explorar, 
producir y transportar los insumos y productos petroleros.
Ante esta situación, se hizo el siguiente razonamiento: 

La enorme riqueza hallada de petróleo offshore de Brasil no es 
de Petrobrás, ni del gobierno, ni de los obreros petroleros. Es 
de todos los brasileros. De hoy y del futuro. Por eso, para que la 
mayor cantidad de gente se beneficie de esa riqueza, los barcos 
y plataformas para su explotación serán construidos en Brasil. 
Pero para que ese beneficio se multiplique más allá de los límites 
de los astilleros, se lanzará un agresivo plan de desarrollo de 
los navalpartistas. Y, además, como esta riqueza petrolera en 
el futuro reducirá su demanda naval, este impulso actual debe 
servir para formar bases sólidas de competitividad que mantenga 
la actividad de construcción naval en el futuro. Esta riqueza 
encontrada, en definitiva, debe apalancar el relanzamiento de 
esta industria de industrias.
Para que esto no quede en un relato, se proveerán las medidas 
efectivas, tales como el financiamiento necesario y programas de 
incentivo al crecimiento del contenido local.

Y así fue, sin quedarse en meros discursos, el gobierno de Brasil dispuso los 
recursos y la organización pública a favor de este enunciado, lo transformó 
en una política de estado efectiva. En poco más de una década, el empleo de 
calidad en astilleros pasó de 1900 a 80 000, que significan más de 200 000 
empleos, al considerar las industrias concurrentes.

La otra explicación destacada se relaciona con el valor agregado que la 
construcción naval brinda al resto de las actividades económicas. Y se explica 
con el siguiente testimonio:

Tener Industria naval no es una obligación. Es un privilegio.
Algunas naciones eligen el difícil camino de este desarrollo y después de 
muchos años de esfuerzo sólo un puñado llega a tener un nivel destacado 
internacionalmente. Pero varios países logran un adelanto suficiente para 
cubrir al menos sus propias demandas y potenciar sus economías. Casi no se 
conocen casos de naciones que habiendo logrado este avance activamente, lo 
haya intentado destruir. 

En el estudio “Factors affecting the Structure of the world shipbuilding industry, 
OECD, Dec 4, 2008, se muestra la importancia que los gobiernos asignan a la 
industria naval, en relación a sus economías nacionales.
El estudio concluye que el 90% le asignó gran importancia a la Generación de 
Empleo, al Aumento de Capacidad Industrial y Tecnológica y, en segundo lugar 
(60% a 80%), al apoyo de regiones deprimidas, aspectos estratégicos, medios 
de atracción de inversiones y forma de aplicar políticas públicas.

En el “Shipbuilding workshop with non member economies”, realizado el 4 de 
Diciembre de 2008 en París por la OECD, se presentó el documento “Argentina 
Shipbuilding Industry” - Objective of a Strategic State POlicy” con la posición 
del gobierno argentino citándose a la entonces presidente Kirchner quien 
declara a esta industria como un objetivo estratégico de la política de estado 
del gobierno, agregando que:

... nuestra industria naval es una forma de agregar valor a nuestra economía y 
de distribuir la riqueza...; es una apuesta real del modelo económico de inclusión 
social con generación de empleo de calidad [...]. Nuestro compromiso es crear una 
industria naval fuerte para el mercado local y regional.

Como veremos en el próximo capítulo, son muchos los gobiernos que definen 
a esta industria como estratégica, pero los únicos que logran resultados reales 
son los que además, implementan acciones conducentes que traducen el 
relato en políticas transformadoras de la realidad: Financiamiento, Compre 
Nacional, Promoción fiscal, Apoyo a la Competitividad, Barreras lógicas a la 
competencia desleal (buques usados, por ejemplo). 

Lamentablemente en el caso de la Argentina, esos discursos, al igual que 
las declaraciones de muchos otros mandatorios, no estuvieron seguidos de 
acciones efectivas de transformación, sino todo lo contrario.
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Adaptación testimonial del autor

En uno de mis viajes a Brasil, intentando algún tipo de complementación 
empresarial que permitiera sumar a la industria naval argentina al empuje 
brasilero, tuve la oportunidad de entrevistarme con un alto funcionario a 
cargo de los sistemas de promoción de este envidiable desarrollo vecino.
Podetti, le voy a mostrar porqué en Brasil apoyamos la Industria Naval, me 
dijo mientras abría el cajón de su escritorio y desparramaba un puñado de 
algo que parecían unas piedritas redondas. Una de ellas llegó a mi lado de 
la mesa, Cuando la tuve en mi mano, me aclaró: Poroto de soja.
Ante mi cara de sorpresa, me siguió explicando:
Es que tanto ustedes en la Argentina, como nosotros en Brasil, al final del día 
los que realmente producimos es esto, porotos. 
Es lo que mueve los grandes números de nuestras economías. Y 
mayoritariamente lo exportamos con mínimo valor agregado, casi sin sumarle 
trabajo de nuestra gente.
Uno de nuestros desafíos como dirigentes es buscar cómo sumarle trabajo a lo 
que hacemos. Traducido: cómo agregarle valor al poroto.
Y ahora volvemos a los barcos.
Una de las formas más sencillas que tenemos para agregar valor a la soja es 
que fabriquemos las barcazas que la transportan desde el interior, empujadas 
por remolcadores construidos en nuestros astilleros para ser embarcadas en 
nuestros buques, que maniobran asistidos por modernos remolques también 
de construcción local. Y más aún si los diseños y tripulaciones son también 
nacionales. 
No es muy complicado de entender. Sólo hay que hacer que ocurra. Nosotros 
venimos haciendo esto y nos va cada vez un poco mejor. Ustedes hacen 
exactamente lo contrario, y les va cada vez peor. Lo de la Argentina no se 
entiende. Parece a propósito.

Bases de una política industrial naval argentina

Del análisis de los varios casos internacionales presentados, pero especialmente 
siguiendo la lógica básica de las dos explicaciones de Brasil, se podrían definir 
algunas bases de la política industrial naval argentina. A lo cual se suman 
las más obvias razones de generación de empleo de calidad, cuidado de las 
divisas, recaudación fiscal y desarrollo tecnológico.
Se propone entonces, el siguiente enunciado:

La industria naval es un medio efectivo para que los argentinos 
agreguemos valor adicional a lo que hacemos y para distribuir más 
ampliamente el beneficio de las riquezas naturales de nuestros 
ríos y mares.

Veamos algunos casos en que la industria naval puede dar respuesta a las 
preguntas ¿cómo agregar valor a lo que hacemos? ¿cómo repartir mejor la 
riqueza que tenemos naturalmente?
Veremos entonces que la industria naval puede agregarle valor a nuestra 
principal producción, la soja, y también a la explotación pesquera, al comercio 
internacional, a la defensa, a la seguridad y a la investigación, permitiéndonos 
repartir mejor los beneficios de tener amplios ríos navegables y un amplio mar 
abundante en pesca y otras riquezas por desarrollar.

Los astilleros agregan valor al poroto de soja.

Una buena parte de la producción de soja llega a los puertos argentinos de 
exportación en camiones, perdiendo valor con cada kilómetro recorrido, 
cuando podría hacerlo en barcazas fluviales a un costo cinco veces menor 

(medido en toneladas/kilómetros para medias y largas distancias).
La menor competitividad de la soja en la tranquera del campo de EE.UU. , 
respecto de la nuestra, la recuperan en términos relativos con un eficiente 
sistema logístico basado en el transporte fluvial.
Es evidente que el transporte fluvial (y la logística asociada) nos haría ganar 
competitividad en la principal exportación argentina.
Pero sólo si diseñamos y construimos aquí esos empujadores y barcazas 
necesarias para que la soja llegue a destino competitivamente, le habremos 
dado a nuestra mayor producción nacional un “extra” de valor agregado.
Deliberadamente, no se menciona la construcción nacional de los enormes 
graneleros que hacen el transporte de ultramar final porque, a diferencia de las 
barcazas y remolques, esos grandes buques de ultramar no son de construcción 
competitiva en el país hoy, y sus servicios se manejan con reglas de mercado 
internacional ajenas a nuestra realidad. Si en el futuro esto cambiara, también 
serían parte fundamental de esta cadena de valor agregado.
Es obvio que la pésima política de fomento a la importación de barcazas y 
remolcadores usados, es una forma activa de restarle valor a la principal 
producción nacional (ver “caso Hidrovía”).
La comprobada eficiencia argentina en la construcción de este tipo de buques 
debe diferenciarse de la problemática del servicio de transporte fluvial en 
sí mismo, que tiene aún grandes dificultades que resolver debido a la carga 
impositiva y a costos de tripulación que imposibilitan su competitividad.
Además, con la construcción naval nacional, se repartirá mejor la riqueza del 
suelo y del clima argentino, tan aptos para el cultivo, y de los amplios ríos 
naturales, ideales para el transporte de cargas a granel.

El tema de las soja, más al norte de nuestras fronteras, nos lleva a pensar en 
la situación particular que se da con el transporte de cabotaje internacional 
fluvial.
Se trata del caso de la soja producida en Paraguay, Bolivia y en el sur de Brasil 
que atraviesa muchísimos kilómetros del rio Paraná en aguas argentinas hasta 
llegar a puertos argentinos para su exportación final.
Las barcazas y empujadores que transportan esa soja por nuestros ríos 
tienen bandera extranjera, en especial paraguaya, y mayoritariamente fueron 
construidas fuera de la región. 
Sería lógico, entonces, ajustar las legislaciones regionales para que haya una 
más justa participación proporcional en esta actividad económica, entre los 
países ribereños más transitados. Por ejemplo, algo así como que las barcazas 
y remolcadores deban estar construidos en la región y proporcionalmente en 
los países que más kilómetros aportan al sistema hidroviario. 
A este último razonamiento, deberíamos también sumar el caso del transporte 
del mineral de hierro desde las muy ricas minas de Mutum y Urucum, en Bolivia 
y Brasil, que cuando las condiciones lo permitan revolucionará el sistema de la 
Hidrovía Paraná-Paraguay con muy voluminosas cargas a granel.

Los astilleros distribuyen merluzas entre más argentinos

Haciendo un paralelismo con el petróleo offshore en Brasil, podemos referirnos 
a la riqueza ictícola argentina.
Debemos empezar por entender que los peces del mar continental no son 
de las empresas pesqueras, ni de los pescadores, ni mucho menos de los 
funcionarios de las Subsecretarias de Pesca. Son de todos los argentinos. Sí, 
de todos.
Y si bien hay quienes se benefician más directamente, con su capital y trabajo 
en juego, es obligación del Estado velar porque ese enorme patrimonio común 
llegue a la mayor cantidad de gente, aunque no pesquen e incluso si no les 
gusta la merluza.
Una de las mejores formas de lograrlo es que los bienes y servicios involucrados 
en la explotación pesquera sean provistos por los argentinos. Por eso es 
bueno que las redes, los cajones, las plantas procesadores y los servicios 
de transporte sean nacionales. Pero en cambio, el barco, el principal activo 
y más directamente relacionado con la explotación pesquera se construye 
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mayoritariamente en el exterior. Y esto no es porque no podamos hacerlo 
nosotros, sino porque así lo deciden los funcionarios de turno. 
Por decisión política, en vez de sumar, se quita valor agregado nacional a la 
merluza, impidiendo que a más gente le llegue el beneficio de este patrimonio 
que es de todos los argentinos. 

Es increíble que en un país pesquero con astilleros especializados y competitivos, 
se pierda tanto valor agregado, y a propósito. 
El 85% del volumen de bodega de barcos pesqueros que operan legalmente en 
el país se construyeron en el exterior (Ver “caso Pesca”).
Hace demasiado tiempo que la política pesquera argentina les agrega valor a 
los astilleros españoles, japoneses y chinos, otorgándoles parte de esta riqueza 
nacional que se le quita a los argentinos. 
Nuestros políticos continúan regalando esta riqueza. ¿Quién les dio permiso? 
¿Hasta cuándo se lo vamos a seguir permitiendo?

Los astilleros agregan valor al limón de Tucumán

La cadena de valor de nuestras producciones regionales finaliza en el puerto 
de carga de los buques de ultramar para la exportación y todo lo que podíamos 
agregar de trabajo argentino ya se ha hecho. Error. Aún podemos agregar algo 
más.
Esos grandes barcos necesitan de poderosos remolcadores para sus maniobras 
de entrada y salida del puerto, y de otros servicios marítimos como son las 
lanchas de prácticos y de apoyo. Además, la mayoría de nuestros puertos y 
canales de acceso necesitan del servicio de dragas y balizadores para una 
navegación segura.
Todos estos servicios se traducen en una porción del costo del flete, que es 
parte del valor final, por ejemplo, de los limones tucumanos. Y aquí nuestros 
dirigentes políticos tienen que resolver dos situaciones igualmente importantes: 
la competitividad y el valor agregado nacional.
La primera cuestión es la más obvia. Cuanto menor sea el impacto económico 
de estos servicios en el flete, más competitivos serán los limones en el mercado 
externo lo que hará que los tucumanos tengan más trabajo y bienestar. Para 
eso se deben reducir los costos de logística con infraestructuras portuarias más 
adecuadas, salarios razonables y buques de servicio modernos y eficientes.
La cuestión del valor agregado es más sutil. Se trata de la generación de trabajo 
argentino en estos servicios relacionados al flete. 
A los puertos los construyen y operan argentinos, y las tripulaciones de los 
barcos de servicio también son nacionales. Pero muchos de estos buques de 
servicio, a pesar de poder producirse favorablemente en el país, se importan 
usados por decisiones políticas. Esto impide que el limón tenga esa cuota extra 
de valor nacional que los astilleros pueden aportar.

Lo mismo ocurre con las importaciones que llegan por vía marítima. El costo 
y participación nacional de los servicios portuarios de importación también 
deben cuidarse por dos razones relacionadas: para que los productos 
importados lleguen más económicos a las casas de los argentinos; y porque 
con mayor contenido nacional, más argentinos tendrán trabajo (por ejemplo 
en los astilleros) para poder pagar por esos productos.

Quienes piensen que este razonamiento puede ser rebuscado, consideren la 
siguiente situación:
Para la próxima cosecha del limón tucumano, traigamos trabajadores 
asiáticos con salarios de subsistencia mínima que trabajen en toda la cadena 
de valor y hagamos el transporte en viejos camiones importados libres 
de impuestos. Seguramente se lograrán costos menores maximizando el 
criterio de competitividad. Pero los argentinos que trabajaban en la cosecha 
e industrialización de esa economía regional perderían sus trabajos y los 
fabricantes de camiones despedirían al personal por falta de demanda y, 
en algunos casos, quizás se reconvertirían en menos exigentes talleres de 
reparación. 

Los argentinos despojados de sus trabajos no entenderán por qué les pasa 
eso. Hace poco les habían dicho que su productividad estaba aumentado 
mucho y que se mantenía la excelente calidad del producto final. ¿Qué estaban 
haciendo mal? Hasta habían aceptado varias reducciones de beneficios para 
mejorar los costos finales y así asegurar la continuidad. ¿Qué más tenían qué 
hacer? Ya no podían nacer en otro país con sueldos (y costos de vida) más 
bajos o políticas de subsidio a las exportaciones de camiones usados; habían 
nacido en este país ¿Sería ese el problema?

Esto es lo que sucede hace más de dos décadas en el tramo final de esta 
cadena de valor.
Los remolcadores, embarcaciones portuarias, dragas y balizadores, que 
se pueden construir aquí, a precio y calidad internacional, se importan 
en su mayoría usados por decisiones políticas impulsadas tanto desde la 
administración, como desde la legislación. 
De otro modo ¿Cómo se explican estas dos situaciones?

-El proyecto de ley de Industria Naval, aprobado por unanimidad en el Senado 
a fines de 2016, expresamente declara que el Estado puede importar dragas y 
balizadores sin tener que darle oportunidad de construirlas a los argentinos, 
que ya han demostrado su capacidad de hacerlo competitivamente (ver 
capítulo “Legislación”); cuando hasta la relativamente menor industria naval de 
Uruguay ya las construye en la actualidad.
-Los Ministerios de Energía y de Transporte han fomentado la masiva 
importación de remolcadores portuarios usados (realizada en 2016-2017) para 
el servicio del mismo Estado (ver “Caso ENARSA”).

Los funcionarios del área de Puertos se limitan a decir que ellos permiten (y 
promocionan) el uso de barcos importados usados porque son más baratos 
(también lo son los cosechadores asiáticos y los camiones importados usados) 
y su único objetivo es aumentar la competitividad del sistema. 
Es confuso. ¿Cómo podrían restarnos eficiencia los barcos modernos 
construidos en el país a precios internacionales?
 
Los astilleros agregan valor a la Defensa, la Seguridad y la Investigación

Hay actividades propias del Estado que no tienen un correlato de beneficio 
económico inmediato, pero a las que también se aplican los criterios antes 
discutidos de competitividad, eficiencia de costos y de participación local.
Por un lado, en estos casos, la economía en el gasto busca que estos servicios 
esenciales nos cuesten lo menos posible a los argentinos y, por otro lado, dado 
que es necesario invertir grandes recursos en estos temas debemos intentar 
que sean de producción nacional para que una parte al menos vuelva en forma 
de trabajo, desarrollo e impuestos para los argentinos.

En esta línea se enfoca el proyecto de ley de Compre Nacional impulsado por 
la Secretaría de Industria de Nación, que ojalá pronto sea una realidad, pero 
que contradice esencialmente decisiones gubernamentales recientes y otras 
que se arrastran hace casi cuarenta años. Es que el Estado, que en los países 
que desarrollan su industria naval siempre recurre a sus astilleros nacionales, 
en nuestro caso ha sido el gran ausente.
Esto se inició a mediados de los años ochenta cuando el Estado Armador 
empezó a retirarse de la escena, suspendiendo todo nuevo contrato y 
vendiendo los buques de Flota Fluvial, Y.P.F. y Elma, con una nueva concepción 
del rol del Estado así como un nuevo escenario del mercado del transporte 
marítimo internacional. Pero nada de esto afectaba las inversiones en defensa, 
seguridad e investigación a las que nos referimos aquí.
Sin embargo, también en esa época fueron los últimos contratos de buques 
relevantes de la Armada con astilleros argentinos. Hace treinta y ocho años. 
Mucho peor es el caso de la Prefectura Naval que nunca en su historia contrató 
ninguna construcción naval de media importancia en la industria argentina. 
Nunca. Y lo más grave es que sus necesidades siempre eran fácilmente 
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Clusters Marítimos
Para formular políticas de estado coherentes conviene entender que el sector 
no está aislado, sino que forma parte de un sistema marítimo mayor que debe 
ser abordado integralmente. Esta concepción suele conocerse con el nombre 
de “clusters” que pueden analizarse en diferentes niveles, como se verá a 
continuación.
Por un lado, los clusters son aglomeraciones geográficas de firmas (astilleros, 
proveedores, diseñadores) e instituciones (universidades, servicios) que 
cooperan o compiten en la actividad. Se basan en el desarrollo de sinergias, 
economías de escala, transferencia tecnológica y disponibilidad de recursos 
humanos. Se benefician de reducción de costos, creciente eficencia y mejor 
poder de lobby.
En su armado, el sector público es un importante catalizador de estos 
beneficios, que hacen a la competitividad sistémica.
Los clusters pueden ser regionales como el caso australiano de AMC en Perth 
(ver en capítulo Estado-Astillero) o el MIP de Filipinas; y los hay también a  nivel 
país o continental.
Para graficar la importancia del concepto de Clusters se presenta parte del 
estudio Maritime Cluster in Japan - Shipbuilding and WP6 - Shin Otsubo - 
Deputy Director-General Maritime Bureau Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism (MLIT) para el Workshop on Maritime Clusters and 
Global Challenges – OECD . Paris, Francia, Dec 1, 2016

cubiertas por varios astilleros locales en forma competitiva. Sin embargo 
siempre importó, quitándoles trabajo a los mismos que debía custodiar. 
Estos malos ejemplos demuestran un desinterés de los dirigentes civiles y 
militares por cuidar realmente a los argentinos, al negarles lo más mínimo, 
que es la oportunidad de trabajar (ver “Caso ARA y PNA”).

Otro caso similar es el del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP) que nunca contrató la construcción de sus buques en el 
país, siendo que nuestra industria naval construyó y hasta exportó buques de 
investigación mucho más complejos.

Pero a estas muy graves situaciones ya históricas, se suman otras aún 
peores de los últimos meses, cuando estas tres instituciones, entre fines de 
2015 y principios de 2017, deciden comprar buques nuevos con enormes 
presupuestos sin permitir siquiera que los argentinos participen con sus 
ofertas, a pesar de saber de su capacidad, calidad y precios adecuados.
Según se presenta más adelante, en todos los casos, estas importaciones 
implican grandes sobreprecios y marcada inconveniencia para los intereses 
nacionales más básicos: empleo, divisas, recaudación fiscal. (Ver casos “OPV”, 
“Patrulleras” e “INIDEP”).

En resumen, como se verá más adelante en el capítulo de “Contexto Global”, 
no hay casos de países en que los gobiernos centrales sean tan perversos con 
su propia gente, impidiéndoles siquiera competir con la oferta externa de 
buques. 
Y menos aún en la provisión de los barcos del segmento más sencillo y accesible 
a la mayoría de los constructores navales, que es el mercado de la pesca, el 
transporte fluvial y los servicios portuarios.
Tampoco existen casos en que se les niegue a sus propias industrias nacionales 
la mínima posibilidad de competir para abastecer las necesidades navales del 
mismo Estado. 

Lo esperable es que los barcos para la defensa, la seguridad, la investigación, 
la pesca, los servicios portuarios y el cabotaje marítimo-fluvial se construyan 
en los propios países.
Es lo deseable. Es lo que las políticas de los países normales buscan. No es 
que sea obligación; es que es mejor. Para que más gente tenga más y mejor 
trabajo, para que se ahorren divisas, para que se recauden más recursos, para 
que se pueda agregar más valor a otras producciones, para que los beneficios 
de explotación de las riquezas naturales de todos, se repartan mejor. 



163

POLÍTICA

El concepto de cluster marítimo también tiene alcance continental, como el 
representado por SEA EUROPE que nuclea 22 000 firmas de 22 asociaciones 
nacionales en 18 países, generando en conjunto 91 billones de euros, y medio 
millón de empleos de calidad. 

Del estudio “The Economic VAlue of Shipping and  Maritime Activity in Europe” –  
Andrew Goodwin, Associate Director del Oxford Economics,  para el  Workshop 
on Maritime Clusters and Global Challenges – OECD . Paris, Francia, Dec 1, 
2016, se resume que en 2012, el cluster marítimo de Europa:

- Generó 145 billones de euros de GDP, de los cuales el 40% corresponden a la 
industria naval y portuaria.
- Empleó a 2,3 millones de personas, con un 50% en astilleros y puertos.
- Aportó 41 billones de euros en impuestos, con 56% desde la industria naval 
y portuaria.
- Tiene muy importantes factores de multiplicación económica, ya que genera 
1,6 veces más GDP y 2,8 veces más empleo en otras actividades económicas 
conexas.
Concluye el estudio indicando que sin el apoyo estatal recibido en el sector, la 
contribución económica hubiese sido del 50%.

En “The Ocean Economy in 2030” , Claire Jolly, Senior Policy Analyst , Head, 
Ocean Economy Group / OECD Space Forum , Directorate for Science, 
Technology and Innovation, para el  Workshop on Maritime Clusters and 
Global Challenges – OECD . Paris, Francia – Dec 1, 2016, propone una visión 
original de cluster oceánico, con proyección de mediano y largo plazo. De allí 
surgen los siguientes conceptos:
-Las actividades relacionadas a los océanos ofrecen nuevas fuentes de cre-
cimiento, empleo e innovación, así como posible soluciones a los desafíos am-
bientales.
-Es interesante la distinción entre las actividades “marítimas tradicionales” y 
las “oceánicas emergentes”.
-Proyecta que el empleo directo relacionado a la economía oceánica aumen-
taría de 31 millones en 2010, a 40 millones para 2030.

En Argentina, el proyecto Pampa Azul tiene varios aspectos interesantes de 
esta visión estratégica integradora.
“Pampa Azul es una iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el Mar 
Argentino que incluye actividades de exploración y conservación; de innovación 
tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar; y de divulgación 
científica dirigida al público en general”.
Sin embargo, a pesar de los enunciados y visiones conceptuales, a la hora de 
los hechos concretos, poco apoyo efectivo se da a la industria naval nacional. 
De hecho, en el lanzamiento del Proyecto Pampa Azul en 2017, el INIDEP 
presentó como gran logro, el encargo de dos nuevos buques de investigación 
en el exterior. Esos procesos licitatorios estan sospechados de corrupción (ver 
“Caso Inidep”) y  estarían claramente orientados a evitar la participación de la 
industria local.
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En la siguiente página, se grafica la dinámica de las políticas sectoriales, 
indicando con un número la referencia en el texto que sigue a continuación.

El período analizado se inicia con una muy importante decisión política en 
el ámbito de la Armada: la construcción en el país de una serie de buques 
militares (1).  Fue una buena decisión, pero aislada, que no llegó a representar 
una política de estado pero permitió un desarrollo inicial de la Oferta, con 
la construcción de infraestructura naval como es el caso del AFNE (2), la 
creación de entidades de formación (3) y el desarrollo de los navalpartistas 
iniciales (4).
La primera verdadera Política de Estado se plantea en época de Frondizi (5) 
con una serie de medidas coordinadas que atendían tanto a la generación de 
Demanda (6), como al fortalecimiento de la Oferta (7), pero atendiendo en 
especial la articulación del Estado de un amplio sistema de Financiamiento (8) 
con subsidios para equiparar las subvenciones de los países exportadores.
Con estas Políticas de Desarrollo vigentes, y al amparo de un sistema de 
protección por Reserva de Cargas (9), al Estado Armador (ELMA, FFE, Y.P.F., 
ARA), se sumaron los armadores privados (10). Así, los astilleros públicos 
y privados (11) continuaron con grandes inversiones para aumentar su 
capacidad y productividad.
Al principio de los años setenta, empieza el apogeo de la industria naval: con 
demanda (estatal y privada) creciente, oferta Industrial disponible (astilleros, 
navalpartistas, RR.HH.), financiamiento adecuado y hasta un sistema de 
compensación de las subvenciones del exterior. Sólo faltaba que además, la 
Industria saliera a exportar.
Para ayudar a competir en el mercado externo, el Estado genera una serie de 
incentivos (12) que permiten rápidamente que los astilleros privados empiecen 
a volcar sus capacidades al mercado externo (13) con gran éxito. Esto permite 
que se mantenga un buen nivel de actividad industrial, aun cuando en los 
años ochenta empieza a disminuirse la demanda y el financiamiento local por 
decisiones políticas (14). 
Estas medidas generan un verdadero derrumbe del mercado y muchos de 
los astilleros privados (sobre todo los mayores) y empresas navalpartistas no 
logran sobrevivir (15) y empiezan a cerrar.
Con este escenario poco alentador, llega un nuevo gobierno que con una 
marcada política pseudo liberal derrumba el ya endeble andamiaje regulatorio 
(16) de la industria naval. El Estado armador termina de desaparecer de la 
escena, se suspende todo tipo de participación estatal en el financiamiento 
y se fomenta la importación de buques usados sin impuestos, con lo cual 
también desaparece la demanda de los armadores privados. 
El nuevo paradigma de la convertibilidad (1peso = 1dólar) sin atenuantes,  
hace imposible continuar con la exportación, que era la única alternativa que 
le hubiese quedado a la industria para sobrevivir.
Este derrumbe lleva al cierre (17) o reconversión (a tareas menores de 
reparación) de la mayoría de los astilleros y navalpartistas generando 
enorme desempleo y (18) pérdida de capacidad de operarios y profesionales 
formados.
En los años siguientes, a pesar que se denostaran las políticas liberales 
anteriores, sólo se lanzaron unas tibias medidas positivas y poco cambió 
realmente en el entorno regulatorio manteniéndose el fomento a la 
importación de barcos usados con leves cambios. 
El reducido Estado Armador (ARA, PNA, DNCyVN) siguió evitando a la industria 
nacional y se mantuvo una mínima demanda privada que seguía atraída por 
las facilidades a la importación de barcos usados. 
Hubo sin embargo un par de importantes inversiones en astilleros privados 
(19) orientados a la fabricación seriada de barcazas, pero si bien se logró 
algún éxito exportador, sólo captaron parcialmente la gran demanda de la 
hidrovía por no tener esquemas de financiamiento adecuados. 

Los armadores del río siguieron importando y empezaron a construir en 
Paraguay donde, con una mucho más adecuada Política de Estado, floreció la 
industria naval y la marina mercante fluvial.

A partir de 2016, y con un nuevo gobierno con propuestas de “cambio” de 
fondo, se esperaron mejoras para el sector, pero en los primeros años de la 
nueva Administración, las perspectivas fueron aún más desalentadoras :
- El Estado orientó sus compras exclusivamente al exterior, con grandes 
sobreprecios e ignorando a la industria nacional que tiene su máxima 
competitividad justamente en ese tipo de barcos (20).
- Las nuevas leyes de industria naval y marina mercante no incluyen ningún 
incentivo relevante para la producción local, pero mantienen fuerte el apoyo 
a la importación de buques usados (21).
Ambas políticas, tienen su impacto en la continuada reducción del empleo y 
la fuga de valiosos recursos humanos. 
La gravedad de estas políticas es muy grande pues quedan muchos años 
del actual gobierno por delante y este sector del país no merece seguir en el 
estatus de subdesarrollo al que se lo obliga. 

Matriz evolutiva de la industria naval

En la siguiente matriz se han esquematizado las acciones que han ido en favor 
o en contra de la Industria Naval Argentina entre 1937 y 2016, dividiendo ese 
plazo en las Etapas antes desarrolladas.
Las flechas verdes representan acciones positivas al desarrollo y las Rojas, 
las negativas. A su vez, el tamaño de las flechas pretende diferenciar la 
intensidad de tales acciones.
En el primer Gráfico se muestra en forma simplificada la evolución de las 
Políticas de Estado (Regulaciones y Financiamiento) y de las fuentes de 
Demanda (Estatal, Privada Nacional y de Exportación).
Se observa que la reacción de la Demanda es inmediatamente después de 
que las Políticas de Estado se confirman con reglamentaciones y sistemas de 
financiamiento concretos y que en cuanto las mismas empiezan a mostrar 
signos de debilidad, la demanda retrocede rápidamente. 
Se observa también que el Estado desaparece completamente de la demanda 
a la industria nacional a mediados de los ochenta.
Es de destacar que en las Políticas de Estado de los años setenta, estuvo el 
Fomento a la Exportación. Gracias a ello, la disminución de la demanda local 
pudo ser parcialmente contrarrestada por el mercado externo hasta que la 
paridad cambiaria de los noventa lo impidió por completo.
Se observa además que con las muy negativas políticas implementadas, la 
demanda local de construcción de buques se redujo a niveles sumamente 
bajos que sólo permitió la supervivencia de unos pocos astilleros.
Las leves mejoras de políticas de 2004 no tuvieron un impacto positivo 
importante ya que en realidad se mantuvieron esquemas de fomento 
a la importación de usados, y no se armaron esquemas financieros 
suficientemente atractivos.
Finalmente, si se confirma la tendencia de las decisiones gubernamentales 
de los últimos meses de 2016, los indicios son que las Políticas de Estado 
serán aun más recesivas para el sector, a pesar de su demostrada eficiencia.

El último Grafico muestra la dinámica de la Oferta. 
Se ve que la evolución de la industria privada sigue la lógica de las Políticas de 
Estado y de la consecuente demanda de buques nacionales.
Ese no es el caso de los astilleros estatales que gozan de cierta “inmunidad” 
ante las políticas negativas y la reducción de la demanda real. 
El leve repunte en la oferta en el último tiempo se debe a las inversiones 
en astilleros especializados en barcazas fluviales, que parecería ser el único 
mercado que queda con determinada envergadura. 

Dinámica de la política sectorial
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MATRIZ EVOLUTIVA
INDUSTRIA NAVAL
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La evolución de los contratos de nuevas construcciones de buques (y que 
realmente se ejecutaron) en el país, se presentan en los gráficos de la página 
siguiente.
En todos los casos se grafican los valores de los barcos contratados, expresados 
en millones de dólares, usando el concepto de “valor de mercado equivalente”, 
ya explicado (Industria).
A diferencia de los gráficos presentados en otros capítulos, en éstos el valor se 
indica en el año que se toma la decisión de su contratación.
En capítulos previos (Industria), los montos se distribuían a lo largo del período 
de construcción, ya que se buscaba mostrar el valor agregado durante el 
proceso y relacionar la actividad económica y el empleo que se iba generando.
En este caso, en cambio, lo que se está buscando es relacionar las decisiones 
de contratar como resultado de las políticas de estado implementadas. Estas 
políticas son las que conforman las distintas etapas de la historia de la industria 
naval argentina discutidas anteriormente.

El primer gráfico (de columnas) corresponde al Total contratado y muestra 
también la participación de cada tipo de armador en la demanda total. La 
Armada, los Armadores Privados locales y la Exportación fueron los principales 
demandantes y con participaciones similares. Esto se ve claramente en el 
pie chart adjunto.

Luego se ubica la demanda del Estado, en un rol de transportista asumido por 
un tiempo, tanto por contratos de buques para ELMA+Flota Fluvial como para 
la flota de Y.P.F. 
Los gráficos siguientes muestran en forma separada las contrataciones de 
barcos de distintos sectores de Demanda:
La demanda de ELMA+FlotaFluvial y la de Y.P.F. se muestran en un mismo 
gráfico ya que se entiende que corresponden a igual concepción política; la 
de un Estado que decide (entre fines de los cincuenta a fines de los setenta) 
intervenir muy activamente en el mercado del transporte por agua. 
No puede decirse que el Transporte sea una tarea permanentemente “esencial” 
del Estado (como lo es la Seguridad y la Defensa) pero en la Argentina, el Estado 
decidió tener ese rol durante un lapso de tiempo.
Se ve con claridad que el período de Crecimiento de la industria naval tuvo 
mucho que ver con esta demanda del “Estado-Transportista”, y que su decisión 
de dejar de comprar barcos en el país fue uno de los factores del Derrumbe de 
la industria. Sobre todo porque a la vez se le cerró el acceso a otros mercados 
y a los sistemas de financiamiento.

El siguiente gráfico muestra la demanda del Estado Armador pero en funciones 
que efectivamente le son propias en forma permanente (Defensa, Seguridad, 
Investigación, etc.), donde la Armada Argentina es el principal actor y fue un 
gran impulsor de la industria naval nacional (sólo) en los primeros años (Etapas 
de Preparación y Crecimiento). 

RESUMEN	DE	LA	EVOLUCION	DE	CONTRATOS

	CONTRATOS	(MMUSD)

ETAPA PERIODO AÑOS TOTALES ANUALES

PREPARACION 1937-1966 30 38% 11% 633 21

CRECIMIENTO 1967-1982 16 20% 62% 3655 228

DERRUMBE 1982-2002 20 25% 13% 762 38

SUBDESARROLLO 2003-2016 14 18% 14% 805 58

80 100% 100% 5855 73

PRIVADO 
27%

YPF
6%

ARA
27%

EXPO
26%

ELMA, FF, etc
14%

Contrataciones y etapas
Se observa su marcada participación en la Etapa de Crecimiento, maximizando 
sus contrataciones entre 1975 y 1979.
A partir de entonces, ni la Armada, ni ningún área estatal realizó contratación 
alguna de buques nuevos relevantes en el país, siendo esa ausencia absoluta, 
una de las causas que agravaron la etapa del derrumbe industrial naval.

Finalmente, en el último grafico se muestra la evolución de la demanda de los 
Armadores Privados y Armadores del Exterior
El marcado aumento en la etapa de Crecimiento se debió, entre otras razones, 
al sistema de financiamiento y subsidio que buscaba que los armadores 
nacionales pudiesen construir barcos en el país en condiciones equivalentes a 
las ofrecidas en el exterior.
A partir de los setenta y principios de los ochenta, merced a la combinación de 
políticas de fomento a las exportaciones, se logró un considerable volumen de 
contratos de exportación. Esto mitigó en parte el efecto devastador de otras 
políticas, durante el principio de la etapa del derrumbe industrial. 
A partir de los noventa, las nuevas políticas suprimieron todo tipo de esquema 
de financiación y se promovió la importación de buques usados sin impuestos 
minimizando así la demanda de armadores privados a la industria nacional. 
Además, la convertibilidad (1peso=1dólar) terminó también con el exitoso 
desarrollo incipiente del mercado exportador.

Los dos “extraños” picos de exportaciones que se muestran a mediados de 
los noventa y a principios de siglo, corresponden a dos contratos “atípicos” del 
Astillero Río Santiago, que no son representativos de la performance industrial 
naval real de esas épocas.
Finalmente el alto amesetamiento de exportaciones entre 2009 y 2014 
corresponde a la gran cantidad de barcazas contratadas para exportación al 
Astillero Punta Alvear.

Estos gráficos nos confirman la adecuada división de las Etapas antes 
analizadas y la directa relación Causa - Efecto existente entre las Políticas de 
Estado y la Contratación de buques en el país.

La siguiente tabla resume los valores contratados en cada momento, 
observándose que el 62% del valor se produjo en el 20% del período analizado 
(Etapa de Crecimiento) y que el ritmo de contrataciones en esos años fue tres 
veces el promedio de los ochenta años.
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El Estado Armador en todas sus formas (YPF, ELMA y ARA) dejo de demandar a la industria nacional entre 1980 y 1982.
El apoyo a la exportación se mantuvo sólo unos años más, hasta 1985, y la demanda privada local bajó en la misma época a niveles ínfimos 
ya que se suspendió el financiamiento y se promocionó la importación de barcos usados sin impuestos.
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Contexto Global

S6
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En este capítulo se propone una mirada global, que nos permita entender 
mejor nuestra realidad desde una visión más amplia. Esta perspectiva puede 
ayudarnos a distinguir las cosas distintas que hacen los países a los que les va 
mejor que a nosotros.
Empezaremos presentando a la industria naval mundial actual y su desarrollo 
histórico, para entender su dinamismo particular. Esto lo haremos en forma 
genérica y también analizando los casos de algunos países en particular.
Siempre que sea posible, se realizarán referencias al caso argentino para 
mostrar las relaciones más relevantes y así confrontarnos al contexto global.
Como fuentes de esta información global se ha recurrido principalmente 
a estudios específicos del sector realizados por organismos internacionales 
como es el caso de la United Conference on Trade and Development (UNCTAD - 
www.unctad.org) y la Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD - http://www.oecd.org), entre otros.
Al analizar la industria naval mundial se verá su característica cíclica, su 
relación con el precio del petróleo y como fue cambiando el liderazgo de la 
producción mundial de Europa a Japón, luego a Corea y actualmente en China. 
Se observará también que durante las guerras mundiales, la industria naval de 
EE.UU. tuvo un desarrollo gigantesco.
Veremos también que el liderazgo no se mide sólo en tonelaje construido, sino 
también en valor unitario por buque o en valor unitario por deadweight y que la 
industria naval es parte de una cadena de valor que, tanto aguas arriba como 
aguas abajo, está claramente dominada por ciertos países.
Se analizará la tendencia mundial a incrementar el componente importado 
en las construcciones navales a pesar del esfuerzo que hacen las políticas de 
estado positivas tendientes a aumentar la participación local.
En un apartado se analiza la relación entre el desarrollo de la industria naval y 
la marina mercante de los principales países y en particular de los de nuestra 
región. Se busca ver cuánto de cierto hay en la habitual definición de que 
ambas están íntimamente relacionadas.
Se presentan también las principales temáticas de las organizaciones 
internacionales de los obreros navales, enfocadas a la preocupación por los 
despidos masivos ocurridos, a la precariedad y falta de seguridad e higiene 
laboral en algunos países, y a las medidas necesarias para construir un sistema 
industrial sustentable en el largo plazo.
Para analizar la importancia relativa de las industrias navales en los diversos 
países se presenta la evolución del porcentual de participación de la Industria 
naval en el PBI de cada uno de los catorce casos analizados.
Esto nos permite ver perfiles de comportamiento comunes de las naciones con 
independencia de sus volúmenes en términos absolutos.
En forma similar se analiza la relación entre el Empleo y el Valor total de 
buques producidos en cada uno de esos países, lo cual nos introduce en el 
último de los temas de este análisis industrial global, que es el tema clave de 
la Competitividad.
Para aportar un enfoque amplio a este tema, se presenta un análisis 
comparativo de los productividades de construcción naval de diversos 
países, medido en Tonelaje compensado por empleado, y un análisis de la 
productividad del capital invertido medido en Tonelaje producido por m2 de 
dique (representativo de la inversión realizada).
Se analiza también el otro factor clave en la competitividad, que es el costo 
laboral, analizando el caso argentino, comparándolo con el de otros países.
Para determinar la relación entre el costo laboral y la productividad se presenta 
un estudio del Instituto de Competitividad del Harvard Business School sobre 
la Industria Naval europea.
Finalmente se ven varios casos de la industria naval argentina, los que, a 
pesar de haber llegado a niveles altos de eficiencia y contar con la capacidad 
de abastecer al mercado demandante en valores competitivos y volúmenes 
adecuados, fueron obstaculizados por las malas políticas sectoriales.

En la industria naval mundial actual hay dos universos. El ampliamente 
mayoritario que conforman China, Corea y Japón (90% de la producción) por 
un lado, y el mucho menor, representado por el resto.
Y para que quede claro, en la estadísticas de ese “resto del mundo”, la Argentina 
casi ni figura, especialmente a partir de los años ochenta. 

Las entregas de buques (medidas en Gross Tonnage) a partir de los ochenta 
fue dominada por los tres grandes constructores asiáticos que empezaron a 
separarse del resto del mundo en forma exponencial.
El Lloyds Register estima un gran crecimiento del transporte marítimo mundial, 
poryectando pasar de casi 10 billones de toneladas en 2015 a 20 billones en 
2035.
Pero, a pesar de esa buena perspectiva, el presente no es bueno para el sector 
a nivel internacional. 
Luego de los picos de demanda de 2008 y 2010-2011, coincidentes con picos 
de precio del petróleo, los astilleros pasaron de una tasa de ocupación del 83% 
(2010) a una del 54% (2014). Se construyeron 4800 buques en 2013 y sólo 3365 
en 2016.
Current and past policies for expanding, maintaining or reducing capacity, 
Dr. Martin Stopford (Former Managing Director, Clarkson Research), para el 
Workshop on Supply and Demand in the Shipbuilding Industry, OECD WP6 
, 9 November 2015, analiza los ciclos en un período mayor y la importancia 
relativa de los países constructores navales a lo largo de la historia.
Se distingue el dominio inicial de Europa, sólo interrumpido por el de EE.UU. 
en los períodos de las guerras mundiales. A partir de allí empieza la irrupción 
de Japón, luego Corea , a partir de los ochenta, y finalmente China en este siglo.
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Diferenciación de Industrias Navales

Además de la clasificación por tonelaje entregado, las industrias navales se 
diferencian por el valor medio de sus construcciones. Según esta variable, 
Italia y Alemania lideran a la industria, seguidos por Corea (que combina, alto 
volumen y alto valor) y Noruega.
Mr. Reinhard Lüken, General Managing Director, VSM – German Shipbuilding 
and Ocean Industries Association, presenta el ranking de fabricantes europeos 
de la industria de equipos y tecnología naval, mostrando que tradicionales 
constructores navales retroceden en la “cadena de valor” encontrando un 
área de negocio en la que pueden competir mejor, generando un negocio de 
54000MMeuros.
También se clasifican por el Valor/DWT liderados en este caso por Noruega, 
España, Alemania y Holanda. Los mayores productores, figuran por debajo del 
promedio mundial.

Valor agregado nacional

Dado el alto factor de multiplicación económica de la industria naval, las 
naciones orientan sus políticas públicas a que el valor agregado local vaya en 
aumento, sustituyendo importaciones en la medida de lo posible, dentro de 
los límites razonables y convenientes. 
Mr. Koen De Backer, Senior Economist, OECD Directorate for Science, 
Technology and Industry, muestra que el componente importado en las 
construcciones navales mundiales está entre en 20% y 55%, con un promedio 
cercano al 35%, lo cual es similar al que la Argentina llegó a tener, y cercano al 
actual.

Productividad

En un reciente análisis del contexto global de la industria naval para el gobierno 
de Colombia, la consultora IDOM muestra como la competitividad se relaciona 
con el costo salarial (USD/H) y la productividad.
La naval es una industria intensiva en capital y en mano de obra calificada. Por 
lo tanto se debe analizar la productividad de ambos.
Uno  de los modos  básicos de medición de la productividad de la mano de obra, 
a fines comparativos muy generales, es el tonelaje producido por empleado. 
Para considerar la productividad del capital, se propone el análisis del Tonelaje 
producido por m2 de dique seco presentado por Veraz Consulting en su 
estudio “Shipbuilder´s Turnover of main assets”.

Relación con Marina Mercante

Es común escuchar que para tener una industria naval fuerte se requiere que 
los barcos tengan bandera nacional.
Esa afirmación es cierta e imprescindible en actividades extractivas (offshore, 
pesca, etc.), de cabotaje marítimo y fluvial y de servicios portuarios, turismo, 
Pero no es el caso en absoluto en el transporte marítimo internacional, donde 
las reglas de juego, especialmente a partir de los años ochenta, son totalmente 
distintas.
Esto lo vemos claramente en el gráfico que nos muestra la evolución de la flota 
mercante mundial, separada por tipos de países. 
Vemos que los mayores constructores navales (China, Corea y Japón) 
representados por el área roja, que dominan el 90% de la construcción naval, 
sólo tuvieron el 8% de la marina mercante mundial bajo su bandera. En el 
mismo sentido, siete países que casi no construyen barcos (Panamá, Singapur, 
Islas Marshall, Liberia, Hong Kong, Bahamas y Malta) dieron bandera al 53% de 
la flota mercante mundial.

Sudamérica esta representada por la mínima área naranja inferior con menos 
del 1% de participación en la flota mercante mundial.
Al analizarla en mayor detalle, observamosque Brasil mantuvo una participación 
homogénea del orden del 56%, pero la Argentina, que en promedio tuvo el 
13%, paso del 24% de participación en 1980 al escaso 6% en 2017.
Al relacionar estos datos con el desarrollo industrial naval, vemos que a pesar 
del exponencial crecimiento de la industria naval de Brasil a partir del 2000, 
su flota mercante se siguió reduciendo respecto de su máximo a mediados de 
los ochenta. Esto se explica entendiendo que la demanda principal industrial 
naval brasilera vino del lado del offshore más que del transporte.
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Costo laboral y competitividad

De un artículo publicado en La Nacion, a principios de 2017, sobre las 
comparaciones del costo laboral se concluye que:
Por cada 100 pesos que recibe el empleado argentino en el bolsillo, el 
empleador debe pagar 150, según cálculos del departamento de Impuestos 
de PwC. Esto significa que tanto el empleado como el empleador suelen sentir 
una cierta disconformidad con respecto al salario: mientras que el empleador 
hace el esfuerzo para pagar el salario, el empleado percibe que se queda corto.
En seguridad social, es decir, jubilaciones y las contribuciones patronales son 
del 17% o del 21%, mientras que los aportes que paga el empleado son el 
del 11%. En un sistema que está desfinanciado, son porcentajes difíciles de 
reducir.
El último informe de competitividad del World Economic Forum, que contempla 
2015-2016, no muestra a la Argentina atractiva ni productiva para los 
inversores. A pesar de que el país tiene la ventaja de estar en el puesto número 
39, entre 140 países, en educación y entrenamiento, está prácticamente última 
en materia de eficiencia del mercado laboral, con el puesto número 139. 
Específicamente en relación con el mercado laboral, la Argentina está en 
el puesto número 135 en prácticas de contratación y despido, última en 
impuestos al trabajo y 130 en productividad general.

La comparativa (enero 2017) del costo laboral de la Argentina, Brasil, México 
y Taiwán pone de manifiesto las dificultades de competitividad del país, 
ubicando nuestro costo en 15,09USD/Hora, lo cual coincide con el análisis 
presentado por directivos de un astillero privado bonaerense que se transcribe 
a continuación:

La realidad de nuestro astillero a febrero 2017 es que el promedio 
del sueldo bruto está en los $133 x hora. A esto hay que agregarle 
un 31% para calcular los jornales improductivos: $ 174,24. Luego 
vienen las cargas indirectas que suman un 46,26% :
Cargas Sociales: 23 %, ART: 8,75 %, Contribuciones 0,5 %, Reservas x 
Despido: 2,5 %, Incorporación + gastos salud pre y post 2,7 %, Higiene 
y Seguridad: 0,75. Ropa trabajo y seguridad: 1,82%, Asesoramiento 
Legal: 0,44 %, Control ausentismo: 0,37%, Administración de 
Personal: 6,62 %. Total Indirecto: 46,26 % .
Costo Total H/h : $174,24 x 1,4626 = $ 254,82 (aprox. 15USD/HH).

Política y productividad

La combinación de ambos aspectos mencionados anteriormente 
(productividad de la mano de obra y del capital invertido) se ve en los ejemplos 
que se comentan a continuación. Además se consideran los factores externos, 
no controlables por los empresarios ni por los obreros navales. Se trata de 
las decisiones de políticas sectoriales, de los costos impositivos y del tipo de 
cambio, entre otras.
En la Argentina, el caso más impactante de mejoras de productividad de los 
últimos tiempos se ha dado en la construcción de barcazas fluviales. 
En 1999, el astillero SANYM, asociado con Trinity Industries, el líder mundial en 
construcción de barcazas, logró reducir de 41 a 16HH/Ton de acero procesado 
en sólo seis meses, tras implementar inversiones en equipamiento y métodos 
de trabajo de producción seriada.
A pesar de no llegar a las 10HH/T de los astilleros Trinity, el costo final de 
la barcaza Sanym-Trinity Argentina era menor a la construida en EE.UU., 
aun teniendo volúmenes muy diferentes (1 barcaza semanal en Dock Sud 
versus 1 barcaza diaria en cada astillero de Trinity en EE.UU. ). Esto llevó a 
la corporación americana a plantear una gran inversión productiva naval en 
Avellaneda, para transformarlo en el polo de construcción de barcazas para 
el Mercosur. Sin embargo, el gobierno rechazó este proyecto reactivador y 
generador de empleo para favorecer a un amigo de la política, y mantuvo el 
apoyo a la importación de barcazas usadas sin impuestos.
Años después, en 2009, otro grupo internacional realizó la mayor inversión 
industrial naval nacional de muchísimos años con la construcción del Astillero 
Punta Alvear para la fabricación seriada de barcazas, que durante algunos años 
tuvo gran desarrollo y altísima productividad pero tampoco pudo competir 
con la importación de usados.
Más cercano es el caso de otro nuevo astillero, Río Paraná Sur, que luego 
de muy pocos años de producción muy competitiva ya enfrenta dificultades 
similares.
En el sector pesquero, tanto astilleros tradicionales marplatenses como nuevos 
astilleros instalados en la Patagonia (Comodoro y Coserena, en Puerto Deseado) 
sufren grandes dificultades a pesar de sus mejoras de productividad. La razón 
es la marcada preferencia del estado argentino a favorecer la importación de 
barcos de pesca usados del exterior.
Sobre fines de los ochenta, cesó la actividad de Alianza, uno de los más grandes 
y eficientes astilleros nacionales, que llegó a tener niveles de productividad 
envidiables a nivel internacional fabricando grandes buques para el mercado 
nacional y sobre todo para la exportación. Repentinamente, la política decidió 
quitar el apoyo sectorial sin permitir ninguna alternativa de supervivencia a 
pesar de la competitividad alcanzada.

“Política mata Productividad”
Por más eficiencia que se construya puertas adentro de los astilleros y mejoras 
en la red de navalpartistas y actividades concurrentes, si las políticas de estado 
no ayudan y, aun peor si están en contra, será imposible el desarrollo.
En el discurso de la ceremonia de botadura de la primera barcaza de Trinity 
Argentina, un directivo de SANYM decía:

Señor Presidente, 
Los empresarios, obreros y profesionales de la industria naval 
hemos hecho los deberes. Hemos atraído a los más importantes 
inversores externos en la industria naval fluvial mundial, hemos 
obtenido niveles de productividad impensables, hemos optimizado 
los diseños navales, hemos logrado precios competitivos pagando 
todos los impuestos. Pero debemos reconocer una limitación: Por 
más esfuerzos que hagamos, nunca lograremos construir barcos-
usados-sin-impuestos. 
De una vez por todas, déjennos competir de igual a igual, barco 
nuevo contra nuevo. Argentina no debe seguir siendo el basurero 
de la chatarra naval del mundo. No merecemos el destino de 
subdesarrollo al que nos obligan. 
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Importancia relativa en las economías

Es interesante analizar cuál es la importancia relativa de la industria naval en 
las economías de los países productores. Para eso se suele relacionar el valor 
de los buques construidos con el Producto Bruto Interno (PBI) de cada país. 
No es la única forma de medición, pero es una generalmente aceptada y que 
tiene algunas ventajas.
Por un lado permite hacer comparaciones válidas entre países muy diferentes, 
con independencia de la magnitud en valores absolutos de sus PBI.
Por otro lado, permite hacer comparaciones “entre industrias” dentro de un 
mismo país.

Para unos catorce países productores de buques, que totalizan más del 95% 
de la industria naval mundial, se obtienen los valores de buques producidos 
en los últimos veinte años utilizando diversas fuentes, especialmente la 
información de valor naval producido, publicada por la Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) la cual se divide por el GDP 
(Gross Domestic Product) correspondiente a cada país y a cada año según las 
estadísticas de la United Conference on Trade and Development (UNCTAD).
En el caso de la Argentina, el valor producido por la industria de construcción 
naval es el desarrollado en detalle en un capítulo anterior.
Esos datos son ploteados en el grafico que se adjunta, generando curvas que 
permiten mostrar la evolución de tales relaciones.
Vemos que la mayoría de los casos indican que la industria naval representa 
menos del 0,5% del PBI de los países, con dos excepciones: Corea del Sur, que 
viene con un largo recorrido de continuo crecimiento sostenido y la industria 
naval de Croacia que ha tenido un marcado repunte en los últimos años, 
alcanzando el asombroso nivel de 2% del PBI.

En el gráfico inferior con una escala más adecuada, analizamos el caso del resto 
de los países, entre los que se encuentra la Argentina, del que presentamos 
información desde 1970.
Aquí se nota claramente que la industria naval de Japón ha mantenido un 
crecimiento relativo constante desde los años setenta y que algunos países 
han tenido impresionantes impulsos en este siglo. Tal es el caso de Brasil y 
muy especialmente los de Filipinas y Taiwán. Se ve que Malasia e India también 
están creciendo relativamente y han llegado a niveles muy importantes.
El caso del crecimiento relativo de la industria naval de Brasil dentro de su 
economía a partir de 1999, se debe a una política de estado muy clara. El 
gobierno reconoció que la riqueza petrolera offshore era de todos los brasileros 
y que para repartirla mejor, los buques necesarios debían construirse en el 
país. 
Otros países como EE.UU. , Alemania, China e Italia tienen niveles relativamente 
constantes y de importancia media/baja en el rango 0,1% a 0,25% de sus 
respectivos enormes PBI.

La curva evolutiva argentina muestra la gran importancia (0,26 %PBI) que 
llegó a tener la industria naval en nuestra economía en el pico de la etapa 
de crecimiento industrial naval (1981). Al poco tiempo inició un derrumbe 
imparable hasta que las continuas políticas nacionales erradas la mantuvieron 
sumergida. El actual insignificante 0,007% del PBI es 37 veces menor que el de 
1981.

Comparando con otras industrias de bienes de capital de Argentina, vemos 
que la industria de maquinas agrícolas tiene una participación de entre 0,2% y 
0,4% del PBI(2000-2014) y la automotriz del orden 1,8% en ese mismo período.
Esto significa que en lo que va del siglo, estas otras industrias, fueron 30 y 180 
veces más importantes en relación al PBI nacional. Pero a principios de los 
ochenta, la industria automotriz era sólo ocho veces más importante que la 
naval en términos de PBI.

CROACIA

COREA

ARG

ARG

La industria naval nacional pasó de representar un decente 0,26% 
del PBI en 1981 a menos del 0,007% durante los últimos 25 años.
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Relación empleo / Valor producido

Al analizar el Empleo total en los astilleros para las construcciones navales, en 
relación al Valor final de las mismas, surgen varias conclusiones interesantes.
Por un lado, esta relación da una primera indicación de la productividad: 
cuanta más gente se necesite para generar el mismo valor, significa que la 
productividad es peor, y viceversa. Eso nos permite comparar inicialmente la 
competitividad entre astilleros o países.
Por otro lado, muestra ciertas tendencias hacia la subcontratación externa 
creciente en varios países, concentrando en los astilleros cada vez más las 
tareas imprescindibles de montaje, coordinación y dirección de obra.
Finalmente, esta relación nos permite una primera idea de la capacidad 
de generar empleo en la construcción naval y compararla con la de otras 
industrias.

En el gráfico adjunto se plotean los valores de esta relación según los datos 
obtenidos de las mismas fuentes citadas antes.
Los catorce casos analizados representan más del 95% de la producción 
mundial en tres continentes. Todos los casos documentados tienen índices 
por debajo de 35 empleos/MMusd de Ventas, excepto uno. Se trata del caso de 
Astillero Río Santiago (ARS) que, como ya se discutió en el capítulo específico, 
con su exceso de personal fijo no relacionado a la producción se separa 
ampliamente del grupo de astilleros “normales” del mundo.
Como se ve en la curva, este índice de improductividad empeora mucho a partir 
de la provincialización del ARS (1994), llegando a niveles actuales del orden de 
300 empleos por cada millón de dólares de barco producido. Este índice es 
20 veces peor que el de la industria naval privada argentina, (ARGp) que se 
muestra como curva separada teniendo niveles de productividad similares al 
del resto del mundo.
Para el caso del ARS se ha computado sólo el 80% de la planta fija, asumiendo 
que el 20% del personal (640 personas) se dedican a reparaciones y trabajos 
de metalmecánica no navales.

El gráfico inferior, con escala más adecuada, muestra una tendencia general a la 
reducción de este índice, atribuible a varias razones: aumentos de productividad 
debido a mercados crecientemente competitivos; mayor participación de 
contratistas externos en la industria; creciente valor relativo de los equipos y 
sistemas tecnológicos y en algunos casos razones de especialización.

A pesar del maltrato recibido por las políticas sectoriales, los astilleros privados 
argentinos han mantenido un nivel aceptablemente competitivo del orden 
de 15 empleos/MMUSD de venta, similar al de Brasil y mucho mejor que el 
de China, Filipinas, Rumania, Turquía y Malasia. Pero peor que los de Corea, 
Japón, India, EE.UU. , Italia y Taiwán.

De todas formas este es sólo un aspecto del complejo tema de comparaciones 
de competitividad. Deben considerarse también los costos salariales, 
estructurales (impuestos, etc.) y la eficiencia de logística e infraestructura 
intrínseca de cada país y astillero, lo cual tiene que ver con el lay out, métodos 
de trabajo, ausentismo, equipamiento de producción, etc. 
Además, no es lo mismo un astillero argentino o americano que construye 
barcazas en serie que un astillero de Brasil haciendo grandes plataformas 
offshore, o uno italiano o alemán produciendo cruceros de lujo.

Al comparar con otras actividades, se ve que en la Argentina, las industrias 
automotriz y de maquinas agrícolas generan 2 y 12 Empleos/MMUSD 
respectivamente en sus terminales, muy por debajo de los 15 empleos en los 
astilleros. Al considerar las industrias concurrentes, la comparativa porcentual 
es también similar en favor de la mayor generación de empleo en la industria 
naval privada nacional.
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navales del mundo. El caso del ARS, veinte veces peor, es muy 
preocupante.
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Megaproductores

China

Corea

En las próximas páginas se hace una breve presentación de varios países 
en relación a su producción de buques, que representan más del 97% de 
la industria mundial. Se los agrupa en cinco categorías: Megaproductores, 
Tecnológicos, Desarrollados, en Desarrollo y Subdesarrollo importadores. 

Tres naciones concentran cerca del 90% de la producción naval mundial con 
liderazgos alternativos en los últimos años. Inicialmente Japón, luego Corea 
y por último, China. Con orientaciones de mercado y estructuras industriales 
diversas, tienen una característica común: El Estado está presente en apoyar 
fuertemente esta industria y asegurar el mantenimiento del liderazgo global.

Es productor líder de grandes barcos. Creció vendiendo una gran parte de su 
producción al mercado interno y otra gran proporción a países de la región 
como Japón, Corea y Singapur. 
En 1982 el gobierno chino reafirmó el rol estratégico de la industria naval. El 
Quinto Congreso Nacional estableció el China State Shipbuilding Corporation 
(CSSC) compuesto por 153 organizaciones desde astilleros hasta institutos de 
investigación especializados. 
El CSSC se armó como una corporación de todas las actividades de la industria 
naval china con un sorprendente grado de autonomía económica orientada 
al mercado, con autoridad sobre toda actividad de construcción o reparación 
naval militar o comercial, definiendo aspectos de exportación y de relaciones 
internacionales específicas.
Una política similar tuvo en su arranque Japón (1950-1960) y Corea (1980-
1990).
El gobierno chino hizo de la industria naval un pilar de su desarrollo económico 
y del crecimiento de otras industrias complementarias, importando la 
tecnología crítica y las mejoras prácticas internacionales. Apuntó a la 
exportación como medio de obtención de divisas imprescindibles para el 
desarrollo económico nacional.
El dominio naval chino se basó, en un principio, en la fabricación de 
embarcaciones de gran porte, especialmente buques de carga, con tecnología 
relativamente simple y precios bajos, haciendo imposible para otros países 
competir en esos segmentos. No obstante, la construcción china también 
avanzó hacia segmentos de mayor tecnología como los buques petroleros y 
los buques de carga general.
El reciente liderazgo de la industria naval china es consecuencia de bajos 
costos laborales, gran escala y la decisión gubernamental de tener un sector 
naval fuerte. En relación con esto último, la definición por parte del gobierno 
chino de la industria naval como sector estratégico tiene por objetivo 
inicial apuntalar la capacidad de los astilleros para sostener el desarrollo 
económico doméstico. Es decir, el Estado pretende, a partir de la promoción 
de la actividad naval, alcanzar la autosuficiencia en materia de transporte 
interno de mercaderías y pasajeros.
Asimismo, la construcción naval está encuadrada en la categoría “restringida”, 
que implica que las autoridades promueven la fabricación de embarcaciones 
exclusivamente en astilleros nacionales.
Otras medidas importantes implementadas por el gobierno de China son 
la libre importación de insumos de alta tecnología destinados a la actividad 
naval y el otorgamiento de subsidios a la investigación y desarrollo, a fin 
de producir embarcaciones de alto contenido tecnológico, acciones que 
constituyen un fuerte incentivo a la innovación. Asimismo, el sector público 
juega un importante rol en lo que respecta al financiamiento, a partir 

Es un país líder y su demanda proviene principalmente de países europeos, en 
especial Grecia y Alemania, mientras que el resto se comercializa en países de 
la región. Es decir, la producción naval coreana se destina en su mayor parte 
al mercado externo, siendo ese justamente el objetivo de configuración del 
sector por parte del Estado. Esta voluntad inicial diferencia al caso coreano 
del modelo chino, orientado inicialmente al autoabastecimiento de barcos 
para el transporte interno. 
Cabe destacar que la estrategia coreana de transformación de la economía, 
desde un modelo agrícola de subsistencia a un modelo industrial, tiene a la 
actividad naval como uno de los sectores líderes de dicho proceso. El Estado 
aplica programas orientados a la investigación y desarrollo, y a la capacitación 
de la mano de obra. Asimismo, existe una importante interrelación entre el 
sector bancario y el sector público, que en conjunto financian el crecimiento 
industrial general y naval en particular.
Actualmente hay unos ochenta astilleros, pero la gran producción se 
concentra en nueve grandes grupos industriales (HHI, Daewo, Samsung, 
Hyundai, STX, etc.) que son todos privados.
Construye grandes buques de alto valor (portacontenedores, VLCC, gaseros, 
etc.) y en los últimos años ha ingresado fuertemente en el mercado offshore, 
que es el nuevo motor de su industria.
El valor por ventas de buques pasó del 0,5% del GDP en 1989 a ser el 2% 
en 2009, generando unos 130 000 empleos en astilleros, y aun mayor en las 
industrias complementarias de equipamiento naval.
En los últimos veinte años, los astilleros coreanos mantienen un nivel estable 
de empleos fijos (30 000), incluyendo 12 000 técnicos y administrativos, y 
subcontratan personal de producción según la demanda.
Los astilleros emplean al 0,6% de los coreanos y pagan uno de los salarios 
más altos de todas las industrias (36 000usd/año).
Los astilleros son uno de los grandes exportadores de Corea, representando 
un 12% del total exportado en el 2009, muy por encima del 5% de 1997.
Para sostener el crecimiento, el gobierno coreano tiene dos políticas 
destacables: el Financiamiento industrial y la Investigación y Desarrollo.
Existen dos entidades financieras estatales encargadas de financiar 
el sistema: el K-Sure, que se dedica a los seguros de exportación, y el 
K-Eximbank, focalizado en los créditos propiamente dichos. Sus aportes 
combinados han crecido desde 2500MMusd en 2005 hasta 10 000MMusd en 
2013, representando un 70% de las ventas de la industria.

de considerar a los bancos chinos como un “sustituto” del Estado en la 
financiación naval, y determinar que estas organizaciones deben otorgar 
asistencia crediticia acorde a las necesidades del sector. Este capital se 
orienta no sólo a los proyectos de construcción de embarcaciones, sino 
también a la modernización de los astilleros. De esta forma, se garantiza que 
los armadores puedan llevar adelante los proyectos de fabricación de nuevos 
barcos y que además los mismos se construyan en instalaciones modernas y 
con tecnología de punta. 
En los últimos años, se otorgó ayuda financiera para la exportación de 
embarcaciones, lo que se evidencia en el avance de los astilleros chinos hacia 
el mercado mundial.
Estudios internacionales estiman que el gobierno chino subsidia entre un 
15% y un 20% a sus construcciones navales actuales y, que a partir del 2016, 
los astilleros estatales que no fueron autosustentables económicamente 
sean cerrados.

Los países productores de buques
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La industria naval de nuestro país mereció un tratamiento normativo específico que paulatinamente se 
fue abandonado hasta desaparecer por completo. Los argumentos que dieron origen a ese marco especial 
eran una copia fiel de las políticas aplicadas por otros países como Japón, España, Portugal, EE.UU. e Italia. 
Actualmente la promoción la realizan a través de subsidios -explícitos o implícitos-, líneas de créditos 
blandos con largos períodos de reintegro y/o medidas para-arancelarias que impiden una competencia 
abierta. Tal es el caso de Portugal con subsidios del 25%, España 28%, Francia 42% y EE.UU. 50%. 
Hoy en Argentina no existe ninguna normativa de promoción a la industria naval, y lo que es peor, existen 
inequidades manifiestas que son verdaderas desventajas competitivas para acceder a los mercados 
internos y externos.

Martínez, 1995
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Productores de tecnología y nichos de alto 
valor

Japón

GRAN BRETAÑA

ALEMANIA

Se trata de un selecto grupo de países que han logrado un desarrollo 
económico y tecnológico que les permite liderar el segmento de sistemas y 
equipos navales tecnológicamente más avanzados, y que cada vez son más 
importantes en los proyectos navales modernos.
Sus altos costos de mano de obra no les permite competir en la construcción 
naval estándar seriada tradicional, pero si en nichos especiales de alto valor 
de construcciones no seriadas. Tales son los casos de los cruceros, buques 
militares, mega yates, buques de investigación y sistemas offshore especiales, 
como las nuevas granjas eólicas marinas.
Mayoritariamente se trata de países europeos: Alemania, Italia, UK, Holanda 
y países escandinavos; y además Israel y EE.UU. , empujados principalmente 
por la industria de Defensa.

Como nación insular, la industria naval se desarrolló inicialmente para 
abastecer las necesidades propias de comercio, pesca y defensa.
Cuenta con unos 1000 astilleros, mayoritariamente medianos y chicos (85%) 
que construyen buques de hasta 500GT. De los grandes se distinguen los 
siguientes grupos industriales: Imabari, Tsuneishi, Oshima, Universal, MHI y 
Namura Zonsenshu que figuran en el top 30 mundial.
El 86% del mercado doméstico es abastecido localmente con buques de 
4000GT en promedio, mientras que el mercado de exportación se abastece 
con buques diez veces mayores.
En los últimos tiempos, el gobierno ha orientado las políticas a mantener 
la base industrial a largo plazo, generar liderazgo tecnológico, contribuir 
al medio ambiente y promover el concepto de cluster marítimo integral, 
manteniendo todos los temas relacionados bajo un mismo Ministerio (MLIT), 
logrando un muy alto nivel de contenido local (95%).
Las tres fuentes de financiamiento estatal han provisto 1600MMusd en 2011, 
y se dedican a financiar exportaciones (Bank for International Cooperation), a 
proveer seguros de exportación (Nippon Export and Investment Insurance) y 
a financiar las construcciones de armadores locales a través del Development 
Bank of Japan.
Tuvo el liderazgo mundial hasta la irrupción de Corea y luego de China. Al igual 
que en este último país, la industria naval japonesa se orienta principalmente 
al mercado interno y la mayoría de las embarcaciones fabricadas en el país 
son buques de carga a granel.
La organización de la producción es similar a la del resto de la industria; es decir, 
los astilleros, navalpartistas y proveedores integran grandes conglomerados, 
en su mayoría propiedad de capitales privados locales, a diferencia de China, 
donde las corporaciones navales son propiedad del Estado.
El modelo naval japonés se sustenta en la elaboración de productos con 
mayor contenido tecnológico y precio más elevado que sus pares chinos y 
coreanos. Para ello, las firmas tienen un plan de inversiones continuas que 
les permiten mejorar la calidad de forma constante y diferenciar así sus 
productos. 
La industria japonesa se caracteriza por una elevada productividad de 
la mano de obra, sustentada en su nivel de entrenamiento, bajo índice 
de conflictividad laboral y huelgas, escasa rotación de los trabajadores 
entre empresas, una filosofía que valora la cooperación, e importantes 
conocimientos acumulados al interior de las firmas.
Con más de 40 astilleros participando en el mercado internacional, la 
industria naval de Europa occidental emplea unas 120 000 personas (2012) 
con ventas del orden de los 60 000MMeuros.

Con más de 40 astilleros participando en el mercado internacional, la 
industria naval de Europa occidental emplea unas 120 000 personas (2012) 
con ventas del orden de 60 000MMeuros.
Si bien contribuye con sólo el 6% del tonelaje mundial, aporta el 35% del 
equipamiento naval tecnológicamente más avanzado, lo cual la convierte en 
el líder del grupo “tecnológico”.
Se especializa en el mercado de nicho de alto valor como cruceros, mega 
yates, ferris, dragas, submarinos y buques militares complejos.

A fines de los años setenta, era una de las principales naciones productoras 
de buques y, según el Lloyd’s Register of Shipping, su reducción empezó a 
fines del siglo pasado, pasando de 1,4MMGT en 1978, con 35 000 empleados 
directos en los astilleros, a 0,3MMGT en 2007, lo que equivale al 1,2% mundial, 
bajando al puesto 16.
En estos años, se reorientó hacia desarrollos tecnológicos y equipamientos 
navales especiales.

Un informe de Reinhard Lüken, de la German Shipbuilding and Ocean 
Industries Association, indica que es uno de los productores de buques 
de mayor valor unitario con promedio anual de ventas del orden de los 
9000MMusd desde 2007, dedicando el 90% a la exportación: Cruceros (42%), 
Mega-yates(33%) y Equipos offshore (15%). 
El 50% de los 18 000 puestos de trabajo del 2014 lo generan tres grupos 
navales (MW, Thyssen y Lursen) pero hay más de 100 astilleros, en su mayoría 
medianos y chicos. 
Por su parte, la industria de insumos, equipos y tecnologías navales es muy 
grande. Con una facturación de 16 000MMusd anuales, emplea unas 60 
000 personas en más de 2500 compañías, y aporta el 70% del valor de las 
construcciones de los astilleros.
La industria naval es un componente relativamente pequeño de la economía 
alemana, 0,2% del GDP, y sus astilleros son chicos comparados con los 
construidos en Asia.
Con la reunificación de 1990, la industria tuvo grandes cambios con apoyo 
estatal para la reestructuración y las privatizaciones de astilleros del Este.
Tras la crisis financiera de 2007-2008, muchos quebraron consolidándose 
ocho grupos navales que controlan 24 de los principales 40 astilleros.
Alemania se ha ido concentrando en mercados de nicho, de buques “a 
medida”. Es líder en mega-cruceros (MW y Lloyd Werft) y participa en 
mercados de buques de investigación, mega-yates, ferris y estructuras 
especiales de offshore y granjas eólicas oceánicas.
El gobierno se ha enfocado a dar apoyo financiero para la competencia 
internacional, principalmente a través de la cobertura Hermes, para asegurar 
al acreedor de la eventual falta de pago del país importador por razones 
comerciales o políticas. El 22% (55MMeuros) de esta cobertura es usada por 
la industria naval y de equipos marinos.
El Banco de Desarrollo (KfW) asegura préstamos a tasa fija a los armadores 
alemanes durante el período de construcción, disponiendo de un fondeo de 
5800MMeuros en 2014.
Para el pre-financiamiento, los astilleros cuentan con un sistema que 
aporta hasta el 80% del capital de trabajo requerido durante el período de 
construcción.
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ITALIA

TURQUÍA

Paolo Lotti, Director de Assonave Associazione Nazionale dell’Industria 
Navalmeccanica, explica que la industria naval italiana está dominada por 
Ficantieri (85%) que produce básicamente grandes cruceros de lujo.
Con un nivel de ventas de 5500 MMusd anuales, sólo emplean 11 000 
personas ya que en la construcción de cruceros los proveedores externos 
trabajan con el concepto “llave en mano”. Así la mano de obra aportada por 
el astillero es de sólo un 9% del total de los costos de construcción.
Tanto como en el caso de Alemania, Italia tiene una importante industria de 
insumos, equipos y tecnologías navales que factura unos 12 000MMusd y 
emplea 30 000 personas.

A partir de los años noventa, la actividad evolucionó de su base tradicional 
a una moderna industria de nivel internacional, que llegó al quinto puesto 
mundial en 2008.
La estructura de la industria cambió en las últimas décadas tras las 
privatizaciones de toda la industria, excepto en los astilleros militares. Los 
dueños y operadores de varias de las 70 terminales activas son también 
armadores turcos. En los últimos años se anunciaron más de 50 nuevos 
proyectos de astilleros.
Turquía se especializa en buques tanques y quimiqueros de tamaño medio, 
así como mega-yates y buques de trabajo en general.
En 2008 llegó a emplear 35 000 personas en los astilleros y otras 100 000 en 
las industrias proveedoras de equipamientos navales.
El gobierno la considera una actividad estratégica para la defensa y la 
economía, siendo gran generadora de empleo, de valor industrial, y vehículo 
de atracción de inversiones, con orientación doméstica y para aumentar la 
exportación (de 500MMusd en 2002 a 2800MMusd en 2009).
El desarrollo de proveedores nacionales para aumentar el contenido local es 
una de las claves de este sector.
Hay grandes beneficios en reducciones impositivas especialmente para 
nuevas inversiones de astilleros en zonas específicas y existe un programa 
estatal de financiamiento de construcciones y exportaciones navales 
(Eximbank).

Hay un grupo de países que han logrado desarrollar sus industrias navales 
al punto de abastecer sus propias necesidades y, en algunos casos, poder 
participar del selecto grupo de los exportadores de buques (donde la 
Argentina estuvo a principios de los ochenta). 
Estos países logran, a través de sus industrias navales, generar empleo, 
atraer inversiones, fortalecer sus exportaciones y agregar valor a sus otras 
actividades económicas.
Algunos se mencionan a continuación, incluyéndose en este grupo a Brasil, 
de quien más adelante se realiza un mayor detalle.

Subdesarrollados

CROACIA

Del informe en 2015 de Mr. Sinisa Ostojic, GM del Croatian Shipbuilding 
Corporation, se concluye que tras muchos años de estancamiento, a pesar de 
los enormes subsidios, esta actividad tuvo gran impulso a partir del proceso 
de privatizaciones iniciado en 2002, que la llevó a posicionarse entre los 
primeros productores de buques (2,7% DWT mundial).
Se especializa en buques medianos (RoRo, frigoríficos, dragas, ferris y buques 
de trabajo), generando el 2% del GDP del país (1400MMusd/año) y empleando 
el 10% de la mano de obra industrial.
Desde el gobierno, la preocupación se concentra en el apoyo a la generación 
de buen clima de negocios, aumento de productividad y financiamiento a los 
astilleros para su reestructuración (353MMeuros), y para prefinanciación de 
construcciones.

RUMANIA

RUSIA

MALASIA

Un informe de la Rumanian Shipbuilders Association indica que, tras el pro-
ceso de privatización de los astilleros iniciado en 1996, la industria mejoró su 
competitividad internacional.
Con 15 000 empleados directos en los astilleros en el 2000, llegó a un máximo 
de 25 000 en 2008, y tras una reducción se recuperó, en 2015, con 23 000 
empleados en los astilleros constructores dedicados casi exclusivamente al 
mercado comercial (petroleros, graneleros, portacontenedores, LPG, y bar-
cos de trabajo en general).
El proceso de privatización se orientó a atraer grandes grupos internaciona-
les, como fue el caso de Damen, Daewo y STX, entre otros.
Entre las políticas de gobierno se destaca el desarrollo de esquemas de pre 
financiamiento y de garantías, la mejoras en Investigación y Desarrollo, y el 
cuidado del medio ambiente.

La industria naval rusa abarca a unas 160 empresas y emplea alrededor de 
200 000 trabajadores. Se orienta principalmente a la construcción militar 
para el mercado local como para exportación. En lo que respecta a embarca-
ciones comerciales, el crecimiento de la economía rusa genera una demanda 
de barcos para servicios diversos (remolcadores, dragas, buques de apoyo 
a plataformas offshore, barcos para transporte de sustancias químicas LNG-
LPG, barcos portacontenedores y buques frigoríficos).

En 2015, Nazery Khali, presentaba el Plan 2020 del Ministerio de Comercio 
Internacional e Industria, proponiendo el desafío de transformar al país en 
un jugador internacional clave en el mercado de buques medianos (<120m 
de eslora).
El plan es aumentar la participación en el mercado interno del 50% al 80%, la 
del mercado internacional del 1% al 2%, y captar el 80% de las reparaciones 
del Mar del Sur de China.
El crecimiento en el empleo se estima de 35 000 a 55 500 en los 103 astilleros 
y 68 talleres navales.
En 2015 la industria naval facturó unos 1500MMusd anuales.
El gobierno la considera una industria estratégica para el crecimiento econó-
mico, capaz de generar gran cantidad de empleo, ingresos y valor agregado.
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INDIA

FILIPINAS

El gobierno de India lanzó en 2006 un plan para dar impulso a la industria na-
val, a la que consideró ideal por la enorme demanda interna y la abundante 
oferta laboral con costos bajos.
Su industria está centrada en cargueros y portacontenedores medianos, bu-
ques de logística y soporte offshore, y naves de defensa y seguridad marítima 
y fluvial.
A los 28 astilleros (9 estatales) que había en 2002, tras veinticinco años sin 
inversiones, se sumaron dos mayores extranjeros con apoyo estatal y siete 
astilleros privados.
En esos cuatro años (2002-2006), las ventas pasaron de 300MMusd a 
3000MMusd, llevando el porcentaje exportado de un 0% al 68% y la partici-
pación mundial de 0,1% al 1%.
Para el período 2012-2017, se proyectó un crecimiento a 78 000 y 252 000 em-
pleos, de 8000 a 29 000MMusd en ventas, y del 5% al 7,8% en participación 
mundial de mercado.
En 2016, India tenía 48 buques militares y submarinos en construcción en 
astilleros privados y estatales, y varios planes de inversión en marcha para 
mejoras de productividad y expansión de la capacidad, según declaraciones 
del Ministro de Defensa Rao Inderjit Singh. Tales son los casos de Mazagon 
Dock Shipbuilders Ltd. (MDL), Garden Reach Shipbuilders Engineers (GRSE), 
Goa Shipyard y Hindustan Shipyard con inversiones del orden de más de 
300MMusd.

En el 2013, Daniel Reyes, de la Maritime Industry Authority, en Manila, 
indicaba que el desarrollo industrial naval filipino empezó en 1975 cuando el 
mercado se abrió a inversiones extranjeras. A la muy competitiva mano de 
obra (50% más económica que Corea o Singapur) y la estratégica ubicación 
geográfica, se sumaron políticas de orientación de la demanda regional a los 
astilleros locales y de reducción de impuestos y tasas de importación.
Desarrolló además un cluster en el Maritime Industrial Park de Phividec de 
100ha, y toda la infraestructura necesaria para reparación y construcción 
naval.
Todo esto atrajo inversiones externas, empleo y exportaciones de buques de 
gran porte (graneleros, petroleros y portacontenedores).
De los 107 astilleros, siete son de gran porte y uno de ellos, Hanjin Phils, es 
considerado uno de los mejores astilleros del mundo.
El principal mercado es la exportación, que ha crecido de 34MMusd en 
2007 a 1100MMusd en 2012 generando 45 000 empleos (70% directos de 
producción). 

INDONESIA

Desde 2015, por orden directa del presidente Joko Widodo, las empresas 
o dependencias estatales de Indonesia deben comprar sus barcos en ese 
país, dando trabajo a las 104 empresas de la industria naval. Y además 
deben presentar su lista de necesidades futuras para que la industria pueda 
preparase para proveerlas.

TAIWAN

Esta isla del sudeste asiático llegó en 2008 al puesto 17 del comercio 
internacional con el octavo puerto de contenedores del mundo. La 
construcción naval moderna comenzó en 1948, pero recién diez años 
después, con la llegada del grupo americano Ingalls, empezó a construir 
buques grandes.
En 2008, las ventas llegaron a 2100MMusd con una participación baja 
pero creciente en la economía nacional (0,5%GDP), y con una participación 
distribuida así: 54% CSBS con grandes buques, 22% en astilleros medianos, 
16% en constructores de yates y 8% en proveedores de equipos navales.
Los 19 250 empleos del 2008 tienen una distribución distinta: 5800 en CSBC 
(50% subcontratistas), 6500 en otros astilleros medianos, 5500 en fabricantes 
de yates y 1450 en proveedores de equipos.
CSBC se ha especializado en grandes portacontenedores celulares de hasta 
330m de eslora, 8250TEu y 100 000dwt, así como graneleros hasta 
200 000dwt y buques tanque de hasta 450 000dwt.
Para estimular el recupero del sector, el gobierno lanzó en 2008 el plan 
de reequipamiento naval estatal (especialmente OPV) con 800MMusd de 
presupuesto y generó un sistema de garantías para financiamiento para 
armadores que construyan en Taiwán. 

AUSTRALIA

VIETNAM

Se produce un importante despegue de esta industria durante la Segunda 
Guerra Mundial, como resultado de la operatoria británica y norteamericana 
en el Océano Pacífico, que genera una intensa actividad para los astilleros 
estatales vinculados a la reparación de embarcaciones con fines militares.
Años más tarde, Australia comienza además a construir buques y submari-
nos militares, y esto representa una importante orientación productiva de 
los astilleros, tanto privados como públicos, y para el mercado interno y la ex-
portación. Una ventaja competitiva de los astilleros australianos se basa en la 
construcción de submarinos, ya que los conocimientos necesarios para fabri-
car este tipo de bienes difieren sustancialmente, en complejidad y habilida-
des, de los necesarios para la construcción de embarcaciones de superficie. 
Asimismo, existen en Australia astilleros comerciales dedicados, entre otras 
cosas, a la construcción y reparación de ferris de alta velocidad. 
El sector naval australiano se caracteriza porque las empresas navalpartistas 
se ubican en torno al astillero principal y, a su vez, éste se localiza en el área 
de sus principales clientes.
Es particularmente interesante analizar el caso del AMC (Australian Maritime 
Complex), que se trata en el capítulo del Estado-Astillero.
En mayo 2017, el gobierno anunció un ambicioso plan naval con $1.3 billones 
para mejoras en el astillero militar de Osborne en Adelaide y la planta de 
Henderson, en Western Australia, y $89 billones para construir 12 subma-
rinos, 9 fragatas, 12 OPV y 19 Pacific patrol boats. Esto generaría unos 5000 
empleos en los astilleros y otros 10 000 en las industrias navalpartistas.

En el 2000 tenía 59 astilleros para construcción y reparación, con capacidades 
de hasta 40 000dwt y 100 000dwt respectivamente, la gran mayoría bajo 
control estatal. Tenían un gran atraso tecnológico, muy bajo nivel de 
ocupación y problemas de calidad. 
Para su solución, el gobierno planteó a principios de este siglo, una inversión 
de 270MMusd en equipamiento e infraestructura de astilleros, y un plan de 
privatizaciones que se ejecutó con gran éxito, atrayendo inversores externos.
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SUDÁFRICA

Según el Informe del South African Maritime Authority, la tradicional 
construcción naval sudafricana tuvo un derrumbe a partir de 1990 cuando 
el gobierno le quitó el apoyo para su desarrollo. Desde entonces, la industria 
se dedica al mercado doméstico y regional, construyendo barcos de pesca, 
remolcadores, patrulleros, buques de rescate oceánico, de apoyo offshore y 
de investigación.
En 2011, los cinco astilleros principales empleaban 4250 personas, 
construyeron 28 buques y generaron 221MMusd de ventas (0,05%GDP), 
mientras que los navalpartistas generaron mucho más empleo (15 000) con 
solo 250MMusd de ventas.

Este es el caso de varios países, especialmente de América Latina, que 
basados en industrias navales incipientes, han desarrollado sus capacidades 
de construcción naval con políticas de desarrollo que combina los siguientes 
factores:
-Maximización del uso de las capacidades industriales navales estatales.
-Complementación entre capacidades públicas y privadas.
-Atracción de inversiones, financiamiento y tecnología externa.
-Construcciones locales, generando empleo y cuidado de divisas.
Un artículo reciente del Center for Maritime Secutity pone énfasis en la buena 
política de los gobiernos latinoamericanos de integrar inversión y tecnología 
del exterior, pero condicionando que las construcciones se realicen en los 
propios países con mano de obra local.
Se menciona aquí el caso de Sudáfrica y algunos casos latinoamericanos. 
Lamentablemente la Argentina está fuera de este grupo.

En desarrollo

AMÉRICA LATINA-PACÍFICO
Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México han realizado grandes avances en 
sus astilleros en las últimas décadas, no sólo en el área de reparaciones sino, 
sobre todo, en nuevas construcciones navales.
En muchos casos, abasteciendo sus propios mercados de pesca, puertos y 
las necesidades militares y de patrullaje. En este último aspecto cabe resaltar 
que en todos estos países ha habido una política de Estado por la que sus 
Armadas y Prefecturas han confiado a sus propias industrias navales nacio-
nales la construcción de sus flotas de embarcaciones patrulleras y OPV (en 
algunos casos, con diseños propios). 
México continúa con sus construcciones militares y en 2017 anunció una 
inversión de 71MMusd en un nuevo astillero de Diques Peninsulares SA de 
CV – Dispensa en Yucatán, con la participación de la holandesa Damen, que 
generará unos 400 empleos de calidad, con un salario medio de 970 dólares 
mensuales.
Desde el 2000, Colombia, lanzó su astillero estatal Cotecmar que ha tenido 
un desarrollo extraordinario en sus primeros diecisiete años, construyendo 
más de 120 buques y empezando a exportar buques militares a otros países 
de Latinoamérica.
En Perú, en 2013, el presidente Humala anunció que el gobierno invertirá 
78MMusd en la modernización de SIMA. Lo declaró en la ceremonia de colo-
cación de las quillas de un buque auxiliar remolcador para tareas de salvataje 
(10MMusd) y de 10 nuevas patrulleras (250 MMusd).
En Ecuador y Chile son también muy importantes los desarrollos alcanzados 
en los últimos años por sus industrias navales empujadas por sus astilleros 
estatales ASTINAVE y ASMAR respectivamente.

PARAGUAY

URUGUAY

El sector naviero invirtió aproximadamente 600MMusd entre 2010 y 2016 
para la construcción de nuevas embarcaciones según el Centro de Armadores 
Fluviales y Marítimos del Paraguay.
En promedio se construyeron aproximadamente 70 embarcaciones por año, 
y gran parte de las inversiones fueron de capitales extranjeros aplicadas a 
remolcadores, barcazas tanque, graneleras, para contenedores, etc.
En ese periodo es donde más inversiones se concretaron en el mercado naval 
con relación a equipos nuevos para la navegación. Las futuras inversiones 
están sujetas a lo que suceda con la demanda de transporte del mineral de 
hierro.
En 2016, el sector estima transportar por la hidrovía unos 17 millones de 
toneladas, levemente superior a los registrado en 2015, que representa el 
95% de lo transportado en la hidrovía Paraguay-Paraná.
En 2015, Paraguay tenía un total de 13 astilleros trabajando con buen nivel de 
ocupación, de los cuales 5 son muy modernos.
Todo esto es el resultado de una política de estado constante de largo plazo 
iniciada hace una década que incluye grandes beneficios fiscales para atraer 
inversiones productivas.
Una parte del despegue paraguayo fue a través de inversiones extranjeras, 
como la del Astillero Tsuneishi Paraguay S.A., subsidiaria del grupo naval 
de Japón, que recibió en 2015 un financiamiento por 29MMusd de bancos 

En 2010 lanzó un plan de búsqueda de inversiones en la industria naval con 
la creación de un cluster naval con significativo apoyo gubernamental y el 
apoyo de la Comunidad Europea. El país está principalmente enfocado al 
mercado de reparaciones navales en general y al de construcciones para la 
pesca, la hidrovía, los servicios portuarios y la defensa.
Entre los avances logrados se pueden mencionar algunas construcciones 
fluviales y pesqueras, y el avance en la negociación de construir su primer 
OPV en el país. 
Pero el mayor avance concreto, que ya es una realidad, es el proyecto de 
construcción de una draga de última generación con participación técnica, 
industrial y financiera de IHC de Holanda. 

Se pueden diferenciar dos grupos de países que importan barcos debido 
a su escasa capacidad industrial naval o sus decisiones políticas. Los más 
poderosos económicamente (países árabes, petroleros o caribeños) suelen 
importar buques nuevos y los más pobres estructuralmente, o forzados por 
su dirigencia política a esta condición de subdesarrollo, importan buques 
usados, convirtiéndose en los basureros de la chatarra naval mundial.
En el primer caso podemos encontrar a Belice, Bahamas, Emiratos, Islas 
Caimán, Kuwait, Arabia, Guinea Ecuatorial, etc., y en el segundo grupo están 
los países marítimos más pobres de África (Angola, Costa de Marfil, Nigeria, 
Sierra Leona, Mozambique) y algunos de América (Cuba, Bolivia, Haití y, 
hasta hace unos años, también Paraguay y Uruguay). Lamentablemente, la 
Argentina esta inmerecidamente forzada en este grupo de subdesarrollo por 
malas decisiones políticas mantenidas desde mediados de los años ochenta. 

Subdesarrollados - Importadores
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          Brasil

El Presidente de SINAVAL describe la trayectoria y realidad industrial naval de 
Brasil dejando claro que es resultado de una política de estado definida, como 
ocurre en todos los países desarrollados. Se resume el informe de Arivaldo 
Rocha en 2012:

El sector naval de Brasil estuvo paralizado por veinte años, entre 1979 y 1999, 
como resultado de los cambios del comercio marítimo internacional y la crisis 
fiscal y cambiaria que vivió el país que obligaron a suspender los sistemas de 
financiamiento naval.
Los astilleros siempre generaron empleos de calidad, promovieron el ascenso 
social y el desarrollo de una amplia red de navalpartistas. La industria naval de 
Brasil es caso de estudios académicos internacionales como formadora de una 
nueva generación de personal calificado.
La fase actual de desarrollo se debe a tres razones:
1- La gran demanda de buques y plataformas para el proyecto offshore de 
Petrobras, que el mercado internacional no tenía capacidad disponible para 
abastecer.
2- La renovación de la flota mercante obsoleta, con veinte años de edad.
3- La decisión política del gobierno, de que las reservas petrolíferas descubier-
tas en el mar territorial debían tener más impacto en la sociedad, generando 
la mayor cantidad de puestos de trabajo de calidad y el desarrollo de un nuevo 
sector productivo, los astilleros.
En todos los países donde hay industria naval, se trata de un proyecto conjun-
to del gobierno y la sociedad. 
En China los astilleros son estatales. En Corea de Sur, el gobierno da un fuerte 
apoyo a la construcción naval, financia la tecnología y la formación.
Es difícil hablar de un “precio internacional” de barcos, cuando la misma Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC) reconoce que todos tienen elaborados 
sistemas de subsidios.
Europa redujo su apoyo a la construcción naval cuando Asia entro masiva-
mente al mercado con precios tan bajos que hizo imposible la competencia. Se 
reorientó a nichos y producción de equipos y sistemas tecnológicos.
La industria naval de Brasil es modesta en el escenario internacional. Brasil 
está construyendo 300 barcos, incluyendo 18 plataformas de petróleo y 30 
navíos sonda. Esto representa 6MMtpb frente a las 140MMtpt mundiales con 
5700 unidades.
El proyecto de gobierno de Brasil es muy claro: Apalancarse en la riqueza de 
petróleo offshore para recrear un nuevo sector industrial capaz de generar em-
pleo, formar personas y distribuir la renta con una amplia red de proveedores.

Para esto último implementó una regla de contenido local para lograr la sus-
titución de importaciones, fortaleciendo a las industrias locales y atrayendo a 
las empresas extranjeras para que inviertan y fabriquen en Brasil.
Todo esto ocurre con el apoyo financiero del Fondo de la Marina Mercante a 
través de los bancos BNDES, do Brasil, Caixa, BNB y Basa, los que a final de 
2011 sumaron 2100MMusd.
Según estimaciones de IDOM Consulting, en algunos casos, Petrobras habría 
pagado hasta un 50% adicional al del mercado internacional para apoyar la 
industria de Brasil y se atrajeron inversiones internacionales de los mayores 
astilleros de China, Corea, Japón y Singapur.

INDÚSTRIA NAVAL DO BRASIL: PANORAMA, DESAFIOS E PERSPECTIVAS
BNDES, 2002

Duas novidades vieram a contribuir fundamentalmente para a composição 
do novo quadro do setor naval: a Lei do Petróleo e o programa Navega 
Brasil.
A Lei do Petróleo (Lei 9.478/97, de 06 de agosto de 1997) abriu o mercado 
de exploração e refino do hidrocarboneto a novos players além da 
Petrobras, acelerando a expansão da exploração de petróleo off-shore. A 
crescente demanda pela Petrobras cristalizou-se em maciça contratação 
dos serviços de embarcações de apoio marítimo (especialmente PSV, AHTS 
e LH) no início da década de 2000 via licitações, que originaram, cada uma 
delas, encomendas nos estaleiros nacionais.
O Programa Navega Brasil, lançado pelo governo federal em novembro 
de 2000, trouxe modificações nas condições do crédito aos armadores e 
estaleiros. As principais mudanças introduzidas envolvem o aumento da 
participação limite do FMM nas operações da indústria naval de 85% para 
90% do montante total a ser aplicado nas obras e o dilatamento do prazo
máximo do empréstimo, de 15 para 20 anos.
A conjugação dos fatores estrutural (espaços para ganho de eficiência na 
matriz de transportes) e conjuntural (melhoria das condições de crédito e 
boom de demanda de embarcações de apoio) fez crescer a demanda 
por novas embarcações e tornou o mercado da construção naval muito 
propício para a realização de investimentos nos estaleiros brasileiros, 
possibilitando uma representativa expansão das inversões em máquinas, 
equipamentos e
infra-estrutura nos parques industriais navais do País.
A importância dos estaleiros como geradores de emprego e renda e a 
relevância do setor naval para o balanço de pagamentos são motivadores 
mais que suficientes para que se persiga a continuidade dos estímulos ao 
desenvolvimento do setor, desenvolvimento este que deve ser premido 
pela busca da eficiência e, consequentemente, segundo se quis defender 
neste artigo, da sustentabilidade, com vistas à persecução do objetivo 
último de toda e qualquer política pública, a saber: a apropriação de bem-
estar pela sociedade brasileira como um todo.
http://sinaval.org.br/wp-content/uploads/RevistaBNDES-Ind-Naval-2002.pdf
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1956-1961: El Gobierno lanza el Plan de Metas. Se crea el Fondo de 
Marina Mercante (1958).
1966: Se construye en Brasil la primera plataforma fija offshore.
1971-1980: El gobierno lanza un plan de construcciones y Brasil pasa 
segundo puesto a nivel mundial.
1981: Primera recesión económica desde 1945.
1983: BNDES asume la gestión del financiamiento del FMM.
1985: Crisis cambiaria y fiscal.
1990: La desregulación del mercado internacional del transporte 
marítimo hace caer a los armadores brasileros. 
1997: Petrobras reconoce la necesidad de los astilleros nacionales para 
el desarrollo offshore.
2000: Empieza la demanda de Offshore Supply Vessels. 
2003: El Presidente Lula acepta el Plan de Recuperación de la Construcción 
Naval de SINAVAL. El gobierno de Brasil define como prioritaria a la 
industria naval y Transpetro lanza el Promef para construir petroleros y 
modernizar su flota.
2005: Las plataformas offshore empiezan a construirse en Brasil.

BRASIL : Construção naval: trajetória e realidade

27 Março 2012, Ariovaldo Rocha, Presidente do SINAVAL - Sindicato Nacional da 
Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
A realidade é que a indústria da construção naval brasileira não está em crise, nunca 
deixou de entregar navios encomendados no passado, e vem cumprindo suas metas 
de desenvolvimento com forte geração de empregos, de renda e distribuição regional 
da produção.
É um setor produtivo que ficou paralisado de 1979 até 1999. Durante 20 anos, 
esteve fora do noticiário. Há 12 anos o setor voltou a construir navios e plataformas 
de petróleo offshore. A construção naval brasileira é um setor que não tem do que 
se envergonhar. Ao contrário. Sempre gerou empregos de qualidade, promoveu o 
avanço social ao formar e qualificar recursos humanos. Produz aumento de renda na 
rede de fornecedores. Sua função, como formador de uma nova geração de pessoal 
qualificado, é objeto de estudos em universidades internacionais.
A fase atual de expansão da construção naval brasileira decorre de três fatores 
distintos, todos ligados à demanda real e efetiva por navios e plataformas de petróleo:
1. o reconhecimento da Petrobras de que a exploração de petróleo em águas cada 
vez mais profundas criava a demanda por navios de apoio e plataformas, com nova 
tecnologia, e que os estaleiros internacionais, na época lotados de encomendas, 
sentiam dificuldades em atender;
2. a frota de petroleiros para transporte de petróleo e derivados na costa brasileira e 
no transporte internacional era composta de navios com idade acima dos 20 anos, e 
precisava de renovação;
3. a decisão política do governo brasileiro de que as reservas de petróleo descobertas 
no mar territorial brasileiro deveriam reverter num benefício para a sociedade, com a 
geração de empregos e o desenvolvimento de um novo setor produtivo.
Em todos os países onde a construção naval existe, ela é um projeto do governo e da 
sociedade. 

Neste momento o Brasil não tem navios próprios operando no transporte marítimo 
internacional, e que é reduzida a participação de navios próprios na frota de transporte 
marítimo ao longo da costa brasileira.
A construção naval brasileira é modesta no cenário mundial. Estamos construindo 
cerca de 300 navios, incluindo 18 plataformas de petróleo e 30 navios sonda. 
Estão em construção no Brasil cerca de 6 milhões de toneladas de porte bruto. No 
mundo, estão em construção mais de 140 milhões de toneladas de porte bruto, em 
5.700 empreendimentos. Mesmo assim, é relevante nossa participação no total de 
petroleiros, navios de apoio marítimo e plataformas de petróleo.
O projeto do governo brasileiro é muito claro: 
Utilizar a capacidade de compra, decorrente dos investimentos na expansão da 
produção de petróleo e gás, para criar um novo segmento industrial capaz de gerar 
empregos, formar pessoal e distribuir renda na rede de fornecedores.
Para isso, implantou a regra do conteúdo local que prevê a substituição competitiva 
das importações de sistemas e equipamentos, fortalecendo empresas locais e 
atraindo empresas internacionais para investir no Brasil.
Na área de plataformas, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) vem avançando nessa regra. Antes, o conteúdo local era apenas declarado. 
Agora, deve ser certificado por empresas especializadas. Com o Programa de 
Renovação e Modernização da Frota da Transpetro (Promef), a regra do conteúdo local 
passou a ser enfatizada, principalmente, considerando o sistema de financiamento à 
rede de fornecedores da Petrobras, o Progredir.
Portanto, é um processo em andamento, com amplo debate entre todos os envolvidos.
Todo o processo ocorre às claras, com os agentes financeiros do Fundo da Marinha 
Mercante – FMM (BNDES, Banco do Brasil, Caixa, BNB e Basa) acompanhando o 
andamento das obras, e realizando desembolsos de acordo com o avanço ocorrido. 
Ao final de 2011, os desembolsos com recursos do FMM somaram R$ 2,1 bilhões.
A construção naval brasileira constrói navios graneleiros, porta-contêineres, 
petroleiros, navios de produtos derivados, gaseiros, navios de apoio marítimo, 
comboios fluviais e rebocadores portuários. As entregas ocorrem normalmente, no 
prazo e no preço contratados.
Os desafios não são pequenos: formação e qualificação de pessoal; aumento da 
produtividade e competitividade e desenvolvimento de tecnologia e inovação nos 
estaleiros e na rede de fornecedores. 

En Brasil no hay restricciones a la importación de barcos, pero 
es tal el cúmulo de ventajas que el armador nacional encuentra 
al construir sus unidades en el país, que cualquier traba a la 
importación parecería redundante.

INTAL-ALALC-BID, 1971

La integración y complementación productiva con nuestros 
países vecinos y en particular con Brasil, es un camino que la 
industria naval argentina viene transitando con políticas de 
acercamiento a través de acuerdos bilaterales, que dan a la 
colaboración el marco para su desarrollo y crecimiento.

Torresin, 2017

Empleo directo en astilleros de Brasil

Fuente: sinaval-Brazilian Union ofS hipbuilding, Shiprepair & Offshore Industries-OCDE-Nov29,2012.
www.occd.org/sti/ubd/8Papini-Sinaval-29/Nov12.pdf
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          Estados Unidos

A los diez días de declarada la Primera Guerra Mundial, en abril 1917, EE.UU. 
lanza un masivo programa de construcción naval mercante. Para el final de 
la guerra (1918) se habían construido 470 buques en solo diecinueve meses, 
siendo la naval, la mayor industria bélica americana. Pero como la guerra había 
sido tan corta y el programa había quedado inconcluso, el gobierno americano 
decidió continuarlo y para 1922 habían construido 2312 buques mercantes, 
pasando a tener una flota mucho más grande y moderna. 
Para no perder ese impulso, y mantener la vanguardia marítima mundial, 
asegurando recursos para la defensa nacional y el comercio, el Congreso 
aprobó en 1920 la Ley Jones que se mantiene hasta la actualidad y es la piedra 
angular del desarrollo naval americano. Su objetivo es el mantenimiento de 
una marina mercante por razones de defensa nacional y para asegurar el 
crecimiento adecuado del comercio interno e internacional.
Además de la obligación de que todos los buques de cabotaje fueran 
construidos, tripulados y de propiedad de ciudadanos americanos, se 
implementó un sistema de subsidios a la operación y construcción naval (hasta 
el 50% de la diferencia) para equiparar los costos con los internacionales.
Para optimizar el sistema productivo naval se decidió la construcción seriada 
de un diseño estándar (Liberty), que a pocos meses de iniciarse la Segunda 
Guerra Mundial ya se construía a razón de 400 unidades anuales.
En los seis años de la guerra, se entregaron 5171 buques de más de 2000trb, 
incluyendo la nueva serie más moderna de los Victory, así como petroleros, 
remolcadores, barcazas, etc. Para 1946, EE.UU. tenía dos tercios de la flota 
mercante mundial.

En el Plan Estratégico del MARAD 2015 se establece que el mantenimiento de 
la industria naval americana es crítica para poder expandir su producción ante 
emergencias. No sólo debe mantenerse intacta la infraestructura industrial, 
sino capacitada y activa su fuerza laboral.
La industria naval comercial es un gran activador de la economía nacional. En 
los primeros cinco años de este siglo se han invertido más de 2500MMusd en 
el sector, manteniendo 40 000 empleos, siendo hoy una actividad orientada 
al mercado, generando innovaciones tecnológicas que hacen a la marina 
mercante americana más eficiente y ecológica. Se estima un mercado de 
5000MMusd en conversiones navales reglamentarias a doble casco. 
El Jones Act es la política de estado permanente (100 años) que ha permitido el 
gran desarrollo naval americano. En realidad su concepto ha estado presente 
desde el primer Congreso en 1789.
Cuarenta países industrializados tienen políticas similares; entre ellos, algunos 
de los principales socios comerciales de EE.UU.
Más de 26 000MMusd de fondos privados se han invertido en la construcción 
de 44 000 buques y barcazas, siendo un importante motor de su economía.

The Economic Importance of the U.S. Shipbuilding and Repairing Industry
Final Report, Nov. 2015, Maritime Administration (MARAD), Dept. of Transportation
https://www.marad.dot.gov/wp-content/uploads/pdf/MARAD_Econ_Study_Final_Report_2015.pdf

Este estudio mide la importancia económica de la industria naval de EE.UU. 
hasta 2014, considerando que en un total de 26 estados se reparten 124 asti-
lleros constructores activos (5 estatales, 22 mayores, 88 medianos y 9 
menores). Además hay unos 200 astilleros más dedicados principalmente a la 
re-paración.
El Estudio analiza tres niveles de impacto económico:
Directo, relacionado con la actividad dentro de los mismos astilleros.
Indirecto, referido a las industrias navalpartistas y servicios externos.
Inducido, que atiende el gasto de los empleados de la actividad en su 
comunidad.

A su vez, el impacto económico se mide en tres variables: Empleo, Salarios y 
GDP (Gross Domestic Product).
En 2013, la industria naval privada en forma directa, generó 110 390 empleos 
(más 30 400 de astilleros estatales) por los que abonó 9200MMusd en salarios, 
con los que sumó 10.700MMusd al GDP.
Pero al incluirse los impactos indirectos e inducidos, estos valores aumentan a: 
399 420 empleos, 25 100MMusd en salarios y 37 300MMusd de GDP, indicando 
que:
a) por cada empleo en un astillero, se generan 2,6 empleos en otras actividades 
concurrentes.
b) cada dólar de salario en un astillero está asociado con USD 1,7 de salarios 
en otra parte de la economía americana.
c) 1 USD de GDP de un astillero genera USD 2,5 de GDP en otras actividades 
económicas relacionadas.
Respecto de los salarios, es destacable que el promedio en los astilleros es de 
USD 83 166 anuales, lo cual representa un 55% más que la media industrial 
nacional. Los salarios navales han aumentado un 10% en el período 2001-2014, 
y al 2015 el valor horario en un astillero privado era del orden del USD 34,5.
De la planta total de un astillero, el 67% realiza tareas directas de producción.
Los astilleros se mantienen con buen nivel de actualización tecnológica, 
invirtiendo anualmente unos 1000MMusd.
Los astilleros privados han entregado 1226 u/año en el período 2010-2014, de 
las cuales el 75% fueron barcazas de distinto tipo. 
Las ventas 2014 fueron de 26 000MMusd, de las cuales el 70% fueron buques 
militares.
La estructura de costos de la industria naval contiene un 48% de insumos, 30% 
de mano de obra y 22% de otros gastos.
La balanza de comercio exterior es positiva y el promedio de la última década 
es de unos 170MMusd de superávit (0,6% de las ventas) con 800MMusd (4%) 
de exportaciones. Las importaciones mantienen un bajo nivel pues la gran 
demanda del sector militar es muy restrictivo de la participación externa.
Finalmente, la industria naval y sus sectores relacionados de la economía, 
generan impuestos a nivel federal y regional del orden del 32% de sus ventas 
totales.
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The Maritime Administration’s First 100 Years: 1916 – 2016

The year 2016 marked 100 years since the founding of the Maritime 
Administration’s (MARAD) first predecessor. Ten days after the U.S. declared 
war on Germany on April 6, 1917, the Emergency Fleet Corporation managed 
a massive construction program to increase the U.S. merchant fleet. By 
the end of the war in 1918, the EFC had delivered 470 ships and in just 19 
months, had become the largest U.S. industrial operation of the war. 
When EFC planners began the program they assumed that the war would last 
for years. Now there was no massive military effort to sustain... but elected 
to continue building vessels to strengthen American merchant shipping in 
the post-war world.
When the construction program finally ended in 1922, the EFC had completed 
2,312 ships, making the U.S. merchant fleet among the largest and most 
modern in the world. 
To capitalize on the newly-minted fleet and expand America’s global reach, 
Congress passed the Merchant Marine Act of 1920, specifically citing the 
U.S. merchant marine’s role in national defense and commerce. Often 
referred to as the “Jones Act” after the bill’s sponsor, Senator Wesley Jones, 
the legislation restricted American coastwise and intercoastal trade to U.S.-
flagged and US-built vessels. 
To facilitate ship construction and operation, and to help the industry compete 
against foreign operators, in 1936, the law authorized two subsidies; the 
construction differential subsidy and the operating differential subsidy. The 
construction differential subsidy was meant to offset the higher shipbuilding 
costs in the U.S. by paying up to 50% of the difference.
The Maritime Commission designed new cargo ships that enabled fast 
production, but also resulted in ships that were modern, safe, adaptable, 
efficient, and fast. After Germany invaded Poland in 1939, sparking World 
War II, the Commission accelerated the program’s production; by 1941 the 
annual output called for 400 ships. 
The success of the U.S. merchant marine in World War II would have been 
impossible without the historic efforts in shipbuilding, ship management, 
and mariner training. Between 1939 and 1945, the Maritime Commission 
built 5,171 ships of over 2,000 gross registered tons. In addition to the Liberty 
ships, the Commission also oversaw the construction of the more modern 
“Victory” type cargo ships, as well as tankers, combination passenger/cargo 
ships, tugs, barges, and military auxiliary vessels. 
Wartime ship production made the U.S. merchant marine fleet the largest 
and most modern in the world; by 1946, the U.S. operated nearly two-thirds 
of the world’s shipping
To help revive U.S. merchant shipbuilding, Congress passed the Merchant 
Marine Act of 1970, which, for the first time, extended subsidies to bulk 
carriers. 
Since 1916, MARAD and its predecessors have been dedicated to the 
promotion and advancement of the U.S. merchant marine. 
https://www.marad.dot.gov/about-us/maritime-administration-history-program/historical-
documents-and-resources/the-maritime-administrations-first-100-years/

MARAD Strategic Plan 2015

The shipbuilding and repair industry is a vital part of this country’s 
transportation system and is part of the strong industrial base. 
The ability to sustain commercial shipbuilding is critical to the Nation’s ability 
to expand production during national emergencies. 
In addition to adequate shipbuilding infrastructure, it is imperative to 
maintain a skilled shipyard labor force, which has regrettably declined in 
recent years due to U.S. shipyard closures, a decline in the U.S. vendor base, 
and low-cost international competition.
https://www.marad.dot.gov/wp-content/uploads/pdf/MARAD-Strategic-Plan-2017-2021-
20170119-Final-signed.pdf

Albert J. Herberger, Maritime Administrator, addressed the US House of 
Representatives in June 1996 stating that :
Under 1920 Merchant Marine Act, we maintain a merchant marine necessary for 
¨national defense and proper growth of its foreingn and domestic commerce¨. 
As part of this policy, section 27 provides that cabotage transportation must be 
made in US built and owned vessels. The Jones Act.

This policy is common among maritime nations. It has been part of US law 
and policy, in some form, since the first Congress in 1789. Forty industrialized 
countries have laws similar to the Jones Act, including most of our major trading 
partners - Japan, Canada, France, Germany, Greece, Italy, Portugal and Spain.
The preeminence of American national security objectives is broadly accepted 
and readily understood. At the same time we have a parallel economic security 
interest to ensure the uninterrupted flow of vital commodities necessary 
to avoid disruption of our Nation´s economy and industrial base during an 
emergency.
The domestic maritime industry is deeply rooted in the Nation´s economy. 
Over $ 26 billion in private funds hace been invested in a domestic fleet of 
44,000 vessels and barges. Jones Act vessels employ about 80,000 American 
citizens and generate another 44,000 jobs in the shipbuilding , ship repair and 
related industries.
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Al disponer a los países en un gráfico de Riqueza (PBI) per cápita versus 
Desarrollo Industrial Naval se generan ciertos “continentes” que aglutinan 
naciones con aspectos comunes.
En este Planisferio Naval, los habitantes de los países más al Norte son más 
ricos (mayor PBI por habitante) y los más al Este (derecha) son los que tiene 
mayor desarrollo industrial naval.

Se pueden distinguir también dos Hemisferios. El de “los Importadores”, que 
básicamente compran barcos en el exterior, sin desarrollar industrias de 
construcción naval; y el Hemisferio de los “Productores Navales”, que fabrican 
sus propios barcos.
A su vez, al Este (derecha) del último hemisferio, se distinguen los países que 
además de producir para sí mismos tienen una industria naval de exportación.
Las naciones de estos continentes siguen ciertos modelos que de manera 
sencilla, identificamos así:

Modelo “Chatarra”
Ubicados al sur del hemisferio importador, las naciones más pobres y 
subdesarrolladas, incluyen a los países africanos costeros más humildes del 
mundo y también a un grupo selecto de países de nuestro continente.
Tienen en común que abastecen sus flotas principalmente con buques 
importados usados muy viejos (chatarra naval), que otras naciones descartan 
por inseguros, dañinos al medio ambiente y poco competitivos.
Estos países más pobres y menos desarrollados los reciben con beneplácito 
pues está instalado que “es lo que merecen y lo único que pueden tener”. A 
estos pueblos les hacen creer que eso es lo que más les conviene. La seguridad, 
el cuidado del medio ambiente y la competitividad son criterios ajenos a sus 
políticas.
En algunos casos, hay razones de pobreza extrema o falta de capacidad 
estructural, como en ciertos países africanos. En otros, es el resultado de la 
aplicación constante de políticas de estado erradas. Es el caso de la Argentina, 
que a pesar de sus capacidades, hace veinticinco años que es forzada a un 
inmerecido subdesarrollo y pobreza creciente.
Cualquiera sea la razón, quienes sigan este modelo “chatarra”, difícilmente 
puedan navegar hacia continentes más propicios.

Modelo “Incapaz”
Hay un grupo de países sin desarrollo industrial naval pero que tiene un alto 
nivel de vida por su elevado PBI per cápita. Por ejemplo, países petroleros 
árabes o los más ricos de África, o paraísos fiscales de Centro América.
No tienen suficiente capacidad de construcción de buques ni de casi ningún 
otro bien de capital, pero cuentan con los recursos económicos para comprar 
en el exterior buques nuevos para lo que necesiten.

Modelo “En desarrollo”
El primero de los continentes en el hemisferio Productor es el que corresponde 
a este modelo. Conformado mayoritariamente por países centro y sud 
americanos, tienen en común la implementación efectiva de políticas de 
estado basadas en la confianza en sus propias capacidades para desarrollarse.
En las últimas décadas estos países han encontrado en la industria naval una 
vía importante de desarrollo y generación de empleo de calidad.
Entre ellos, esta México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. 
En general, necesitan de apoyo tecnológico y financiamiento externo para 
apalancar su desarrollo, pero no dudan en priorizar el trabajo de sus propios 
obreros y profesionales y son muy cuidadosos con sus divisas externas.
Si perseveran en estas políticas en poco tiempo más migrarán al continente 
vecino, de mayor desarrollo y, si sus gobiernos así lo desean, podrán llegar a 
ser exportadores.

 
Modelo “Desarrollado”
Es el que corresponde al continente más amplio y donde realistamente 
pueden aspirar la mayoría de los países que así se lo propongan. La lista y 
características de países es muy variados, incluyendo desde Filipinas, Vietnam 
o India, hasta Canadá, Irlanda o Australia.
Tiene en común que la perseverancia de políticas de desarrollo a sus industrias 
de construcción naval los ha ubicado en el centro del hemisferio productor, 
con un rol preponderante en el abastecimiento de sus marinas mercantes, 
pesqueras y de defensa y seguridad, entre otras.
Algunas de estas naciones logran acceder al selecto grupo de los países 
exportadores de buques, como es el caso de Taiwán, España, Croacia, Rumania, 
Malasia, Vietnam, Filipinas e Indonesia.

Modelo “MegaProductor”
Casi el 90% de la producción mundial (medida en tonelaje bruto) se concentra 
en sólo tres países: China, Corea y Japón.
En el caso de China, con su economía cerrada por mucho tiempo, se 
desarrolló inicialmente construyendo para cubrir sus propias necesidades, 
que luego tímidamente se expandió hacia las de sus vecinos hasta convertirse 
indiscutiblemente en el mayor jugador global en prácticamente todo tipo de 
buque.
Corea, en cambio, empezó directamente su gran desarrollo como exportador 
de grandes buques de carga a granel, petroleros y portacontenedores.
En ambos casos, los bajos costos de producción y altos volúmenes fueron 
decisivos para alcanzar la posición de dominio de mercado actual. 
El caso del éxito de Japón es diferente, pero al igual que los otros, los países de 
este continente tienen en común una decidida política de estado de apoyo a 
sector, mantenida en el tiempo.

Modelo “Tecnológico”
Los países con mayor nivel de vida y gran desarrollo naval participan del 
mercado liderándolo desde la tecnología. Son conscientes que cada vez 
serán menos competitivos (excepto en ciertos nichos especializados) en la 
construcción completa de buques, por lo cual se han ido especializando en 
el “más jugoso” segmento del equipamiento y sistemas navales, que llega a 
representar entre un 20% y un 50% del valor total de la mayoría de los barcos 
actuales, cada vez más dependientes de la tecnología.
Algunos de estos países, también han desarrollado sistemas de financiamiento 
blando atado a la venta de sus equipos. Así los países constructores menos 
desarrollados pueden acceder a construir los buques ellos mismos con equipos 
importados de países tecnológicos que les financian el proyecto completo.
Entre estos países están: EE.UU. , Noruega, Suiza, Alemania, Israel, Dinamarca, 
Suecia, Finlandia, Holanda e Italia, entre otros.

Planisferio naval
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Al relacionar Riqueza y Desarrollo industrial naval, Argentina esta inmerecidamente sumergida en el continente del mayor 
Subdesarrollo. Nos acompañan países estructuralmente pobres, habitualmente dispuestos a recibir la chatarra naval que 
otras naciones descartan por insegura, dañina al medio ambiente y de baja competitividad.
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En términos navales, “la derrota o derrotero” es el recorrido que una 
embarcación realiza durante su navegación, que incluye habitualmente 
cambios de rumbo a lo largo de este camino.
En nuestro planisferio naval, seguiremos el derrotero de la Argentina, que 
lejos de haber estado a la deriva, ha seguido rumbos definidos que fueron 
respondiendo a políticas de estado planeadas y mantenidas con mano firme 
en el timón del Estado.
Este recorrido lo mostramos en el mapa con vectores que tienen sus indicativos 
para poder relacionarlos con las etapas de desarrollo de la industria naval 
analizadas en capítulos anteriores.
Este derrotero arranca en 1937, año definido como el del inicio de la era 
industria naval moderna en Argentina, con la construcción en el país de una 
serie de buques militares. 
Esta primera decisión trascendental marcó el inicio de la etapa de preparación 
(1) de la infraestructura, las instituciones, las normas y los recursos humanos, 
que en 1962 empezaron a dar frutos. Pero fue en 1967 que se inició la etapa 
de crecimiento (2) de la industrial naval nacional.
Este gran desarrollo llevó rápidamente al país a cruzar por primera hacia el 
otro hemisferio, dejando el grupo menos desarrollado de importadores para 
convertirse efectivamente en un país “productor” de barcos. Pasó fugazmente 
por el continente de los países “en desarrollo” para establecerse como un 
verdadero país desarrollado en construcción naval. Había astilleros grandes y 
medianos, y algunos de ellos fueron verdaderos ejemplos internacionales de 
productividad. Había constructores de buques militares, pesqueros, fluviales, 
mercantes, petroleros y hasta de plataformas de petróleo offshore. Ese país 
empezó a construir submarinos.
A principios de la década de los ochenta, ya en la profundidad del continente 
productor, accedió al selecto grupo de países exportadores de buques.
Pero a partir de 1983 hubo un cambio de timón.
La situación política y económica del país, y algunos cambios en el mercado 
marítimo internacional, llevaron al gobierno argentino a empezar a retirarse de 
su rol de armador (aun de sus funciones indelegables) que era un importante 
sostén de la industria. También el nuevo timonel eliminó el financiamiento 
para la construcción naval privada y redujo el apoyo a la exportación. 
Todas esas medidas marcaron el nuevo rumbo del derrotero, exactamente 
opuesto al de los veinte años anteriores, dando inicio a la etapa del derrumbe 
(3) de la industria naval argentina, que en sólo diez años abandonó el continente 
de países desarrollados.
En 1992, una nueva administración hizo algunos ajustes al rumbo profundizando 
aún más la dirección general de derrumbe. 
Los timoneles que tuvo la Argentina entre 1992 y 2015 hicieron retroceder al 
país que cruzó nuevamente al otro hemisferio, en sentido contrario al cruce 
positivo de 1967.
Así, a partir de 1992, manteniendo bien firme el timón, la Argentina fue forzada 
en un rumbo que inexorablemente llevaba al retraso.
Hace veinticinco años navegamos en las aguas estancadas del continente 
“chatarra” marcando la más penosa e inmerecida etapa del ¨subdesarrollo¨ 
industrial naval.

En diciembre 2015 llega un nuevo timonel con anuncios de cambio de rumbo. 
Esto llena de expectativas a los tripulantes que no quieren seguir forzados a 
permanecer en este continente tan pobre y subdesarrollado al que saben que 
no pertenecen.
Sin embargo, las primeras singladuras, a partir del 2016, no son muy 
alentadoras.
El rumbo iniciado (A) nos mantiene en el hemisferio importador y nos mueve 
levemente al sector norte del continente chatarra ya que además de importar 
buques usados, ahora también el Estado mismo los importa nuevos, en lugar 
de confiárselos a los propios argentinos. Lo que este nuevo rumbo no mejora 
es el desarrollo, ni el empleo ni aleja al país de la pobreza. La proyección de 
este derrotero se indica con “2021-A” combinando las coordenadas del año de 
llegada y rumbo elegido.
Pero si el cambio empezara a ser a favor del desarrollo, confiando en las 
probadas capacidades de los argentinos, el nuevo rumbo (B) nos llevaría 
nuevamente al hemisferio productor del que nunca debimos salir. Se 
alcanzarían las coordenadas “2021-B” y el viento de popa nos llevaría al 
desarrollo y, tras mucho navegar, volveríamos a ser un país consolidado como 
exportador de buques (2036), como lo fuimos hace tiempo. 
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Derrotero naval argentino

No siempre pertenecimos al peor hemisferio. Buenas políticas nos marcaron el 
rumbo del desarrollo y llegamos a pertenecer al selecto grupo de exportadores 
de buques (1982). Malas políticas nos forzaron en un rumbo de decadencia 
donde estamos hoy injustamente sumergidos. Que rumbo elegirán nuestros 
próximos timoneles? 
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Informe sectorial
Instituto para la Integración de  America Latina , INTAL
Banco Interamericano de Desarrollo, BID
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,  ALALC  -  1971

Se reproducen aquí partes del interesante estudio de ALALC, que aporta un 
panorama del sector industrial naval latinoamericano a fines de 1971.

Marina Mercante, Industria Naval y Balance de Comercio Exterior 
En los distintos foros internacionales, donde se viene discutiendo el derecho 
y el fundamento que tienen los países en desarrollo para poseer una marina 
mercante propia, a tono con la magnitud de su comercio exterior, hace tiempo 
que se han abandonado -por parte de estos países- los argumentos de tipo 
extraeconómico. En cambio, se utiliza constantemente el efecto benéfico 
que los barcos mercantes propios tienen sobre el balance de pagos del país 
considerado.
No cabe duda que una flota mercante propia hace una contribución neta 
efectiva al balance de pagos. Pero esa contribución, en algunos casos, no es 
tan grande como parece a primera vista. Además dicha contribución tiene 
relación directa con la estructura económica del país en cuestión. A menor 
desarrollo económico interno, menor efecto benéfico de la marina mercante 
sobre la balanza de pagos, debido a una mayor dependencia de los suministros 
y servicios externos.
El Dr. Aurelio González Climent presentó el siguiente ejemplo: un carguero 
de 8500tpb, que costaría en Europa 5.000.000 dólares, pagadero el 20% a la 
entrega, y el saldo a ocho años, con el 6% de interés anual y con amortizaciones 
semestrales. 
En tráfico desde el Río de la Plata a Europa, este barco puede tener ingresos 
por fletes de USD 1 105 000 anuales. En Argentina se calcula que este barco 
tiene que gastar en el exterior el 45% de sus ingresos, lo que dejaría una 
contribución neta al balance de pagos de 605 000 dólares anuales. Se admite 
que a partir del noveno año el barco quedará pagado y, desde entonces y 
hasta terminar su vida útil, hará una contribución neta al balance de pagos de 
USD 4 825 000, a lo que corresponde agregar el valor de chatarra a los veinte 
años, que puede calcularse en USD 275 000. Esto hace una contribución neta 
total de USD 5 100 000.
Suponiendo que, mediante el correspondiente subsidio, este mismo barco se 
pueda construir en astilleros argentinos al mismo precio de USD 5 000 000, 
teniendo en cuenta un índice de nacionalización del 80%, esto representaría 
USD 4 000 000 que agregados a los USD 5 100 000 ya determinados, totalizarían 
una contribución neta al balance de pagos de USD 9 100 000, durante la vida 
útil del barco, por un doble concepto: por el trabajo realizado en los tráficos de 
ultramar y por el hecho de que el barco ha sido construido en el propio país. 

Palancas fiscales y financieras
La existencia de palancas fiscales y financieras, y su acertada utilización, 
permiten impulsar el desarrollo de la industria naval. A este respecto, el caso 
de Brasil es concluyente. De los países de ALALC, en Brasil y en la Argentina es 
donde más intensamente se han usado estos arbitrios, pero con la diferencia 
de que lo que en Brasil es a fondo y permanente, en la Argentina es cortical 
y errático. Por otra parte, las masas financieras de que se dispone para estos 
propósitos en Argentina y Brasil definen nítidamente la situación en uno y otro 
caso.

Estado regulador
En algunos países (por ejemplo, Brasil y la Argentina) existe un Ministerio o 
Secretaría de Transporte, que tiene bajo su jurisdicción un ente directamente 
encargado de supervisar toda la actividad naviera en general, y la industria 
naval en particular. Sólo que en el caso de la Argentina, se trata de una mera 
repartición centralizada con muy limitados poderes, mientras que en Brasil 
existe un organismo de gran poderío en todos sus aspectos y con un alto 
grado de autarquía operativa y financiera. 

Navalpartistas
Pareciera redundante decir que Brasil y la Argentina, en este orden, acusan 
entre los países de la ALAC las más elevadas tasas de sustitución de 
importaciones, o, lo que es lo mismo, los mayores índices de nacionalización. 

Pesqueros
Es presumible que no pueda dilatarse mucho tiempo la puesta en marcha de 
la actividad pesquera argentina a niveles compatibles con sus necesidades 
internas (consumo humano e industrialización) y de exportación. 
No parece ser muy congruente que el país mantenga un bajo nivel en esta 
actividad, mientras importantes flotas extranjeras, mediante el simple 
expediente del pago de un canon, trabajan intensamente en sus aguas.
Desde luego, se deberá tener muy en cuenta los tipos de buque más aptos para 
una explotación económica, de acuerdo con las técnicas más modernas. Si se 
concede que, para los próximos cinco años, la Argentina necesitará alrededor 
de 200 pesqueros de diferentes tipos, tal plan puede perfectamente ser 
acometido sobre la base exclusiva de los astilleros nacionales, cuya capacidad 
mínima en esta materia ha sido estimada por el ingeniero Raúl Alemán en un 
barco por semana, o sea, más de 50 unidades al año.

Dragado
A diferencia de lo que viene sucediendo en Brasil, varios astilleros argentinos 
-con Astarsa a la cabeza- han demostrado hallarse capacitados para construir 
dragas que, desde el punto de vista técnico, constituyen uno de los trabajos 
más complicados que existen.
Todo hace pensar que los requerimientos de nuevas dragas serán atendidos 
por los astilleros nacionales, con preferencia sobre los extranjeros. Se cuenta 
para ello con la suficiente capacidad técnica, derivada del propio hecho de la 
continua utilización de ese material tan especializado.

Buques usados e incentivos para nuevos
En Brasil prácticamente no hay importación de barcos de segunda mano. 
Las operaciones de este tipo son erráticas, producto de circunstancias muy 
especiales. Por lo demás, las facilidades de que goza el armador brasileño 
que encarga sus barcos a los astilleros nacionales no hacen interesante la 
importación, y menos de barcos de segunda mano que, por otra parte, están 
sujetos al pago de derechos de importación.
La política de desarrollo naviero de Brasil asigna un rol preponderante a su 
industria naval. De ahí que en ese país actúen los astilleros más importantes 
del hemisferio sur y que su producción esté alcanzando gran envergadura en 
las estadísticas internacionales.
Ya se ha puntualizado que en Brasil no hay restricciones formales a la 
importación de barcos. Pero es tal el cúmulo de ventajas de todo orden que el 
armador nacional encuentra en hacer construir sus unidades en el país (cuotas 
de tráfico, financiaciones generosas, etc.), que cualquier traba a la importación 
parecería redundante. 
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/Publicaciones_INTAL/documentos/e_INTALPUB_26_1971.pdf

 





189

POLÍTICA

Financiamiento Naval



190

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

S7

El Financiamiento para la construcción naval es un aspecto fundamental en 
toda Política de Estado de cualquier país que realmente desee desarrollar esta 
actividad industrial que tanto valor agrega a la economía.
Tan importante es el financiamiento naval que, a veces, por más que estén 
presentes el resto de las circunstancias, si este aspecto no está bien resuelto, 
no habrá un esquema estable ni generará demasiados frutos. Como una mesa 
a la que le falta una pata, a la larga se caerá.
Es por eso que el financiamiento debe tener un lugar central en el armado 
estratégico de una Política de Estado de industria naval. Es que los barcos 
son bienes de capital de larga vida, pero requieren una gran inversión inicial; 
inversión que se recupera durante un plazo prolongado y con un sinnúmero 
de riesgos asociados.
El Financiamiento disponible es uno de los primeros aspectos que evalúa un 
armador al considerar invertir en un nuevo barco. De la misma forma que el 
Precio, la Calidad, la Confiabilidad del constructor o el Plazo de Entrega.
A la hora de competir internacionalmente en la construcción naval, el esquema 
de financiamiento que ofrece un país muchas veces es la razón que inclina la 
balanza de una decisión de compra. Por eso es que muchos Estados esconden 
los subsidios a sus exportaciones de barcos justamente en los esquemas de 
financiamiento.

Hay países que desarrollan su política de financiamiento naval generando 
Sistemas de Garantías (EE.UU. ) para que los armadores puedan acceder 
a captar fondos en el mercado de capitales, que de otra forma no les sería 
posible o sería mucho más caro.
Otros países, como el caso de Brasil, directamente aportan el fondeo a largo 
plazo y a tasas subsidiadas, logrando que toda la demanda se oriente a la 
industria local.
También hay sistemas mixtos y hasta algunos con participación de la misma 
industria, a través de esquemas similares a los de las sociedades de garantías 
recíprocas.
En el caso de proyectos estatales o apoyados desde el Estado, el financiamiento 
naval también se puede obtener de Organismos Multilaterales de Crédito 
como el caso del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Finalmente, existen también esquemas de financiamiento con participación de 
los proveedores de equipos navales importantes. 
Por un lado es común que, por ejemplo, los fabricantes de sistemas de propulsión 
participen en el financiamiento de buques en el que esos equipos son una 
parte relativamente importante del valor de la embarcación (remolcadores, 
pesqueros, supply vessels). Esta es definitivamente una estrategia comercial 
para entrar en ciertos mercados o ganar determinados contratos por parte de 
los proveedores.
Por otro lado, algunos grupos industriales navales (especialmente europeos) 
ofrecen el financiamiento de buques construidos en los países compradores a 
cambio de que el paquete de tecnología, sistemas y equipos importados (que 
llega a ser un 50% del valor total del barco) sea de su exclusiva provisión.
Estos esquemas están habitualmente asociados a financiamientos blandos que 
tienen disponibles los países más desarrollados para apoyar a sus industrias 
exportadoras y surge de reconocer la realidad de que, por su alto costo laboral, 
es poco probable que ciertos países puedan competir en la construcción de 
buques completos, pero son competitivos en la provisión de tecnología de 
mayor valor agregado, sobre todo si ésta va asociada al financiamiento.
Entonces se da una típica situación win-win: los países más desarrollados venden 
tecnología naval con financiamiento (dos cosas que tienen en abundancia) a 
los países menos desarrollados que justamente necesitan crédito y deben 
importar “de algún lado” los equipos y sistemas navales que aún no producen. 
Y en estos últimos se construyen los barcos con mano de obra local cuidando 
sus divisas.

Como se ve, hay muchas formas de armar esta “pata de la mesa”.
Para distintos sectores o proyectos se puede siempre encontrar el esquema 
más adecuado o, idealmente, tener varios disponibles para que el mercado 
elija los más convenientes.
Lo único que el Estado no puede hacer es desentenderse del tema, porque de 
alguna forma su participación es imprescindible para que el financiamiento 
naval exista.
Lamentablemente, por treinta años el Estado argentino no atendió este tema 
y las consecuencias están a la vista.

Financiamiento y Empleo
Los dos gráficos de la siguiente página muestran la relación entre la 
disponibilidad de financiamiento naval y la generación de empleo para estos 
tres países:
Argentina: Por un corto período (1970-1985), el Fondo Nacional de Marina 
Mercante tuvo una modesta presencia (600MMusd, a razón media de 
40MMusd/año), que sumado a los presupuestos del Estado Armador, 
generaron la mayor demanda y empleo en los astilleros argentinos. A partir 
de entonces, sin ningún sistema financiero naval de importancia, el empleo se 
derrumbó y se mantuvo en niveles casi insignificantes.
EE.UU. : El Federal Ship Financing Program, creado en 1972, pero con mayor 
actividad a partir de los años noventa, permitió generar en los últimos 25 años 
un promedio de 600MMusd anuales de contratos navales entre privados, que 
ayudaron a mantener un nivel medio de 50 000 empleos.
Brasil: Los dos períodos en que se implementaron sólidos sistemas de 
financiamiento naval coincidieron con los de mayor desarrollo industrial y 
empleo en los astilleros.
A partir de 2001, el espectacular repunte del empleo en la industria naval de 
Brasil está directamente relacionado a la nueva inyección de financiamiento 
naval. Esta fue una estrategia complementaria fundamental para viabilizar la 
política de estado definida por su presidente de la siguiente manera: 

Como la riqueza petrolera encontrada costa afuera es patrimonio de todos los 
brasileros, su explotación debe servir para desarrollar la nación, generando empleo 
e industrias sustentables.

La industria naval y sus actividades concurrentes fueron a partir de entonces 
prioridades efectivas, no discursivas.

En las próximas páginas se presentan los sistemas de financiamiento que 
los gobiernos de Argentina, Brasil y EE.UU. implementaron como políticas de 
estado para el desarrollo de sus marinas mercantes y sus industrias navales.

Estas políticas públicas de financiamiento naval son adicionales a las implícitas 
en las compras locales del Estado-Armador con presupuestos propios.
En el caso de EE.UU. , los recursos para financiar las compras en astilleros 
locales para Defensa, Control Costero e Investigación son más del doble que 
los aplicados al resto de la demanda naval.

Financiamiento naval
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Al analizar estos tres países, vemos la correlación del financiamiento naval con el empleo generado y también que la masa crediticia naval en 
Argentina, fue muy baja y estuvo disponible por muy poco tiempo, desapareciendo casi por completo, hace más de treinta años.
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Los mecanismos de apoyo financiero al sector naval en el país empezaron a 
fines de los años cincuenta con la implantación del crédito naval, administrado 
por el entonces Banco Industrial, que luego se continuó en el Banco Nacional 
de Desarrollo para financiar la construcción de buques pesqueros.
Pero fue sobre el final de los años sesenta que se configura el más importante 
de los sistemas de financiamiento del sector, el Fondo Nacional de la Marina 
Mercante (FNMM) de gran impacto, pero corta duración. 
Otros esquemas más recientes, y con mínimos impactos reactivadores, fueron 
los de Leasing Naval, utilizados fundamentalmente para la construcción de 
barcazas fluviales.

A continuación se presenta una breve discusión del FNMM, seguida de la 
explicación de sus inicios, según el informe de ALALC de 1970. 

Sigue luego un resumen de la presentación del sistema de Leasing Naval de 
2006, que tuvo mínimo impacto en relación a lo proyectado, y por último se 
presenta un análisis de las fuentes de financiamiento totales realmente usadas 
por la industria en estos ochenta años.

Fondo Nacional de la Marina Mercante (FNMM)

Creado a mediados de los años sesenta, y con su mayor impacto en la década 
siguiente, fue la principal fuente de financiamiento del sector naval mercante.
Como el implantado en Brasil en esa época, generaba fondos gravando a 
los fletes marítimos que se aplicaban fundamentalmente para dar créditos a 
armadores privados que construyeran en astilleros locales.
Además, al igual que en Brasil, el FNMM equiparaba, mediante subsidios, la 
competencia de Europa, que contaba con todo tipo de subvenciones para 
exportación de buques.
Así, un armador local podía comprar localmente con financiamiento y precio 
similar al que podía obtener en Europa. Era un concepto adecuado a la época 
e inicialmente implementado con prolijidad y profesionalismo. 
Lamentablemente, con el tiempo empiezan los malos manejos, la corrupción y 
el desvío de fondos para otros usos no previstos (ferroviarios y portuarios) con 
lo cual se desvirtuó el buen concepto inicial. 
Por cambios de política económica y nuevas reglas de juego en la marina 
mercante internacional, el FNMM empieza a reducirse en los ochenta y 
desaparece a principio de los noventa, sin reemplazarse por ningún otro 
sistema más adecuado.

Los gráficos siguientes muestran una distribución porcentual aproximada 
del uso de esos fondos entre los principales armadores y astilleros que 
construyeron los buques así financiados.
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Del análisis de esta Tabla que contiene 
una quinta parte del fondeo total del 
FNMM a la industria naval, se puede 
concluir que:
- la relación de aportes iniciales del 
FNMM era: 42% préstamos y 58% sub-
sidios, y estos últimos correspondieron 
al 45% del precio.
- el 6% fue para financiar infraestructu-
ra de astilleros.
- el FNMM aportó, entre préstamos 
y subsidios, el 74% del valor de estas 
construcciones de buques hasta 1969. 

En 1963 se decide la creación del Consejo Nacional de la Marina Mercante 
-CNMM- y se establece, al mismo tiempo, el Fondo Nacional de la Marina 
Mercante formado, fundamentalmente, por un gravamen sobre los fletes 
del transporte acuático de cargas de importación y exportación y con 
otras partidas subsidiarias, tales como un gravamen sobre los pasajes 
marítimos y fluviales.
En 1966 se dicta el reglamento del Consejo Nacional de Marina Mercante, 
en el que figura el régimen de préstamos y subsidios, siendo beneficiarios 
los armadores y la industria naval.
En materia de préstamos, los mismos se otorgan para construcciones, 
modernizaciones, conversiones y reparaciones mayores de buques de 
armadores nacionales en astilleros argentinos.
También se acuerdan préstamos para construcción o modernización de 
astilleros y talleres navales argentinos.

En cualquiera de esos casos, el CNMM fija las condiciones generales y 
particulares a que deben ajustarse los solicitantes de préstamos, que no 
podrán exceder del 80% del valor de las inversiones a realizar, excluyendo 
el subsidio, cuando éste corresponda. 
Los plazos iban de cinco a quince años, según el caso y la tasa de interés, 
según el tipo de barco. Sobre los barcos, así financiados, se constituía 
hipoteca naval de primer grado.
Los subsidios no se aplicaban a reparaciones y, en el caso de construcción, 
no podían exceder la diferencia entre el costo de la obra en el país y el 
precio promedio de la misma en Europa. A pesar de que no lo dicen 
explícitamente, ni el Decreto-ley 6.677/63 ni su reglamento, el Fondo 
Nacional de la Marina Mercante estaba destinado básicamente a atender 
la construcción de barcos para los armadores privados argentinos en 
astilleros del país. 

Extractado del Estudio del ALALC-BID 1970

La industria naval, industria de síntesis, 
tiene un alto efecto multiplicador que 
puede cuantificarse en dos tercios del 
valor del buque. Esta es justamente una 
de las razones que justifican la política 
del FNMM.

González Climent, 1972

El FNMM, instituto vapuleado, con administración y utilización 
deficiente debería llevarse a manos idóneas para el manejo financiero... 
Es necesario trazar una línea divisoria entre el pasado y los nuevos 
compromisos del Fondo. Respecto del pasado, es imprescindible que los 
que recibieron créditos los paguen… sin poner en riesgo ni la fuente de 
producción ni el trabajo.

Martínez, 1990
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Leasing Naval

Fue el único esquema de financiamiento naval de este siglo.
Se crearon dos instrumentos financieros orientados hacia el sector naval. Por 
un lado, el Leasing Naval PyME de 2004 (Secretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa – SePyME) para bonificar líneas de crédito destinadas a financiar 
operaciones de leasing de buques de uso comercial para Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. 
Y por el otro, el Leasing Naval de 2006 (Banco de la Nación Argentina y 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación), 
mediante el cual se buscó financiar la construcción de embarcaciones pesadas 
en astilleros argentinos durante los siguientes tres años.
Ninguno de los dos sistemas tuvo demasiado éxito y se realizaron mínimas 
operaciones en relación a las necesidades de reactivación del sector, entre 
otras razones, debido a que no eran tran atractivas frente a la importación de 
barcos usados que siguió vigente.

Existen en los astilleros más de 20 es-
pecialidades profesionales, técnicas y 
operacionales relacionadas que deben 
trabajar en forma coordinada, por lo 
que el impacto de creación de empleo 
puede estimarse para el plan a tres 
años en 15 000 nuevos puestos de tra-
bajo directos, 5 000 nuevos puestos de 
trabajo indirecto y 10 000 nuevos pues-
tos de trabajo en la industria navalpar-
tista.

Con el fin de brindar el apoyo necesario y suficiente para que la 
Industria Naval Argentina y la Marina Mercante se reactiven, 
generando nuevas perspectivas de crecimiento económico y 
laboral en el área de su competencia y en el ámbito del MERCOSUR, 
se propone el siguiente plan de financiación de inversiones para 
los armadores argentinos mediante el mecanismo del Leasing, y a 
través de NACIÓN LEASING S.A.

En este esquema de desarrollo, el Gobierno Nacional no puede 
ni quiere estar ausente, razón por la cual subsidiará en cuatro 
puntos la tasa de interés aplicable al leasing. Estimando una tasa 
de interés del 12%, este subsidio representará para el tomador una 
tasa final del 8%, si consideramos los beneficios impositivos del 
Leasing, que en términos de la tasa de interés son próximos a los 3 
puntos, implicará un interés efectivo cercano al 5%. 

Se detalla el impacto proyectado en los tres años con un total de 
inversión en construcción naval de $ 741 millones en tres años, 
incorporando a la Marina Mercante Argentina 120 artefactos 
navales sin propulsión y 21 buques.
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Financiamiento de la Industria Naval Argentina

Tal como se presentó anteriormente en el capítulo de Estadísticas de la 
Industria, se identifican aquí las cinco fuentes que usaron los armadores para 
financiar los buques construidos en el país.

La mayoría de las unidades fueron financiadas por fondos privados nacionales 
(42%, 545u); en segundo lugar, se usaron fondos asociados a exportaciones 
(27%, 349u); y en tercer término, las partidas presupuestarias de los 
organismos estatales para sus propios buques (17%, 221u). El FNMM y el 
Banco Nacional de Desarrollo (BANADE-BND) solo financiaron el 14% (180u) 
de las construcciones.

Del punto de vista del Valor, el Presupuesto del Estado, para su propias 
compras, financió la mayor parte (47%, 2718MMusd), seguidos por los fondos 
de exportación (26%, 1537MMusd) y los fondos privados nacionales (17%, 
1008MMusd), completando así el 90% del financiamiento de la construcción 
naval.

Vale la pena hacer notar que el Fondo Nacional de Marina Mercante (FNMM)
participó en el 8,8% (517MMusd) del valor construido en el país. 
Fue utilizado principalmente (81%) para construir buques de ultramar en 
los cuatro astilleros mayores (principalmente Alianza) y en segundo término 
(19%), en varios astilleros medianos. 

Otros sistemas de financiamiento público (BIRA, Banade, Leasing naval, etc.) 
representaron en conjunto, algo más que el 1% (75MMusd) del valor total 
construido en el país.

Así, se ve que sólo un 10% (592MMusd) del total construido se financió con 
sistemas provenientes de una deliberada política de estado (FNMM, Banade, 
etc.) para que los armadores nacionales pudieran comprar en el país. Además, 
la mayor parte de este fondeo naval se concentró efectivamente en la década 
del setenta.
Todo esto demuestra el bajo nivel de compromiso por parte de los sucesivos 
gobiernos con este sector. 
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En 1941 se crea la Comisión de Marina Mercante como órgano conductor 
naviero, pero la masa financiera necesaria para todo proceso industrial naval 
recién tuvo lugar en 1968, con el Fondo de la Marina Mercante (FMM). Su 
fin era la promoción de recursos para la renovación y ampliación de la flota 
mercante y de la industria naval.
Se fondeaba con una tasa porcentual sobre el valor de los fletes marítimos 
internacionales (5% al 10%) y de los de cabotaje (10% al 20%) más otros recursos 
públicos. La tasa generada por cada armador brasilero no iba al “fondo común” 
sino que se reservaba por un tiempo para que ese mismo armador la pudiese 
usar para construir un nuevo barco para su operación.

Inicialmente el sistema tuvo dos inconvenientes que se lograron subsanar. Por 
un lado, los primeros fondos los tomaron empresas estatales que no repagaban 
sus créditos, desfinanciando al sistema. Por otro lado, este esquema tuvo el 
foco inicial en los astilleros, a los que se pretendía apoyar para que diesen 
mucho empleo. 
El verdadero éxito fue cuando se circunscribió a empresas privadas y el foco viró 
hacia la marina mercante, generando las condiciones económicas adecuadas 
para la explotación y, como consecuencia de eso, se generó gran demanda en 
la industria naval local a la que se volcaron los armadores, aprovechando los 
créditos blandos del FMM.

A partir de 1968, además de financiar infraestructura de astilleros y 
construcción de barcos a largo plazo y con tasas bajas, el FMM se dedicó a 
otorgar subsidios para equiparar los precios subvencionados que los astilleros 
europeos ofrecían a los armadores de Brasil. 
Este esquema de subsidios sería decreciente durante cinco años, partiendo del 
35% del precio europeo. Todo esto generó una explosión en la industria naval, 
la que llegó al segundo puesto mundial en construcciones navales mercantes 
a fines de los años setenta.
A pesar de todo esto, Brasil invertía en barcos sólo el 10% de lo que aplicaba a 
la construcción de rutas terrestres.

La crisis del inicio de los años ochenta marcó la caída de esta pujante industria 
naval que no se recuperó hasta el nuevo siglo.
A partir del 2000, principalmente por la gran demanda de Petrobrás en su 
desarrollo offshore, se generaron nuevas oportunidades para esta industria. 
Con convicción presidencial, se planteo un fuerte apoyo para que el desarrollo 
petrolero fuese el que apalancase el relanzamiento de la industria naval.
En los últimos quince años, el FMM y en BNDES financiaron más de 10 000 
MMusd para la construcción de astilleros, buques y plataformas de petróleo, 
llevando el empleo naval de 1900 en el año 2000 a más de 70 000 en 2015.

El Fondo de la Marina Mercante brasileño, su evolución y la demanda 
de construcción de los astilleros.
La Nación 17-08-2013

La principal fuente de financiamiento de la construcción naval en Brasil 
es el Fondo de la Marina Mercante (FMM), administrado por el Ministerio 
de Transportes a través de un directorio integrado por funcionarios y 
representantes de los astilleros, los trabajadores y, más recientemente, 
por miembros del sector financiero, que son los que conceden los 
fondos.

Desde 2001, el FMM desembolsó USD 7800 millones, alrededor del 
80% del total invertido en la construcción de buques, remolcadores y 
convoyes fluviales, según indicó el propio Ariovaldo Rocha, presidente 
de Sinaval.

“En 2012 se invirtieron USD 1970 millones, una cifra récord. Y hasta junio 
de este año, a través de los agentes financieros, se prestaron USD 244 
millones, entre el Banco de Brasil y el Bndes”, acotó Rocha.

Una de las novedades del FMM será el financiamiento de buques tipo 
sonda, especializados en la perforación de pozos de petróleo en el lecho 
submarino. Ya hay órdenes de construcción para 28 buques de estas 
características.

Las gradas brasileñas están mayormente abocadas a la construcción de 
barcos petroleros y quimiqueros, y los buques de suministro (los que 
sirven de apoyo a las plataformas offshore).

“Con el pré-sal aumentará la producción de gas natural de petróleo. 
Transpetro (la empresa de transporte de Petrobras) tiene ocho gaseros 
en construcción en el recientemente inaugurado astillero Vard Promar, 
en Suape. También con el financiamiento del FMM se están construyendo 
remolcadores de empuje y barcazas para el transporte fluvial”, amplió el 
presidente de Sinaval.

Rocha destacó el programa Progredir dentro de la industria naval, ya que 
financia la cadena de proveedores de equipamiento para los astilleros.

“El crédito necesario para los proveedores activó así una red financiera 
específica, como el Fondo Patria o el BTG Pactual. Desde hace 13 años, el 
financiamiento de la industria naval es estable. No faltan recursos para 
la expansión de la flota naval, que es esencial para el desarrollo del país”, 
concluyó Rocha. 

Brasil y el Financiamiento 
naval

En Brasil y Argentina se han usado las palancas 
financieras en la industria naval pero con la diferencia 
de que lo que en Brasil es a fondo y permanente, en 
Argentina es cortical y errático.
Las masas financieras de que se dispone definen la 
situación de uno y otro caso.

INTAL-ALALC-BID, 1971
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INDÚSTRIA NAVAL DO BRASIL: PANORAMA, DESAFIOS E PERSPECTIVAS
BNDES, 2002

Os subsídios creditícios têm um custo para a sociedade, que espera ver 
o esforço de crédito financiado através dos impostos recompensado 
pela desoneração dos gastos com produtos importados (no caso naval, 
pela redução da remessa de fretes ao exterior) e pela conquista de 
competitividade industrial sustentável.
Para o aproveitamento da linha de crédito disponível através do BNDES, 
a estruturação de garantias do financiamento emerge como ponto crítico 
para os novos empreendimentos. Especialmente durante as primeiras 
etapas da fase de construção, em que os valores de revenda do casco ainda 
não refletem o montante de investimentos a ele agregados, um consistente 
portfólio de garantias precisa ser provido. 
O BNDES tem cumprido seu papel de agente do desenvolvimento, 
funcionando como um interlocutor entre seus clientes e as principais 
seguradoras, resseguradoras e bancos privados do Brasil e do mundo. 
As companhias de seguro e os agentes financeiros estão adquirindo 
know-how sobre o setor no País e as perspectivas são otimistas, havendo 
inclusive contratos de financiamento em curso viabilizados pela presença 
dessas instituições.

http://sinaval.org.br/wp-content/uploads/RevistaBNDES-Ind-Naval-2002.pdf

A 10ª Navalshore – Marintec South America,2013, apresentou o cenário 
da industrial naval brasileira em fase de consolidação. Os estaleiros 
empregavam en 2013, mais de 73 mil pessoas, destacando as prioridades 
aprovadas pelo CDFMM , no valor de R$12 bilhões em 92 projetos.
O capitão de mar e guerra Paulo Eduardo Meirelles Freire, apresentou o 
programa de construção de navios para a Marinha Brasileira composto por 
cerca de 50 navios: fragatas, navios de patrulha oceânicos, navios de apoio 
logístico, lanchas de patrulha costeira, embarcações de operações fluviais e 
navios de pesquisa oceanográficos. Estaleiros brasileiros EISA (RJ) e INACE 
(CE) tem em suas carteiras a construção de navios patrulha.

http://sinaval.org.br/2013/08/setor-naval-superou-retomada-e-busca-competitividade-
internacional-avaliam-agentes-2/

Financiamentos do Fundo da Marinha Mercante caíram 36%  - 2017

O ano de 2016 terminou com menores aportes feitos pelo Fundo da Marinha 
Mercante (FMM). Ao todo, foram R$ 3,45 bilhões em financiamentos e R$ 
409 milhões em incentivos pagos, o que representa uma queda de 36% na 
comparação com 2015.
O valor contribuiu para a construção de 119 novas embarcações em 
estaleiros brasileiros. O setor de transporte hidroviário recebeu a maior 
parte dos recursos – barcaças e empurradores para transporte por hidrovia 
corresponderam a 68% das novas embarcações financiadas e concluídas.
Em relação à navegação por cabotagem, houve o término da construção de 
5 novos navios para o transporte de petróleo e seus derivados, e também 
de grãos.
A FMM financiou nos últimos cinco anos um total de 295 novas embarcações. 
Só em 2016, foram construídas 76 barcaças e 5 empurradores. Entre 2007 
a 2016, o fundo desembolsou R$ 936 milhões em financiamentos para a 
construção de navios voltados à navegação interior.

http://sinaval.org.br/2017/01/financiamentos-do-fundo-da-marinha-mercante-cram-
36em-2016/

Conselho do FMM aprova R$ 9 bilhões para indústria naval
05/12/2016

O Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM) aprovou R$ 
9,15 bilhões para o financiamento de projetos da indústria naval. Desse total, 
R$ 7,72 bilhões são para novos projetos e o restante para suplementações 
de recursos. 
O montante inclui R$ 3,18 bilhões relacionados à construção de cinco 
navios-tanque do tipo Suezmax e sete milhões para construção de navio de 
transportes de derivados de petróleo. Outros R$ 2,45 bilhões em prioridades 
foram concedidos para construção de dois estaleiros de reparos, sendo um 
na Paraíba e outro no Rio de Janeiro. Para o segmento de apoio marítimo, 
foram deliberadas prioridades que somam R$ 1 bilhão para construção 
de seis PSVs 4.500. O conselho também aprovou R$ 27,17 milhões para 
construção de três barcaças graneleiras.
Um total de 41,1 milhões foi aprovado para docagem e reparo de 12 
rebocadores azimutais e de três barcos de apoio marítimo. Na mesma 
reunião, foram destinados R$ 6,46 milhões para embarcações de 
transportes de passageiros. No ocasião, também foi referendada a 
prioridade publicada Ad referendum para construção de oito navios de 
produtos claros, que totalizam 2,28 bilhões.
Com a publicação das prioridades concedidas pelo CDFMM no Diário Oficial 
da União nos próximos dias, as empresas postulantes estarão habilitadas 
a contratar os financiamentos junto aos agentes financeiros conveniados 
(BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco da 
Amazônia). 
O FMM pode financiar até 90% do valor dos projetos, sendo que a definição 
do percentual do crédito depende do conteúdo nacional de cada projeto e 
do tipo de embarcação.

http://sinaval.org.br/2016/12/conselho-do-fmm-aprova-r-9-bilhoes-em-prioridades-para-
industria-naval/
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Uso del Ship Financing Program (2000-10)

                     
Por una modificación del Merchant Marine Act (1936), desde 1972 existe 
un Programa Federal de Financiamiento Naval, para el crecimiento y 
modernización de la marina mercante y la industria naval americana.
Con un máximo acumulado de 9500MMusd, se aplica a la construcción o 
transformación de buques para el mercado americano o la exportación, que se 
realicen en astilleros privados de EE.UU. y también a mejoras de infraestructura 
industrial naval.
Además de pagar los correspondientes costos de evaluación de los proyectos, 
los solicitantes deben probar la viabilidad del proyecto y su experiencia y 
credibilidad empresaria y financiera.
Los proyectos deben ser sustentables financieramente y estar en línea con las 
políticas públicas (por ej.: generación de empleo, aumento de exportaciones, 
impacto ambiental, mejora de productividad, etc.).
Es un programa solo de Garantías. Es decir, que los proyectos aprobados 
reciben el aval del gobierno, con el cual los interesados acceden al mercado de 
capitales y obtienen el financiamiento privado a muy bajo costo.
El Maritime Administration verifica los costos de proyecto y garantiza hasta el 
87,5% del monto, por un período de hasta 25 años.
En los últimos veinticinco años este programa de garantías estatales ha 
permitido el financiamiento de unos 15 000MMusd de nuevas construcciones 
en astilleros privados americanos para servir a actividades como el transporte 
fluvial-marítimo, offshore, turismo y servicios portuarios.
Estos 600MMusd anuales de obras navales garantizadas por el gobierno de 
EE.UU. obtuvieron financiamiento blando y a largo plazo en la banca privada 
para construir unos 40 buques por año de un valor medio de 15MMusd/u, 
generando trabajo en más de treinta astilleros privados.
La mayoría de las unidades construidas son barcazas de carga seca y líquida 
para el sistema de empuje fluvial del Mississippi.
Este volumen de trabajo es el 30% del total de la industria naval americana, que 
tiene como principal demandante al Estado para sus grandes contrataciones 
para Navy, Coast Guard, y otras aéreas con amplios presupuestos propios.

The Federal Ship Financing Program (commonly referred to as Title XI 
based on the part of the Merchant Marine Act of 1936 that established 
the program) provides for a full faith and credit guarantee by the United 
States Government to promote the growth and modernization of the U.S. 
merchant marine and U.S. shipyards.
The program provides U.S. Government guaranteed debt issued by (1) U.S. 
or foreign shipowners for the purpose of financing or refinancing either 
U.S. flag vessels or eligible export vessels constructed, reconstructed or 
reconditioned in U.S. shipyards and (2) U.S. shipyards for the purpose of 
financing advanced shipbuilding technology and modern shipbuilding 
technology of a privately-owned, general shipyard facility located in the U.S.
.
Purpose of Program
Through long term debt repayment guarantees, the Program encourages 
U.S. shipowners to obtain new vessels from U. S. shipyards cost effectively. 
It also assists U.S. shipyards with modernizing their facilities.
The repayment term allowed under the program generally is much longer 
and the interest rates are lower than those available from the commercial 
lending market because the obligations guaranteed by the U.S. Government.

Financing and Debt Overview
Eligibility Must be a US citizen or corporation with experience to operate the 
vessels or new shipyard technology on an economically sound basis. Must 
exhibit creditworthiness and the ability to repay guaranteed debt according 
to its terms, keep a positive working capital balance and an aggregate debt 
level at no more than two times its net worth.
The Vessel must meet ABS or similar and have designs approved by MarAd. 
Generally include commercial vessels. The focus of the program is on new 
construction, but projects for reconstruction and/or reconditioning of 
existing vessels may also be considered. The Shipyards must be privately 
owned.
The Project must be economic sound and provide U.S. public policy benefits 
such as increase employment, new job creation, energy efficiency, etc.
For shipyard infraestructure must enhance shipyards productivity and 
quality, where the Program will support investment in new technology, 
generally proven technology, techniques and processes. Or, novel 
techniques and processes designed to improve shipbuilding and related 
industrial production which advances the U.S. shipbuilding state-of-the-art.

Terms
Up to 87 ½ % of the Actual Cost, determined to be fair by the MarAd.
The maximum guarantee period is 25 years. The actual financing period will 
be based on the financial, economic, market and other critical aspects.
The interest rate is determined by the private sector. Funds are obtained 
in the private sector. The main sources include banks, pension funds, life 
insurance companies and notes or bonds sold to the general public. 
The Federal Ship Financing Program is a debt guarantee program only.
Application Fee (non-refundable filing fee) of $5,000.
Independent Financial Advisor (IFA) Fee, depending on the type of project, 
an outside firm may be hired. The fee is non-refundable and must be paid 
by the applicant prior to the IFA undertaking any work.
Investigation Fee . Prior to the issuance of a Letter Commitment to guarantee 
obligations, it must be paid, based on the amount of guaranteed debt issued. 
(1/2% of first $10MMusd and 1/8% of amount in excess of $10MMusd).
Guarantee Fee is paid at the time of the closing to issue the guaranteed debt 
(1/2% to 1% of average amount).
https://www.marad.dot.gov/ships-and-shipping/federal-ship-financing-title-xi-program-
homepage/

EE.UU. y el Financiamiento 
naval
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Este es el primero de tres capítulos que tratan la temática general del Rol del 
Estado en relación a la industria naval. Se decidió dividirlo en tres aspectos: el 
Estado Regulador, el Estado Armador y el Estado Astillero.

Para ver estos roles en un contexto general, se ha diseñado la Matriz 
Institucional de la Industria Naval Argentina que muestra la gran dependencia 
que tiene el sector con diferentes aéreas del Estado.
Se ve allí la importancia del Congreso Nacional y de los diversos ministerios de 
los poderes ejecutivo nacional y provincial bonaerense, que además de tener 
un rol regulador, también controlan gran parte de las flotas nacionales y las 
capacidades industriales navales de mayor magnitud.

En la línea superior, la matriz separa el tratamiento en dos sectores generales: 
el Privado y el Público, y a cada una de sus partes se les asigna una breve 
descripción de roles y temáticas.
Entre los sectores públicos se distinguen tres grupos que en conjunto 
conforman el Estado-Regulador. Por un lado, el Poder Legislativo, a través del 
Honorable Congreso de la Nación y, por otro, el Poder Ejecutivo Nacional y 
Provincial Bonaerense, que se incluye porque en su distrito están la mayoría 
de los astilleros argentinos.

La segunda línea de la matriz, se dedica a analizar la “Demanda”, que en el 
sector privado se divide entre armadores extranjeros y nacionales de sectores 
de pesca, transporte fluvial, servicios portuarios y turismo principalmente.
En el sector público, la demanda actual es de cuatro fuentes principales: 
Defensa (Armada), Seguridad (Prefectura), Agroindustria (Inidep) y Transporte 
(Puertos). Estas cuatro flotas son las que conforman en la actualidad al Estado-
Armador, que en el pasado tuvo además una participación destacada en el 
transporte internacional y de cabotaje a través de Y.P.F., Y.C.F., ELMA, Flota 
Fluvial y sus antecesoras.

La última línea de la matriz se dedica a analizar la “Oferta” industrial naval, 
que en el sector privado se conforma por varios astilleros, talleres y servicios 
navales. En el sector público, hay un astillero constructor principal (ARS) 
dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires y 
una serie de talleres y diques de reparación a lo largo del litoral fluvio marítimo 
argentino desde Tierra del Fuego hasta el Santa Fe. De estos talleres de 
reparación naval, se destaca Tandanor, dependiente del Ministerio de Defensa 
junto con Almirante Storni, que debe ser clasificado realmente como la más 
moderna (y subutilizada) “infraestructura industrial estatal naval”.
Este conjunto de astilleros y talleres conforman al Estado-Astillero, del que nos 
ocuparemos en bastante detalle más adelante.

Roles del estado

MATRIZ INSTITUCIONAL DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

SECTOR

DEMANDA

OFERTA

Sector Privado

Armadores
del exterior

Navalpartistas,
profesionales
y servicios

Astilleros y 
Talleres
Navales

Armadores
Nacionales

Flota de
la Armada

Astillero Río
Santiago (ARS)

Talleres y
Diques SSPyVN

Tandanor

A. Storni

P. Belgrano, Otros

Flota de
la SSPVN

Flota de
la Prefectura

Flota del
INIDEP

ASTILLEROS PRIVADOS : Aportan la mano de obra 
y servicios para competir con la oferta estatal y del 
exterior, sin regimenes de promoción ni acceso a 
financiamiento adecuado a la actividad.

NAVALPARTISTAS : Empresas privadas que aportan 
bienes y servicios a los astilleros públicos y privados.

INGENIEROS NAVALES : Diseñan y dirigen las obra 

ARMADORES PRIVADOS :  Chartean, compran o 
reparan sus buques en el mercado nacional o en el 
exterior importándolos en forma definitiva o 
temporaria con renovaciones sucesivas.

Ley de Industria Naval y Marina 
Mercante.

Ley de Hipoteca Naval.

Otras leyes relacionadas (Pesca, 
Presupuesto, etc.)

Poder Legislativo Nacional

H.C.N.

Poder Ejecutivo PBA Poder Ejecutivo Nacional

Min. Producción Min. Defensa

ARA SSPYVN PNA PESCA-INIDEP SEC. INDUSTRIA

Min. Transporte Min. Seguridad Min. Agroindustria Min. Producción
Otros

La mayoría de los astilleros estan 
en la provincia de Buenos Aires

El mayor astillero (ARS) depende 
del Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Buenos Aires y 
recibe unos 170 MMUSD anuales 
de subsidio.

En el mundo, es un 
impulsor natural de 
la industria naval. 
No en Argentina.

Controla las más 
modernas capacida-
des industriales 
navales del país

Tiene un flota muy 
obsoleta y con 
necesidades que la 
industria argentina 
puede cubrir.

Ámbito natural de 
convegencia de 
armadores de 
transporte y servicios 
porturarios.

Otorga excepciones y 
permisos de importa-
ción de usados 
afectando a los 
intereses nacionales.

Tiene una flota 
obsoleta  con gran 
necesidad de mejoras 

En el mundo, es un 
impulsor natural de la 
industria naval. 
No en Argentina.

Reglamenta y hace  
control tecnico  y 
policial naval

Tiene una flota con 
necesidades que la 
industria argentina 
puede cubrir en un 
100%

Establece y aplica 
políticas de pesca con 
muy alto impacto 
negativo en la 
Industria naval 
pesquera.

Tiene una pequeña 
flota de buques de 
investigación que la 
industria argentina 
puede abastecer al 
100%.

Ámbito natural de 
convergencia y apoyo 
a los Astilleros y 
Talleres de repara-
ción naval.

Establece Regímenes 
que impactan al 
sector en sus 
importaciones, 
exportacioes y en los 
costos internos y 
fiscales.

RREE:Promoción de 
Exportación y 
relación c/Mercosur 
e Instituciones 
relacionadas con la 
Hidrovia

BANCA PÚBLICA:  
Financiamiento de 
obras navales.

MIN. TRABAJO
AFIP - ADUANA
Otros

Roles del Estado

Regulador

Legislativo

Administrativo

Armador

Astillero
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MATRIZ INSTITUCIONAL DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA
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Otros
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de subsidio.

En el mundo, es un 
impulsor natural de 
la industria naval. 
No en Argentina.

Controla las más 
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des industriales 
navales del país

Tiene un flota muy 
obsoleta y con 
necesidades que la 
industria argentina 
puede cubrir.

Ámbito natural de 
convegencia de 
armadores de 
transporte y servicios 
porturarios.

Otorga excepciones y 
permisos de importa-
ción de usados 
afectando a los 
intereses nacionales.

Tiene una flota 
obsoleta  con gran 
necesidad de mejoras 

En el mundo, es un 
impulsor natural de la 
industria naval. 
No en Argentina.

Reglamenta y hace  
control tecnico  y 
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Tiene una flota con 
necesidades que la 
industria argentina 
puede cubrir en un 
100%

Establece y aplica 
políticas de pesca con 
muy alto impacto 
negativo en la 
Industria naval 
pesquera.

Tiene una pequeña 
flota de buques de 
investigación que la 
industria argentina 
puede abastecer al 
100%.

Ámbito natural de 
convergencia y apoyo 
a los Astilleros y 
Talleres de repara-
ción naval.

Establece Regímenes 
que impactan al 
sector en sus 
importaciones, 
exportacioes y en los 
costos internos y 
fiscales.

RREE:Promoción de 
Exportación y 
relación c/Mercosur 
e Instituciones 
relacionadas con la 
Hidrovia

BANCA PÚBLICA:  
Financiamiento de 
obras navales.

MIN. TRABAJO
AFIP - ADUANA
Otros

Roles del Estado

Regulador

Legislativo

Administrativo

Armador

Astillero

El primero de los roles analizados es el del Estado Regulador, al que se dedica 
este capítulo, dividiendo su tratamiento a su vez en dos partes: la de gestión 
administrativa que corresponde al Poder Ejecutivo y el aspecto legislativo, 
propio del Congreso Nacional.
Ambos están íntimamente relacionados y cuando están alineados en un 
objetivo común, pueden obtenerse resultados positivos fruto de acciones 
conducentes de una política de estado. 
La legislación de alguna forma marca los trazos más gruesos de las políticas 
públicas que supuestamente son las que mayoritariamente desean los 
ciudadanos, representados a través de los diputados y senadores. El efecto 
es de profundidad y largo plazo, suponiéndose que las Normas legislativas 
perduran a pesar a que cambien las autoridades del Poder Ejecutivo.
La administración, ejercida por el Presidente de la Nación a través de sus 
ministros, reglamenta y da la sintonía fina al marco normativo adaptándolo a 
sus posibilidades y convicciones políticas.
Por eso es ideal que haya una buena coordinación de criterios para que este 
proceso sea virtuoso y genere bien común a largo plazo.
Tomando un par de casos en discusión en las actuales leyes del sector, se verá 
cuán importante es el equilibrio y la congruencia de objetivos.
Un caso es el del Financiamiento Naval, para el cual en 2017 se discute con 
apoyo parlamentario un Fondo Especial para financiar la construcción de 
buques, pero si Ejecutivo no diseña un sistema para fondearlo, la legislación 
caerá indefectiblemente en letra muerta.

Otro caso sería el de la definición legislativa de que las compras navales del 
Estado deben hacerse prioritariamente en el país, lo cual puede ser fácilmente 
eludido por el Poder Ejecutivo si así lo desea, poniendo excusas de urgencia, 
“secreto militar” o conveniencia de financiamiento “país a país”.

En definitiva, este capítulo trata del rol del Estado regulando, para que ocurra 
lo que es normal y mejor para la gente. Esa regulación, incluye tomar posición, 
ponderando las razones de sectores que responden a intereses encontrados. 
Por ejemplo:

- Muchos armadores prefieren importar o chartear buques usados en vez de 
comprarlos en el país. La inversión es menor, el compromiso también. Pero 
las astilleros pugnan por que se construyan en el país, como en prácticamente 
todo el mundo para las actividades fluviales, pesqueras y portuarias. Para 
que pase lo mejor, el Estado debe “regular”, ayudando con financiamiento, 
incentivos y políticas pesqueras, portuarias y de transporte de cabotaje.

- Muchos funcionarios prefieren comprar buques en el exterior porque, 
aunque generalmente son más caros, les es más fácil, más rápido y a veces, 
porque eluden controles. El Estado debe “regular” para que, como en el resto 
del mundo, sean los propios astilleros los que tengan prioridad real y efectiva, 
a pesar de las preferencias personales de funcionarios civiles o militares. 

Estado regulador
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Administración Naval
Como se señaló en la matriz presentada anteriormente, en 2017, hay al menos 
seis ministerios directamente involucrados en el tema naval y otros cuatro 
en forma indirecta. Pero ninguna repartición pública realmente entiende ni 
atiende al sector, debiendo hacerse una honrosa parcial excepción con la 
Secretaría de Industria de la Nación.
Y no se trata de un problema de la actual Administración en particular. Es una 
falencia que casualmente tiene sus orígenes en forma contemporánea al inicio 
de la crisis del sector a mediados de los años ochenta y se mantiene en la 
actualidad.
Podemos decir que respeto del tema, el Estado es miope, sesgado y tiene 
anteojeras.

Es miope. Aparte del defecto ocular, su definición se refiere a la incapacidad 
para ver cosas que son muy claras y fáciles de entender o para darse cuenta con 
perspicacia de algún asunto. 
Son muy obvias las relaciones causa-efecto entre las políticas sectoriales 
aplicadas ininterrumpidamente desde hace casi treinta años y los pésimos 
resultados obtenidos. Sin embargo, el Estado sigue insistiendo con lo mismo: 
favorecer siempre a la importación de barcos usados contra la industria local 
y evitar todo tipo de esquema de financiamiento adecuado.

Es sesgado. Significa que no es objetivo o imparcial, sino que está condicionado 
por determinados intereses. 
Viendo el resultado de esa miopía, que generó un enorme beneficio a favor 
de los sectores importadores, en desmedro del trabajo argentino, no es 
posible dejar de sospechar que, en realidad, tan malas decisiones estuvieron 
condicionadas por intereses ajenos a los del conjunto.

Tiene anteojeras. Esta expresión se aplica al modo de actuar o de pensar con 
estrechez de miras o rigidez excesiva. 
A diferencia de las anteriores actitudes que puede decirse que son ya históricas, 
entre legisladores y funcionarios de la administración de temas navales, esta 
estrechez de miras es más propia de la nueva administración. Con demasiada 
frecuencia el sector industrial naval se encuentra ante un funcionario que, 
ante la falta de argumentos, da por concluida la reunión diciendo: La industria 
naval no es mi responsabilidad. Si quieren, prueben en la Secretaría de Industria 
con sus reclamos.

Se resumen a continuación algunas situaciones recientes en que las 
reparticiones públicas han dado muestras de estas dificultades “oculares”. 
Se propone que al concluir la lectura de cada situación, se le asigne una letra: 
M, S ó A (por Miopía, Sesgo o Anteojera). En caso que corresponda más de una, 
el problema es aún mayor al que nos imaginamos.

1- En una reciente reunión de trabajo oficial en Casa Rosada, se generó 
una discusión con un grupo de altos oficiales de la Armada respecto de su 
preferencia de comprar en el exterior una flotilla de OPV a pesar del alto 
precio. La otra alternativa era construirlos en el país, como hacen todos los 
países de la región (y de casi todo del mundo). Tras presentarse la evidencia 
abrumadora de la conveniencia nacional (precio, empleo, recaudación, divisas, 
etc.), el militar naval a cargo del proyecto, muy enojado, expresó: Mi única 
responsabilidad es con la Armada. Mi misión es dotar a mi fuerza de los OPV. 
Cuanto antes. Como sea. La industria no es mi tema. 
(¿M, S o A?)

2- En una serie de reuniones del sector industrial naval con las máximas 
autoridades del Ministerio de Seguridad durante varios meses del 2016, se 
presentaron las capacidades de los astilleros nacionales particularmente 
competitivos para el rango de buques (guardacostas y patrulleros fluviales) que 
la Prefectura Naval necesitaba adquirir. En enero 2017, y sin mediar licitación 
ni consulta alguna, la Prefectura adquiere una serie de lanchas patrulleras 
fluviales en Israel a un precio, que según las denuncias sería muy superior 
al de la construcción nacional y el doble de lo que Nigeria pagó al mismo 
astillero israelí por las mismas embarcaciones. Nunca hubo una explicación ni 
respuesta a las oportunas quejas del sector. 
Pero no es de ahora. Nunca, en toda su historia la Prefectura Naval Argentina 
compró ningún buque en el país. Importó todo e inconvenientemente. 
(¿M, S o A?)

3- En la Secretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Agroindustria son 
habituales las presentaciones de los astilleros marplatenses especialmente 
solicitando alguna medida mínima que incentive a los armadores pesqueros 
a comprar los pesqueros en la Argentina (a precios internacionales) en vez 
de importarlos usados del exterior. Por ejemplo, se suele proponer que el 
permiso de pesca para un barco construido en el país tenga alguna ventaja en 
el porcentaje de cupo, respecto del importado, lo que sería una típica medida 
de “regulación” estatal a favor de los intereses nacionales. Invariablemente 
hace veinticinco años, el sentido de la respuesta final del funcionario ha sido: 
El cartel de la entrada dice Pesca, no Industria.
Así, la gran mayoría de la riqueza del mar de todos los argentinos se pesca hoy 
con 250 buques importados usados con una edad actual promedio de 36 años 
y que deberían haberse construido en el país. 
(¿M, S o A?) 

4- También dependiente del mismo ministerio, es el Instituto de Investigación 
y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que para mejorar su capacidad operativa, 
decidió en 2014, empezar el proceso para adquirir dos nuevos barcos. Con 
recursos nacionales, más financiamiento del BID, se encararon licitaciones 
internacionales. Una enorme cantidad de países habrían sido invitados, excepto 
el nuestro ya que se contrató a un experto español que habría determinado 
que la Argentina no tenía la capacidad necesaria, a pesar de haber construido 
varios buques de investigación, aun más sofisticados, tanto para el mercado 
nacional como para la exportación.
A fines de 2015 y a principios de 2016 se adjudicaron ambos barcos al mismo y 
casi “único” oferente, un astillero español, casualmente vecino de la consultora 
que dirigió el experto descalificador contratado para la licitación.
Nunca hubo respuesta satisfactoria a las múltiples protestas de gremios, 
profesionales y astilleros argentinos, no sólo por la maniobra sospechada para 
descalificar a los argentinos, sino además por el excesivo precio contratado a 
quien habría sido orientada la compra. 
(¿M, S ó A?) 

5- En 2016, los Ministerios de Transporte y de Energía de la Nación definen la 
licitación para el servicio de remolques de la estatal ENARSA. La adjudicación 
se hace a un grupo local que por no tener barcos, se asocia con una gran 
empresa de remolques del mundo, que tampoco tenía barcos en el país como 

S8



203

POLÍTICA

habría exigido el pliego. Finalmente, el gobierno le permite la importación de 
una importante flota de remolcadores muy usados ante la queja masiva de 
todos los sectores navales. Es que justamente los remolcadores portuarios de 
ese tipo es uno de los productos en que la industria naval es más competitiva 
y además en esos meses estaba entregando cuatro unidades de última 
generación.
Al hacerse los reclamos correspondientes, en el Ministerio de Transporte 
indicaron que su único objetivo era reducir el costo operativo de los puertos 
y que si, para eso, a la empresa adjudicataria le conviene importar barcos 
usados, ellos no tenían ningún problema.
Con paciencia se les demostró a los funcionarios que en el resto del mundo, 
para servicios similares, es habitual que los gobiernos incentiven a la armadora 
a que construya buques nuevos, indicándosele los enormes beneficios que eso 
tiene sin impacto en el costo del servicio. Ante la evidencia de la pésima decisión 
tomada, indicaron que no habían hecho nada ilegal y que había una norma que 
les permitía hacer eso, a lo que se les respondió: Que no sea ilegal, no significa 
que sea bueno para el país. Esa norma es la misma que usó el Secretario Jaime para 
importar los vagones chatarra hace unos años; y ese funcionario termino preso y 
el país quebrado. 
(¿M, S o A?) 

6- En la problemática del transporte fluvial por la Hidrovía Paraná-Paraguay 
intervienen al menos los Ministerios de Transporte y de Relaciones Exteriores. 
Este último por tratarse de una vía acuática internacional, de la que participan 
Brasil, Paraguay y Bolivia, aunque mayoritariamente las cargas transportadas 
circulan por el territorio argentino.
Este sistema es clave para la competitividad final de la soja y el mineral de 
hierro que deben llegar a la zona de Rosario para su elaboración o exportación. 
Se requieren grandes cantidades de barcazas y remolcadores de empuje que 
la Argentina tiene capacidad de fabricar a valores internacionales en muy 
modernos astilleros especializados. 
Sin embargo, desde principios de los años noventa, el estado argentino 
impulsó la importación de estos barcos usados y sin impuestos que entraron 
masivamente proviniendo del norte, donde eran desechados como chatarra 
ineficiente, insegura y contaminante.
Este sistema de transporte lo copiamos de EE.UU. , excepto por el hecho de 
que, en aquel país, todos esos barcos, por ley, deben construirse en astilleros 
nacionales, agregándole así un extra de valor nacional a cada tonelada de soja 
transportada y sin impactar negativamente en el flete. 
(¿M, S o A?)

7- En la provincia de Buenos Aires están instalados la gran mayoría de los 
astilleros y talleres navales argentinos. Su actividad entra dentro del área 
de responsabilidad del Ministerio de Producción bonaerense. Sin embargo, 
históricamente esa repartición es uno de los actores más ausentes en el rol de 
regulación estatal del tema industrial naval.
Posiblemente se deba a que le escapan al tema ya que de ellos depende también 
el Astillero Río Santiago, que les genera una enorme pérdida económica y es 
fuente de conflictos muy difíciles de resolver. Por lo cual, pareciera que, se 
prefiere seguir pagando (unos 170MMusd anuales) con tal de evitar mayores 
dificultades. 
Pero el abultado cheque parece actuar como una suerte de placebo que hace 
creer al Ministerio que aportando ese mega subsidio, ya “ha cumplido” con 
la industria naval. Más de una vez, al dialogar con diferentes funcionarios de 
producción bonaerense para presentarles la problemática del sector, suelen 
empezar con la frase alarmante pero sincera: No sabía que hubieran otros 
astilleros. Siempre pensé que la industria naval argentina era sólo el ARS. 
(¿M, S o A?)

8- Finalmente, llegamos a la Secretaría de Industria de la Nación, única 
repartición donde el sector encuentra habitualmente, quienes atiendan y 

entiendan los temas que se plantean. Pero esa actitud está muy lejos de ser 
suficiente para aportar soluciones efectivas a los problemas que involucran 
otras aéreas de decisiones gubernamentales mucho más poderosas. 
Es normal el comentario final de los funcionarios de Industria, al final de 
una charla por un reclamo sectorial. Entendemos perfectamente los temas que 
plantean y estamos de acuerdo en casi todo. Acá somos sus aliados en defender el 
trabajo de un sector competitivo y tan castigado. Pero cuando vamos a plantear estos 
temas en otros Ministerios, las relaciones de fuerza son muy desiguales. Nosotros 
vamos a pelear con una espada y del otro lado, tienen tanques y ametralladoras. 
Los intereses económicos en contra de lo que ustedes plantean son enormes.

Esto que se presenta como un juego de (¿M, S o A?) dista 
mucho de serlo. Por el contrario, pretende ser una toma 
de conciencia del resultado del ejercicio regulador que 
hemos delegado en el gobierno. 

Falta aquí el órgano eficaz de gobierno que se 
ocupe de estos problemas marítimos en forma 
permanente...hay una laguna que colmar en la 
administración del punto de vista del fomento 
de las industrias marítimas.

Storni, 1916

Mientras en las altas esferas de gobierno se 
proclama la importancia y promoción de 
la industria naval, segundones perpetrados 
detrás de sus escritorios ponen en juego todos 
los recursos para evitarlo.

Carranza, 1967
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Legislación Naval
Del Congreso de la Nación emanan las normas que regularán la sintonía 
general de desenvolvimiento del sector. La sintonía fina la aporta el Poder 
Ejecutivo a través de la reglamentación y gestión administrativa.
Una de las razones del mal desarrollo de la realidad nacional del sector naval 
fue justamente la ausencia de este rol regulador general legislativo, cuyo 
lugar vacío fue prontamente ocupado por funcionarios del Poder Ejecutivo, 
que de hecho, legislaron durante varias décadas sobre los temas navales, 
sumergiendo al sector en un inmerecido subdesarrollo.
Para tener una mirada más amplia sobre el tema, inicialmente veremos 
algunas pautas legislativas de otras naciones, luego los antecedentes del 
marco normativo de nuestra nación al respecto y, finalmente, las dos leyes 
recientemente sancionadas, cuyos textos se encuentran en el Anexo.
Se resumen también las presentaciones realizadas durante un verdadero 
“rally legislativo” que se realizó para explicar la posición del sector industrial 
naval nacional, a los asesores y legisladores que durante 2016 trataron las 
leyes de industria naval y marina mercante. Se incluye también el Decálogo de 
la Industria Naval y Reflexiones finales sobre las nuevas leyes.

Breve revisión de algunas legislaciones navales mundiales
En EE.UU., la sección 27 de la Ley de Marina Mercante de 1920 (Jones Act) 
determina que las actividades acuáticas de cabotaje deben realizarse con 
buques construidos, operados y de propiedad de estadounidenses. 
Este concepto ha estado presente desde el primer Congreso de 1789 y es la 
base del desarrollo naval americano.
Esta es una política común entre las naciones marítimas del mundo. Más de 
cuarenta países industrializados la tienen, entre ellos los principales aliados 
comerciales de los EE.UU. , según el informe (1996) de A.J. Herberger, Maritime 
Administrator, US House of Representatives.
En Corea, la Ley de Promoción de la Industria Naval de los años ochenta fue 
clave para el espectacular desarrollo de esta actividad.
En Brasil, el perfeccionamiento de la Ley de Navegación 9432, de 1997, fue 
clave para aumentar la construcción naval local por parte de los armadores y 
la Ley del Petróleo (9478 de 1997) permitió la rápida expansión del mercado 
offshore, generando una masiva contratación de buques en astilleros locales. 
El Programa Navega Brasil, lanzado en el 2000, otorgó mejoras crediticias para 
los armadores de transporte que construyeran en astilleros locales, ampliando 
plazos y porcentajes de crédito.
La creación del Fondo Garantizador de Construcción Naval por la Ley 11786 de 
2008, destinó R$5 billones para el patrimonio del Fondo y le sacó el impuesto 
a la renta financiera del mismo, y dio exenciones impositivas del IPI y de 
aranceles a equipos para al construcción naval, a través de la Ley 11.744 y Dto. 
6704 de 2008.

Antecedentes del Marco Normativo

El desarrollo sostenido de los talleres de reparación de buques para atender 
al siempre creciente tráfico marítimo de nuestro comercio de exportación e 
importación a principios del siglo XX, así como a astilleros y empresas navieras 
argentinas que contaban con el sustento de una eficiente mano de obra y 
emprendedores provenientes de la inmigración europea, llevó a que en 1910 
se promulgara la Ley 7049 y, en 1918, la Ley 10608, que intentaban alcanzar 
el desarrollo de una marina mercante, de modo conjunto con la industria de 
construcción y reparación de buques y la formación de la flota pesquera.
En 1944 se dictó el Decreto-Ley N º19492 sobre el cabotaje, ratificado en 1947 
por la Ley Nº 12980, en lo referente al transporte de cargas. Debe destacarse 
que estas leyes, si bien tenían como objeto regular el tráfico de cabotaje 
marítimo y fluvial con beneficios para la bandera nacional, establecían al 
mismo tiempo un fuerte estímulo a la construcción de buques en el país.
Estas leyes y las posteriores de estímulo a la captura ictícola cumplieron 
moderadamente su objetivo pues consolidaron el primitivo desarrollo de los 
sectores de los intereses marítimos argentinos definidos por Storni, pero no 
resolvieron el problema de la financiación de la construcción de los barcos.
Es a partir de 1951, y de las disposiciones del 2do Plan Quinquenal establecido 
por Perón, que empiezan a dictarse nomas legislativas que dan fundamento a 
una efectiva consolidación de la marina mercante y la industria naval.
En 1951 se establece el Registro de la Industria Naval. En 1953 se crea AFNE. 
En 1958, con el Decreto - Ley 3115, se implementa el Crédito Naval en el Banco 
Industrial de la República Argentina con la garantía de la Hipoteca Naval, 
reglamentado por el Decreto 4904/60. El Decreto 10033/60 de protección de 
la industria naval también fue refrendado por el Pdte. Frondizi, al emitir el 
decreto 7992, del 12 de setiembre de 1961, de Renovación de la flota ELMA, 
conocido como “Plan Esteverena” (por el primer Presidente de ELMA e impulsor 
del Plan), con disposiciones para la construcción de los buques en astilleros 
nacionales, lo que es un verdadero hito histórico, motivo de la celebración, el 
12 de Setiembre, del “Día de la Industria Naval”.
En 1963 se crea el Consejo Nacional de La Marina Mercante, por el Decreto-Ley 
6677, pero es en 1966, con la firma del Pdte. Illia, que se reglamenta el Consejo 
y los préstamos del Fondo Nacional de Marina Mercante, formado sobre 
gravámenes del 2% y el 4% sobre los fletes de exportación e importación.
En 1970 las disposiciones de “Compre Argentino” establecen privilegios para la 
industria argentina que son beneficiosos para la construcción naval.
La ley 19000/71 de promoción de la actividad pesquera tuvo como resultado 
un fuerte incremento en la demanda de buques de pesca en los astilleros 
nacionales que los construyó con proyectos de ingeniería local.
El mayor colapso del desarrollo industrial naval llego en la década de los 
noventa, con el dictado de los Decretos 2284 y 2288/91, así como el de los 
nefastos Decretos 1493/92 y 343/96 que permiten el arriendo de buques 
usados, una virtual importación gratuita, contra la cual los astilleros e industrias 
argentinas no pueden competir. Lo mismo ocurrió con la Pesca, a partir del 
Decreto 342/89 y Resoluciones posteriores, y con la promulgación de la Ley 
de Pesca 24922 que también establece formas de “charteo a casco desnudo”.
Recién en 2004, con la sanción del Decreto 1010, se derogaron los Decretos 
1772/91 2094/93 2733/93, y se reconoció el fracaso de las medidas tomadas en 
los noventa y sus efectos sobre la industria naval estableciéndose excepciones 
a favor de la construcción nacional de varios tipos de buques y la importación 
libre de arancel de insumos que no se producen en el Mercosur. Sin embargo,  
la falta de otras acciones conducentes impidió la reactivación.
Desde entonces se han discutido varios proyectos de industria naval y marina 
mercante, llegando a fines de 2016 con media sanción de ambas leyes, que se 
siguieron discutiendo en 2017, en que se sancionaron dos muy pobres.
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Ley de Industria Naval

Se toma como base para este análisis, el proyecto de ley del Senador Luenzo, 
aprobado por unanimidad en el Senado (noviembre 2016), y los cambios 
propuestos por el Poder Ejecutivo durante el 2017; quien finalmente terminó 
vetando los capítulos medulares para el desarrollo.
Se resumen a continuación los ocho puntos principales:

1-Importación de Insumos para la Industria naval
Se libera del pago de arancel a la importación de insumos navales sin 
producción nacional.
2-Reparaciones Navales
Las de buques con bandera nacional o charteados con tratamiento de bandera 
nacional, deberán realizarse en astilleros o talleres nacionales.
Las de buques extranjeros tendrán el tratamiento de una importación 
temporaria.
3-FODIN
Se crea el Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval en el marco de 
los fondos fiduciarios del Ministerio de Producción, como el FONDEAR, con 
aplicación a mejoras en astilleros, talleres y estudios de ingeniería naval y 
construcción o transformación de buques, priorizando los que tengan proyecto 
local y mayor contenido nacional.
El P.E.N. propone eliminar las menciones sobre el fondeo específico que fija el 
proyecto de Ley en un 50% de los aranceles a la importación de buques y el 1% 
de los aranceles a la importación del resto de los bienes.
4-Comisión Asesora
Se crea una comisión que asesorará al PEN en temas de industria naval, que 
se conformará con representantes de la academia, de los astilleros, de los 
obreros navales y del gobierno.
5-Leasing Naval
Se implementará a través del BNA (Nación Leasing) para que los armadores 
puedan cancelar las órdenes de construcción en los astilleros nacionales.
El P.E.N. propone eliminar las menciones sobre el fondeo específico que fija el 
proyecto de Ley en 0,5% de los aranceles a la importación.
6-Hipoteca Naval
El P.E.N propone un cambio en la Ley 20.094 para adecuar este instrumento al 
uso como garantía aceptable en el proceso de construcción naval.
7-Régimen Promocional Sectorial
Se da continuidad por diez años al régimen 379/2001 para la percepción de un 
bono fiscal del 14% originado en trabajos de construcción o reparación naval.
El P.E.N. propone eliminar las menciones sobre los siguientes puntos que fija 
el proyecto de Ley:
- exención del impuesto a la ganancia mínima presunta relacionada a los 
activos afectados a la industria naval.
- computo como crédito fiscal para IVA e Impuesto a las ganancias del 60% de 
las contribuciones patronales abonadas por astilleros y talleres navales.
8-Compre Nacional
El Estado y las sociedades que reciban avales o aportes estatales deberán 
construir sus buques (3500TRB) en astilleros nacionales.

Adaptación testimonial del autor

“¿Por qué dragas y balizadores?”

Esa fue mi pregunta en una reunión de tratamiento de la Ley de 
Industria Naval, donde había representantes del sector naval, asesores 
legislativos y funcionarios del ejecutivo.
Es que en el Articulo 28, del proyecto de Ley aprobado por unanimidad 
en el Senado en noviembre de 2016, había algo que no me cerraba. Me 
hacía ruido.
Básicamente, ese artículo establecía que el Estado debe priorizar a 
la industria naval argentina para las compras de sus propios buques. 
Esto que parece una obviedad, y que es norma en todo el mundo 
desarrollado, acá seria novedoso, con posible impacto en el empleo y 
desarrollo, ya que las necesidades de buques para Defensa, Seguridad, 
Dragado e Investigación Oceánica son enormes, por la desinversión de 
los últimos treinta años.
Pero insólitamente, en la maraña de las muchas “disposiciones 
generales”, había una frase que exceptúa en concreto (de esta obligación 
de darle prioridad a la industria nacional) la compra estatal de dragas y 
balizadores, que son un tipo de buques ideales para nuestra industria 
naval. 
De hecho, muchas dragas y balizadores ya se han construido en el 
país y, en marzo 2017, el mayor constructor mundial de dragas acordó 
con la industria naval argentina dar apoyo tecnológico y 100% de 
financiamiento justamente para esas construcciones en el país. 
Hoy, la mucho menor industria naval de Uruguay está construyendo una 
draga de última generación en asociación con esta empresa holandesa. 
Por eso, no lograba entender esta excepción tan específica y tan 
perjudicial para los argentinos.

Se acordó entre la Subsecretaría de Puertos y el Sindicato del Dragado.
Ya está arreglado que se van importar. Vendrían de China.

Esa fue la respuesta sin que hubiese más comentarios o más 
explicaciones, como si esa fuera una lógica habitual.
Entre insatisfecho por la respuesta, y enojado por la situación, estaba 
a punto de volver sobre el tema y repreguntar cuando se me acercó un 
amigo del sindicato y, con tono grave, me dijo al oído: 

Raúl, no preguntes más. Esto es así. No se toca. Ya se negoció. 

Me limité entonces a expresar públicamente mi disidencia y me quedé 
rumiando varias cosas:
La “unanimidad” de aprobación en el Senado significa que ningún 
senador ni sus asesores se preguntaron la razón de esta excepción 
tan específica, o es que todos aceptaron la extraña explicación de este 
inentendible acuerdo.
En los meses siguientes seguí insistiendo en que esto era muy malo 
para el país y finalmente el texto de la ley de diciembre 2017 excluyó 
esta excepción ¡Aleluya!

Todo hace pensar que las nuevas dragas serán realizadas 
por los astilleros, con preferencia sobre los extranjeros. 
Varios astilleros argentinos han demostrado hallarse 
capacitados para construirlas.

Carranza, 1967

Los gobernantes no han reconocido la importancia de 
la marina mercante ni de la industria naval que la nutre. 
Muchos la consideran marginal. Resultado de ello es 
que nunca se ha contado con verdadero estímulo.

Braun, 1966
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Rally Legislativo - Presentación en el Congreso

Durante 2016 la industria naval corrió un verdadero “rally legislativo”.
Es que durante la discusión de los proyectos de Ley de Marina Mercante e 
Industria Naval, el sector estuvo muy activo presentando su posición a 
diferentes legisladores nacionales.
Varias reuniones fueron con los legisladores, y en todas estaba el grupo de 
sus asesores que son quienes más dedicación pueden poner a la problemática 
específica del tema.
Por el lado del sector industrial, participaban representantes empresarios, 
sindicales y de asociaciones profesionales, con una posición unificada.
Con alguna excepciones, fue sorprendente comprobar el altísimo 
desconocimiento a nivel legislativo de los temas relacionados a los intereses 
marítimos nacionales. Por esa razón, en las presentaciones fue necesario 
empezar por explicar los temas más básicos del sector para poner en contexto 
la realidad actual y la importancia de la norma en discusión.
A continuación se resumen algunos de los conceptos de las presentaciones 
realizadas, en las que se intentó:
- Desterrar ciertos mitos y leyendas falsas sobre el sector.
- Destacar que los barcos que la Argentina necesita coinciden con los que 
mejor produce.
- Indicar el momento histórico y los escenarios posibles a futuro.
- Definir un Modelo Virtuoso de relación entre Marina Mercante, Industria 
Naval y Estado.
- Fijar las Ideas Fuerza para una Norma Común.
- Identificar las dos posiciones (importación versus industria nacional).

Industria		Naval		Argentina

MARZO	A	SEPTIEMBRE	2016

RESUMEN	DE	PRESENTACIONES	INSTITUCIONALES	DEL	SECTOR	
INDUSTRIAL	NAVAL	ARGENTINO	ANTE	LEGISLADORES	
NACIONALES	DURANTE	EL	TRATAMIENTO	DE	LOS	

PROYECTOS	DE	LEY	DE	MARINA	MERCANTE	E	INDUSTRIA	NAVAL

El	¨Caso	Naval¨ argentino	es	UNICO	en	el	Planeta

Nuestro ¨Caso Naval¨ es observado mundialmente como el que tuvo los PEORES RESULTADOS.

Los pocos países del mundo que logran desarrollar una Industria Naval la cuidan y fomentan. En el mundo,
esta envidiable Fortaleza Industrial nunca es impedimento para tener una Marina Mercante competitiva.

Veamos que pasa en el mundo …

- USA, Una de las economías más abiertas del mundo, por Ley, PROHIBE ABSOLUTAMENTE la importación de buques
defendiendo activamente su Industria Naval a la que apoya financieramente y con importantes compras estatales.

- EUROPA y ASIA tienen hace décadas, una política activa de defensa de sus industrias navales y desarrollo de
Navalpartistas, impidiendo la importación de buques usados.

Y nuestros vecinos… ?

- Brasil, Merced a una legislación adecuada (Ley del Petróleo y Plan Navega Brasil), incremento entre el 2000 y 2015 un
3000 % su mano de obra directa en la industria naval, con un exponencial crecimiento también de su Marina Mercante

- Paraguay, Su industria naval creció 500% en su producción en los últimos 5 años, siendo hoy Paraguay la tercera flota
fluvial a nivel mundial, con más de 2000 barcazas y 200 remolcadores de empuje.

- México, Acaba de sancionar una ley para fortalecer su Marina Mercante e Industria Naval y ha lanzado un muy
ambicioso plan de construcción para Pemex.

- Chile, Perú y Colombia, Se encuentran en un plan de fortalecimiento naval. En los últimos años han construido (y
continúan construyendo) importantes embarcaciones para sus Armadas Nacionales como son las patrulleras oceánicas

- Uruguay, Cuenta con una ley de astilleros que otorga marcados beneficios a su industria
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Mitos	y	Leyendas

- PRECIO	y	PLAZO :	La	Industria	Naval	Argentina	no	es	competitiva	en	precio	ni	plazo	de	entrega
- CAPACIDAD :	La	Industria	Naval	no	tiene	capacidad	para	la	necesidades	del	Mercado
- CONTENIDO	:	La	Industria	Naval	es	sólo	una	terminal,	que	arma	elementos	importados.

FALSO .	Productividad,	costos,	plazos	y	contenido	local	de	astilleros	nacionales	son	muy	similares	a	los	de	las
industrias	navales	desarrolladas	de	mercados	comparables	(	Europa,	América	)	para	buques	medianos
(<	5000TRB)	que	son	los	que	necesita	mayoritariamente	el	país.
Hubo	lamentables	excepciones	en	astilleros	estatales,	de	proyectos	con	plazos	y	costos	excesivos,	que	deben	remediarse	
con	políticas	adecuadas	por	parte	del	Estado-Astillero.

- EXPANSION :	El	Charteo y	la	Importación	de	Usados	expande	la	Marina	Mercante
- FLETE	Y	COMPETITIVIDAD :	La	menor	inversión	en	un	barco	usado	permite	bajar	el	Flete	aumentando	la	Competitividad

FALSO .	En	los	últimos	25	años	de	charteo e	importación	de	usados	no	hubo	tal	expansión	de	la	Marina	Mercante.
La	realidad	es	que	la	M.Mcte se	redujo,	envejeció,	se	hizo	más	insegura	y	de	peligrosidad	ambiental.	
En	el	Flete	y	Competitividad,	el	impacto	de	un	buque	usado	vs.	nuevo	financiado	es	nulo	o	insignificante.	
En	el	Valor	Agregado	Total	de	Argentina,	el	impacto	de	construcción	naval	local	es	muy	grande

- LIBRE	IMPORTACION :	Las	Marinas	Mercantes	del	mundo	importan	barcos	usados	libremente.	
La	Libre	importación	de	usados	y	el	charteo en	Argentina	son	medidas	temporales

FALSO .	Ningún	país	serio	del	mundo	sacrifica	su	Industria	Naval	para	favorecer	el	negocio	de	unos	pocos.	Las	Marinas	
Mercantes	se	desarrollan	siempre		junto	con	el	resto	del	paÍs y	apoyándose	en	los	sectores	industriales.
Hace	25	años	(y	aun	hoy)	los	funcionarios	siguen	renovando	esas	medidas	¨supuestamente	temporales¨.

- REPARACIONES :	El	Charteo y	la	Importación	de	Usados	genera	oportunidades	de	más	reparaciones	navales
- EXPORTACIONES:	La	Industria	Naval	debería	orientarse	a	la	Exportación

ILOGICO .	Un	país	con	una	Industria	constructora	desarrollada	no	debe	admitir	que	se	la	limite	exclusivamente
a	la	¨reparación¨ ,	generando	el	atraso	tecnológico	y	desempleo	que	eso	conlleva.
Ninguna	industria	de	Bienes	de	Capital	puede	exportar	si	se	la	excluye	del	mercado	interno.

14/12/17 314/12/17 3

Calificación de	la	mano	de	obra

Tamaño MEGA	
CRUCERO

BUQUES		
ESPECIALES

SUPER		PETROLERO

SUBMARINOS	Y	
BUQUES		MILITARES

NUCLEARES	Y	
DE	MUY	ALTA	
TECNOLOGIA

OFFSHORE
MEDIO

BUQUE	MILITAR
BUQUE	POLAR

B.	DE	INVESTIGACION
B.	DE	SALVAMENTO
DRAGA	Y	BALIZADOR

GUARDACOSTA

PORTACONTEDORES	Y
PETROLERO	GRANDES

MERCANTE	MEDIO

PESQUEROS
TURISMO

REMOLCADORES

BARCAZA

PONTON

DIQUE
FLOT

MAPA	X	TIPO	DE	BUQUES

El	sector	de	mayor	competitividad	
(verde)	de	la	Industria	Naval	
Argentina	COINCIDE	con	el	tipo	de	
buques	que	necesita	el	país	(rojo)	.		

Se	trata	de	buques	de	hasta	un	
tamaño	medio	(<	5000	TRB)	y	con	
un	importante	%	de	alistamiento,	
que	requiere	mano	de	obra	de	
media	/	alta	calificación	como	la	
nuestra.

Para	esos	buques	hay	experiencia		
y	capacidad	de	ingeniería	y	
construcción	en	Argentina	a	
similares	valores	internacionales	
de	mercados	comparables.

MEGA	
OFFSHORE

426/9/17 4

El	tipo	de	buques	que	necesita	el	país	COINCIDE	
con	los	que	su	Industria	puede	construir	mejor

Argentina	tiene	la	Industria	Naval	que	necesita
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EL	MODELO	VIRTUOSO

MARINA	MERCANTE
(ARMADORES)

Que	prefieran	siempre	
comprar	sus	buques	en	el	país	
y	excepcionalmente	importen	
alguna	embarcación	usada	x	
razones	de	fuerza	mayor.

INDUSTRIA	NAVAL
(ASTILLEROS)

Que	abastezca	las	necesidades	
de	la	Marina	Mercante	y	

Estado	Armador	en	plazos	y	
precios	competitivos	respecto	
de	mercados	comparables	y	

que	pueda	exportar.	

ESTADO	ARMADOR
(ARA,	PNA,	SSPyVN,	Inidep)

Que	compren	en	el	país,	en	
condiciones	competitivas	de	

mercados	comparables	
planificando	su	demanda	en	
función	de	la	capacidad	

industrial	nacional

ESTADO	ASTILLERO
(ARS,	TANDANOR,BNPB)

Que	se	coordinen	entre	si	
y	con	la	Industria	privada,	
complementándose	en	vez	
de	competir	con	ella	en	
condiciones	desiguales

ESTADO	REGULADOR

(PODER	LEGISLATIVO)
Que	defina	la	Norma	Superior	

que	debe	cumplirse	para	
proteger	los	intereses	de	la	

Nación	en	conjunto	

(PODER	EJECUTIVO)
Que	actúe	positivamente	para	

que	Marina	Mercante	e	
Industria	Naval	puedan	

desarrollarse	en	conjunto,	
evitando	beneficiar	a	los	

actores	de	una,	en	contra	de	
la	otra	y	generando	Esquemas	
de	Crédito,	Regímenes	de	
Promoción	y	otras	acciones	
conducentes	al	desarrollo		

626/9/17 6

IDEAS	FUERZA	PARA	UNA	NORMA	COMUN

Industria	Naval	&	Marina	Mercante	deben	atenderse	en	conjunto
(misma	Norma,	misma	Autoridad	de	Aplicación,	mismo	momento	de	Puesta	en	Vigencia)

La	Construcción	Naval	Mundial	requiere	Financiamiento	específico	con	intervención	del	Estado

A	los	países	les	conviene	que	los	buques	los	construya	su	Industria.	Por	eso	la	cuidan.

La	Importación	de	Usados	y	Charteo de	Buques	no	debe	ser	la	Norma,	sino	la	Excepción

Deben	incorporarse	nuevos	Armadores	(Pymes	Nacionales)	para	que	haya	competencia

Se	requieren	Regímenes	de	Promoción	(Impuestos,	Exportaciones,	etc.)	

El	Estado-Armador	debe	comprar	en	el	país	en	condiciones	competitivas	de	mercados	comparables

El	Estado-Astillero	debe	complementarse	y	No	competir	en	desigualdad	con	la	sector	privado

Debe	reconocerse	y	remediarse	el	daño	que	el	Estado	generó	en	la	Industria	Naval	y	diseñar
un	proceso	de	Transición	desde	la	Anormalidad	Actual	hacia	un	nuevo	esquema	virtuoso

26/9/17 7726/9/17 7

POSICIONES	DIFERENTES	FRENTE	A	UNA	NORMA	COMUN

POSICION POSICION
TEMAS	CLAVES INDUSTRIALISTA IMPORTADORA

IMPORTACIONES
NUEVOS OK OK

(CUMPLIENDO	REGLAS	VIGENTES)

USADOS MAS	DE	5000	TRB TODOS

CHARTEO CONDICIONADO LIBRE
(	%	DE	NUEVAS	CONSTRUCCIONES	EN	EL	PAIS	)

FINANCIAMIENTO : ADECUADO	A C/ETAPA EXAGERADO	XA	Q	NO	EXISTA	!
(PREFI.	XA	CONSTRUC	Y	LEASING	POST.	) (BARRERA	DE	ENTRADA	A	LA	COMPETENCIA)

COMPETENCIA : OK NO
(REGISTRO	DE	ARMADORES	CERRADO	!)

(	COTO	DE	CAZA	EXCLUSIVO	)

ROL	DEL	ESTADO :

NORMA	SUPERIOR LEY	COMUN	A	I.N.	&	M.M. LEYES	SEPARADAS
(MISMO	MOMENTO	DE	PUESTA	EN	VIGENCIA) (	O	QUE	SIGA	LA	ANORMALIDAD	DEL	DTO.	1010	Y	909	)

(	IGUAL	AL	ULTIMO	CUARTO	DE	SIGLO	)

AUT.		APLICACIÓN ACTIVA	Y	COMUN	A	I.N.	&	MM PASIVA	Y	SEPARADAS
(MAS	FACIL	PARA	CONTOLAR	AL	FUNCIONARIO	DE	TURNO)

26/9/17 8826/9/17 8

Adaptación testimonial del autor

Entre las muchas reuniones mantenidas con los legisladores en este 
verdadero “rally por el Congreso”, recuerdo en especial una de ellas.

Por su importancia, y por la larga insistencia para obtenerla, fuimos 
varios los representantes del sector que acudimos a la invitación que 
nos hiciera uno de los senadores de mayor relevancia y además, con un 
rol clave en el partido del gobierno.
La invitación nos llegó a través de uno de los asesores del Senado, que 
meses antes se había interesado en el tema de la conferencia “Industria 
Naval Argentina, Posible y Necesaria”, ofrecida por mi padre en el 
Centro Naval, en junio de 2016.
Al llegar al Senado, como ya nos había pasado otras veces, nos 
explicaron con amabilidad que, por razones de agenda legislativa, el 
senador no iba a estar presente en la reunión, pero que nos recibiría su 
equipo de asesores.
Así fue que casi durante una hora logramos la atención de los tres 
asesores legislativos, quienes a medida que avanzábamos con la 
presentación del caso de la industria naval argentina, guiados por las 
filminas que se resumen en esta página, nos pedían mayores detalles 
y aclaraciones.
Brevemente, recorrimos la génesis de la actividad deteniéndonos en la 
época de mayor crecimiento y enfatizando que el desarrollo alcanzado 
se debió a políticas de estado positivas. Luego explicamos el derrumbe 
industrial, a partir de mediados de los ochenta, debido al retiro del 
Estado de su rol de Armador y Regulador, fomentando la importación 
de buques sin impuestos. Y, por fin describimos la situación actual, 
derribando falsos mitos y mostrando la capacidad y competitividad de 
la industria argentina para construir el tipo y cantidad de buques que 
este mercado necesita.
Como conclusión, explicitamos que durante años, la falta de una Norma 
permitió, de hecho, que los funcionarios del Ministerio de Transporte 
legislaran a través de decretos y así, la “anormalidad” de la importación 
de barcos usados sin impuestos terminó convirtiéndose en “la norma”, 
imposibilitando la competencia y generando desempleo, pérdida de 
divisas y de recursos fiscales. 
Por eso, terminamos diciendo, que era muy importante que, como en la 
mayoría del mundo, las Leyes de Marina Mercante e Industria Naval nos 
devuelvan a los argentinos, al menos, la chance de competir.
El jefe de asesores, que había escuchado en silencio, agradeció y se 
comprometió a informar al senador, dando entonces por finalizada la 
reunión.
Ante un corte tan abrupto, le pedí un momento más para que nos 
diera su opinión personal sobre el tema, ya que esperábamos que más 
que solo “informar” al senador, lo “asesorara” en el sentido de apoyar 
el trabajo de los argentinos frente a la injusta importación de buques 
usados sin impuestos.
Sin rodeos, el asesor me dijo:

 Podetti, yo creo que se deben importar los barcos usados sin impuestos
Sorprendido, insistí:
Pero, imagínese que también se importaran de ese modo camiones 
usados, autos usados, ropa usada, muebles usados. ¿Cuál sería el trabajo 
de la gente? ¿de qué viviría el país?

Del campo -me respondió- que es la única actividad que deberíamos 
apoyar para aprovechar nuestras ventajas competitivas naturales. La 
Industria “malcional” es un lastre para el país.
Y agradeciendo otra vez, saludó y salió dejándonos perplejos.
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Ley de Marina Mercante

Se toma como base para este análisis, el proyecto de ley del 
Senador Pino Solanas, aprobado por unanimidad en el Senado 
(nov. 2016), y los cambios solicitados por el Poder Ejecutivo 

Nacional (PEN) en las discusiones en su paso por la Cámara de Diputados en 
las cuatro comisiones que tienen que dictaminar sobre el mismo.
En el capítulo III, referido al Régimen de Promoción Fiscal, si se compara 
el proyecto del Senado con la posición del PEN, daría la sensación que se 
queda a mitad de camino en términos de los beneficios fiscales para dotar a 
la Marina Mercante de una mayor competitividad. En materia impositiva, el 
principal competidor en la Hidrovía (Paraguay) cobra sólo 10 % de impuesto a 
la ganancia, 10 % de IVA y no cobra impuesto a los combustibles (uno de los 
principales costos operativos de los buques).
El proyecto propone que el 60 % de aportes patronales sea crédito fiscal en IVA 
y Ganancias. El PEN propuso detraer la suma de 10 000 pesos brutos.
El PEN pidió sacar el artículo sobre la exención del impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta y, los beneficios a los armadores en el pago del impuesto a 
las ganancias cuando incorporen un buque nuevo fabricado en el país.
En el mismo sentido, el PEN también solicitó eliminar el artículo que considera 
al flete como una exportación de servicios para los fletes generados por buques 
de bandera Argentina afectados a tráficos desde puertos argentinos hacia 
destinos internacionales, privándolos de las exenciones y demás beneficios.
Referente al combustible, para el tráfico de cabotaje, el PEN solicitó cambiar un 
subsidio, la exención del 50 % de impuestos y tasas que propone el proyecto 
del Senado, por el mismo monto y período de aplicación. Por último se aguarda 
una definición del PEN respecto al cómputo en el impuesto a las ganancias en 
relación al régimen de los francos compensatorios del personal embarcado.
En lo referente al capítulo IV, relacionado con la Incorporación de buques 
para la marina mercante, se logró llegar a un consenso respecto de los 
plazos de gracia. Para los buques nuevos, el plazo para poder importarlos sin 
pagar derechos, sería de cuatro años y para el caso de los buques usados 
este plazo de gracia, se bajaría de cuatro a dos años. De esta forma se le da 
a los armadores, que quieran incorporar buques a la bandera argentina, un 
incentivo importante al no tener que pagar los derechos de importación, y se 
limitaría un poco el nuevo daño generado a los astilleros nacionales.
Se trata de un equilibrio difícil de acordar ya que por un lado se necesita que la 
Marina Mercante pueda empezar a incorporar buques de bandera argentina 
en el corto plazo pero, por otro lado, esta incorporación se realiza a costa de la 
industria nacional que con toda razón aspira a poder construir estas unidades. 
Obviamente dentro de este período, a la industria local le será imposible 
competir contra el buque nuevo que no paga arancel, y ni que hablar del buque 
usado también libre de gravamen (práctica prohibida en los principales países 
del mundo), mientras que el astillero local debe pagar todos los impuestos.
En el capítulo V referido al Arrendamiento de embarcaciones es muy importante 
poder acotarlo en el tiempo ya que tal como aprobó el Senado, el charteo sería 
in eternum y, en realidad, el espíritu del legislador debería ser el de otorgar una 
ventaja competitiva a los armadores por un período lógico para que puedan 
chartear estos buques sin que termine afectando, a mediano y largo plazo, a 
la industria naval nacional.
No limitar en el tiempo el charteo a casco desnudo significa lisa y llanamente 
un cepo muy importante para el desarrollo de la industria de nuestro país.
Al capítulo VII Régimen para el Interés de la carga, el Poder Ejecutivo ha 
solicitado sacarlo del proyecto de ley.
Por último, se agrega el capítulo IX referido al Régimen Jurídico de la Hipoteca 
Nava, que se mejora el privilegio y facilitaría el financiamiento naval.

Nota: Este análisis fue aportado por el ingeniero naval Fernando Sánchez 
Checa, asesor legislativo en la materia.

Decálogo de la Industria Naval

En la siguiente página, se reproduce el Decálogo de la Industria Naval, que es 
una declaración de las Bases y Principios de todo el sector. Fue específicamente 
preparado para presentar una posición común, a ser tenida en cuenta durante 
la discusión legislativa de las leyes a mediados de 2016.
Se trató del más amplio consenso documentado de todo el sector, incluyendo 
a obreros, profesionales y empresarios a través de su representación 
institucional. Entre los firmantes están los principales sindicatos navales (SAON, 
SITTAN, ARS-ATE Ensenada), el Consejo Profesional e Ingeniería Naval (CPIN), 
la Asociación Argentina de Ingeniería Naval (AAIN), la ABIN y la Federación 
Argentina de la Industria Naval (FINA). 
Según se detalla a continuación, estas posiciones fundamentales consensuadas 
por todo el sector no solo no fueron incorporados a las leyes, sino que las leyes 
dicen exactamente lo contrario a lo aquí planteado en todos sus puntos. 
Aplicación: 
Se solicitaba que hubiese una sola Norma y con beneficios “enganchados” para 
la industria naval y la marina mercante, de forma de asegurar un desarrollo 
armónico de ambas actividades, que se entienden son parte de un mismo 
sistema económico, buscando así, un justo equilibrio.
Nada de eso se obtuvo y se cumplieron los peores pronósticos: Surgieron dos 
leyes separadas, con beneficios totalmente desenganchados, que aprobaron 
el 100% de las ventajas del sector armatorial, con terrible impacto en el 
desarrollo nacional, sin ninguna de las medidas realmente importantes de 
apoyo al sector industrial.
Ámbito:
Se solicitaba que se incluyeran todas las actividades navales comerciales, 
incluso las extractivas como la pesca.
Explícitamente se excluyó a la actividad pesquera.
Autoridad:
Se solicitaba que hubiese una única Autoridad de Aplicación de ambas 
normas para asegurar, como en el primer punto, el desarrollo armónico en la 
implementación.
No hay mención alguna al respecto, pero todo indica que serán distintas.
Importación:
Se solicitaba que tales permisos fuesen puntuales y temporales, mientras 
se completaban las construcciones nuevas, previamente ordenadas como 
requisito en los astilleros nacionales.
Se decidió abrir la importación permanente o temporal, sin mayores requisitos 
ni estudios previos, de buques nuevos y usados sin impuestos de ningún tipo 
y durante los próximos seis años, sin reales condicionamientos vinculantes de 
construcción nacional.
Promoción Fiscal:
Se solicitaban sistemas de promoción que apoyaran las mejoras de 
competitividad de ambos sectores.
Se aprobaron todos los beneficios fiscales para mejorar el negocio de los 
armadores y se cancelaron los realmente importantes, aunque muy modestos, 
solicitados por los industriales navales.
Compras del Estado:
Se solicitaba prioridad de diseño y construcción a ofertas nacionales en las 
compras del Estado.
Se excluyó explícitamente a uno de los mayores mercados, Dragas y Balizadores, 
que perfectamente pueden hacerse en la Argentina, para las cuales se cuenta 
con experiencia, financiación externa y apoyo tecnológico.
Financiamiento:
Se solicitaba un sistema para financiar buques y equipamiento de astilleros, 
como hay en el resto del mundo
Se excluyó de la Ley completamente toda mención al fondo de financiamiento.
Formación e Innovación:
Se solicitaba apoyo específico en estas dos áreas imprescindibles para crecer 
en competitividad en el mediano plazo.
No se hace mención a estos temas.
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Reflexiones finales sobre las nuevas leyes

Después de décadas sin leyes específicas sobre industria naval y marina 
mercante, y de un par de años de intensa discusión parlamentaria de varios 
proyectos, finalmente tenemos las dos leyes. Y estamos mucho peor que antes.

En noviembre 2016, el Honorable Senado de la Nación aprobó por unanimidad 
los dos proyectos de ley que, salvo por un par de endebles artículos, 
empeoraban mucho la situación de los argentinos ya que ampliaba las 
facilidades a la importación de buques usados sin impuestos.
Llevaron todo un año las negociaciones entre el Poder Ejecutivo, los sectores 
involucrados y los legisladores para avanzar en tres temas claves para la 
industria: acotar los plazos para la importación de buques usados tax free, 
asegurar el fondo de financiamiento naval y reducir el impacto fiscal en los 
astilleros.
Pero, finalmente, y tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación 
en noviembre 2017, el Poder Ejecutivo borró de un plumazo lo trabajado todos 
los años anteriores y vetó, en diciembre 2017, los artículos de financiamiento 
naval y reintegro fiscal, manteniendo vigente los máximos beneficios 
imaginables para la libre importación de barcos sin impuestos, como si no 
existiera industria naval nacional.
Un desastre total. Impensable en el peor de los escenarios. Una autopista al 
desempleo y la pobreza. 

Ya en 1916, Storni planteaba la necesidad de atender a dos órdenes de intereses, 
representados por dos individualidades: el constructor y el armador, y es el Estado, 
aquí y en todos los países desarrollados, el que resuelve esta situación velando 
por el bien común. 
A partir de los años ochenta, en el caso de la pesca, y de los noventa, en el caso 
del transporte fluvial (además de servicios portuarios y dragado), el Estado 
favoreció obscenamente a una parte del sector armatorial(*), en contra de los 
intereses generales de la Nación, entre los que están los de la industria naval.
Es entendible que los empresarios, en búsqueda de maximizar sus ganancias 
intenten beneficios especiales, como es la osadía de la importación de buques 
usados libres de impuestos (el non plus ultra de cualquier armador del mundo). 
Lo que no es lógico es que el Estado beneficie tanto a un muy pequeño grupo 
de importadores de barcos usados, restándole trabajo a decenas de miles 
de obreros en la industria naval; y, además recursos fiscales para escuelas 
y hospitales a toda la población. Y menos lógico es que ese mismo error, ya 
comprobado por décadas, se haya mantenido tanto tiempo. ¡Y que ahora sea 
ley!

La falsa grieta naval

Es necesario aclarar, que los únicos que ganan acá son unos pocos dueños 
de unas pocas empresas importadoras de barcos usados y no el personal 
embarcado, como intenta hacerse creer falsamente. 
Los trabajadores de nuestra Marina Mercante obviamente prefieren navegar 
en un buque nuevo, construido por los compañeros trabajadores de la 
industria argentina, antes que hacerlo en un barco viejo, importado y liberado 
de impuestos. Los recursos fiscales que genera un barco construido en el país 
permiten que mientras los tripulantes están embarcados, sus familias vivan 
más seguras y tengan mejores sistemas de salud y educación. Los importados 
tax free les roban estos recursos a sus familias. 
De la misma forma, los obreros navales prefieren que los barcos que ellos 
construyen tengan pabellón nacional y los tripulen los argentinos.
Es un principio de solidaridad nacional, que maliciosamente se intenta 
quebrar para generar una falsa grieta social, presentando supuestos apoyos a 
la importación y poder así esconder mejor ese gran negociado.
Sin embargo, es cierto que hay una grieta real. 

De un lado los trabajadores de la industria naval y la marina mercante junto el 
resto de los argentinos. Del otro, un pequeño grupo de poderosos importadores 
y algunos funcionarios medio escondidos para evitar ser descubiertos.

Triple suspensión

En diciembre 2017 se le anunció a la Industria Naval una triple suspensión: se 
le privó del mercado, del financiamiento y del apoyo fiscal.

Suspensión del Mercado: 
Los artículos IV y V de la ley de M.Mcte. aseguran la importación de buques 
nuevos o usados, libres de impuestos, por los próximos cuatro a seis años.

Esto, sencillamente, es continuar con lo permitido en los últimos 
veinticinco años, con las terribles consecuencias a la vista. Con sólo 
leer los capítulos previos de este libro, se puede saber lo que pasará al 
terminar ese período.
Como en todas las situaciones similares anteriores, sin duda, en seis 
años también se presentarán una serie de falsas razones para la 
extensión adicional de plazo, por temas de urgencia, emergencia u 
otros inventos, y así sucesivamente. 

Suspensión del Financiamiento:
Una de las pocas buenas medidas del proyecto de ley era la restauración 
(después de casi treinta y cinco años) de un modesto fondo de financiamiento 
(sólo el 8% del promedio anual que tienen en Brasil hace dieciséis años) para 
aplicarse a las construcciones navales nacionales. Pero esto se vetó. 

Al respecto un clarividente ministro del área económica nos explicó en 
el Congreso Nacional que la industria naval nacional debería aprender a 
vivir sin subsidios, como en el resto del mundo. 
Esto terminó de demostrar su absoluto desconocimiento del 
funcionamiento de la realidad del 95% de los astilleros argentinos, 
que no cuentan con ningún apoyo estatal, sino todo lo contrario. 
También demostró desconocer el funcionamiento de la industria naval 
mundial, a la que cita, que justamente cuenta con grandes apoyos 
gubernamentales, como política clave para el desarrollo nacional.

Suspensión del Bono Fiscal:
Se vetó también la continuidad del reintegro fiscal para la industria naval que 
existe ya hace años para los bienes de capital nacionales. Se trataba del 14% 
sobre la parte nacional del costo, antes de impuestos, que en términos reales 
equivale a un 5% del valor del barco promedio. No era gran cosa, pero hubiera 
ayudado un poco a reducir la inequidad de tener que competir con los barcos 
importados a los que se les libera del 100% de los impuestos. 

De Aliado a Depredador

¿En que te convertiste, Armador?, podríamos plantear aquí, replicando una 
famosa pregunta del último debate presidencial.
Es que a diferencia de los países normales y exitosos, donde armadores y 
astilleros están aliados en un mismo sistema (cluster) naval, desarrollándose 
a la par, reclamando al Estado beneficios conjuntos para mejorar su mutua 
competitividad ante adversarios externos comunes, aquí es al revés. No todo 
es armonía fuera del país, obviamente, pero entienden que hay más para 
ganar juntos que enfrentados.
Promediando los años ochenta, en coincidencia con los grandes cambios 
políticos nacionales y del transporte marítimo internacional, unos pocos 
armadores argentinos empezaron una mutación genética para convertirse en 
feroces depredadores de la industria naval nacional. 
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Era necesario exterminar la oferta de construcción naval local para que nadie 
pudiese oponerse a la importación de barcos usados, la clave para lograr 
ganancias extraordinarias. Pero para semejante destrucción se necesitaban 
aliados. Demasiado fácilmente se encontraron en el Estado funcionarios 
dispuestos a ayudar, ya aportando su absoluto desconocimiento y desinterés 
por el tema naval, ya con su deseo de formar parte del negocio.
Si bien ya existían antecedentes, en los ochenta se masificó la importación de 
buques pesqueros usados cuando ciertos armadores encontraron terreno 
fértil en el entonces Secretario de Pesca, sospechado por la venta de permisos 
en su propia oficina de Vigo. Así, para defender al recurso ictícola, decidió 
restringírselos a los pesqueros construidos en la Argentina. Poco cambió desde 
entonces en el área de Pesca de la Nación.
Luego, a partir de los noventa, con la complicidad de la Secretaría de Transporte, 
se impulsó una serie de decretos para liberar de impuestos a los barcos 
usados importados. Así el sistema portuario, y sobre todo el fluvial, se inundó 
de barcazas y empujadores usados, importados sin impuestos masivamente 
de EE.UU. Tampoco cambió demasiado desde entonces.
Esta situación se mantiene con renovados “partícipes necesarios” que van 
llegando con las distintas administraciones nacionales.
Pesqueros, barcazas y remolcadores, justamente los eslabones más básicos 
de la cadena evolutiva industrial naval y donde los astilleros nacionales tienen 
la mayor capacidad y eficiencia. Es allí donde la ferocidad depredadora se 
concentró bajo la esmerada custodia de oscuros funcionarios con decretos en 
mano. ¡Ahora, aun mejor pertrechados, con una Ley!

La doble vara naval

Es notable que al hacer referencia en las leyes a la eventual posibilidad de 
participación de la industria naval, generalmente se hace la salvedad de que 
esto será siempre y cuando que se compruebe que la industria es competitiva 
en precios y plazos. Es decir, “alguien” puede decidir que el plazo o precio 
de la industria argentina no es razonable y autorizar importaciones navales 
adicionales, aun más allá de la ley, generando una ambigüedad jurídica 
absolutamente discrecional (como de hecho fue hasta ahora). 
Es decir, el sector más castigado de los últimos treinta años y ampliamente 
perjudicado con estas normas, está sometido a la necesidad de demostrar su 
eficiencia permanentemente y ante una autoridad que por siempre ha actuado 
en su contra.
Por otro lado, nada dice la ley respecto de la obligatoriedad de demostrar la 
competitividad de los fletes por parte de los importadores de barcos usados 
favorecidos por décadas, y a los que además se les redactan dos leyes a medida 
de sus intereses.
Es decir, un puñado de importadores navales masivos, obtienen del Estado 
todos los beneficios inimaginables y se manejan en un coto de caza cerrado 
donde no permiten (por ley) la participación de nuevos competidores externos 
(que les harían bajar los fletes). Y todo esto lo hacen sin ninguna obligación de 
competitividad.
Dos varas muy distintas. Una para un pequeño grupo de empresarios navieros 
y la otra para el resto de los argentinos.

Ley de extinción industrial naval

Así deberían renombrarse las nuevas leyes y unificarse en una sola, ya que en 
realidad son dos capítulos de una misma intención. 
Por un lado, la mal llamada Ley de Marina Mercante no es más que el capitulo 
de la “extinción de demanda industrial naval” para los argentinos. Nadie que 
respete el sentido histórico, patriótico y abarcador del concepto de Marina 
Mercante Nacional podría usar ese nombre en tan absurda caricatura y 
pequeñez normativa.
Y la otra, llamada Ley de “Promoción de la Industria Naval”, es en realidad el 
capítulo de la “extinción de oferta industrial naval”. 

¿Cómo se le dio esa denominación si no se incluyeron absolutamente ninguno 
de los mínimos pedidos del conjunto de todos los sectores de la industria 
naval, expresados en el Decálogo 2016, reproducido unas páginas atrás?
¿Se puede acaso legislar sobre educación sin escuchar a los educadores o 
sobre justicia sin la opinión de juristas?
Llamemos las cosas por su nombre. Será más claro para todos.

El Estado debe (y puede) cambiar

Sin duda, acá ganan mucho (excesivamente mucho) un puñado de importadores 
y perdemos mucho (excesivamente mucho) el resto de los argentinos. 
Y la responsabilidad es del Estado, sin duda. El Estado tiene que cambiar. 
Tiene que atender. Tiene que aprender. Tiene que entender. Y los funcionarios 
ineptos, así como los deshonestos, imprescindibles para que germinen con 
tanta fuerza esquemas como éstos, no pueden continuar. 
Pero si seguimos intentando que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo 
atiendan y entiendan, el gran daño causado se podría limitar y empezar a 
revertir.
Somos un sistema presidencialista. A pesar de estas muy malas leyes, si un 
Presidente reconoce los errores y decide reactivar la industria naval, puede 
hacerlo, a pesar de las malas normas.
Del mismo modo que no se necesitaron leyes para destruir a este sector 
durante varias décadas, tampoco son imprescindibles buenas leyes para 
sacarlo adelante. Claro, que sin estas normas como lastre, seria más fácil salir 
a flote. 

(*) Al hacer referencia a lo largo del libro a “los armadores” o al “sector 
armatorial”, se identifica, en especial a partir de los años noventa, al sistema 
corporativo que principalmente ha representado los intereses más fuertes en 
relación a la importación masiva de buques usados que pueden construirse 
en el país, y por lo tanto contrarios al interés general. Pero debe aclararse 
que la mayoría de los armadores nacionales, con adecuados sistemas de 
fianciamiento naval, como en el resto del mundo, sin duda, construirían sus 
barcos en el país.

Los proyectos de Ley aprobados en el Senado tuvieron escasa o nula 
participación del sector industrial naval. Es inverosímil construir una norma 
equilibrada sin la participación de todos los sectores involucrados. Leyes tan 
importantes, y que hacen al trabajo de tanta gente deberían tener mayor 
trato y menos misterio.
No buscamos privilegio ni prebendas, ni pretendemos que se cierre la 
importación de barcos; solo ambicionamos competir en condiciones y 
con economías equivalentes. La competencia implica similitud de reglas y 
escenarios. Un buque usado no es igual a uno nuevo.

Godoy, 2017

Es fundamental que la bandera argentina flamee nuevamente en todos los 
buques que naveguen en las vías fluviales de nuestro país, con unidades 
construidas en astilleros argentinos, en virtud de que el trabajo es lo más 
sagrado que tiene una Nación. 
   Speroni, 2017
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Adaptación testimonial del autor

¿Importamos o Construimos?... Esperemos la nueva ley.

Esa era la duda de un armador extranjero que desde 2016 estudiaba cómo 
iniciar una operación fluvial en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En mi labor de consultor, había desarrollado varios escenarios de negocio en 
los que se combinaban las alternativas de bandera argentina o paraguaya y las 
de barco nuevo o usado, ya fuese nacional o importado. 
A continuación se relatan aspectos de este análisis, que pueden resultar 
útiles para entender el típico proceso de decisión de un armador ante estas 
disyuntivas. Es justamente aquí donde se ven las bondades (o maldades) 
de las políticas de Estado. Acá se acaba la teoría, el relato y los discursos 
parlamentarios. Se está frente a la decisión empresaria que con su inversión, 
puede generar trabajo. Es la prueba final. Ocurrirá lo que los líderes políticos 
hayan decidido previamente que ocurra. 

Bandera
El primer tema que se analizó fue la variable del abanderamiento. La 
opción paraguaya brindaba muchas ventajas económicas: 35% de ahorro 
en combustible por efecto impositivo y un 30% de ahorro en el costo de 
tripulación por menores salarios, menos tripulantes exigidos y con menores 
francos compensatorios. 
En este análisis se consideró también la posibilidad de construir el barco en 
la Argentina y exportarlo a Paraguay, pero la ausencia absoluta de incentivos 
a tal operación de comercio exterior hizo que esa opción no se profundizara 
demasiado.
Finalmente, a pesar de las ventajas económicas, por razones estrictamente 
comerciales la balanza se empezó a inclinar a la bandera argentina.

Esto es bastante atípico respecto del comportamiento armatorial fluvial 
de nuestra región, en el que las flotas suelen migrar rápidamente a las 
banderas transitoriamente más convenientes.

Por fin, se decidió esperar a la nueva Ley, y luego tomar la decisión.

Construcción nacional
Esta fue la primera opción que se consideró y se avanzó decididamente en 
la contratación nacional del proyecto naval del buque ideal. Con las primeras 
especificaciones en mano, se consultó a varios astilleros por costos y plazos de 
construcción local y en el exterior.
Conformes con la calidad de los constructores, y con plazos de magnitudes 
similares, la diferencia estaba en el precio final. El buque nuevo importado, 
después de todos los costos asociados a entrar en operación local, podía llegar 
a ser un 16% más barato que el nacional. 

¿Qué nos dice esto? En principio, es bastante alentador que la industria 
nacional (sin apoyo y con muy bajo nivel de trabajo) pueda estar tan 
cerca de las opciones extranjeras comparables, con alto ritmo de 
construcción y amplios sistemas de subsidio y promoción industrial.

La balanza se inclinaba a la construcción nacional con lo cual se decidió avanzar 
con el proyecto de detalle, para licitar la nueva construcción local. 
Siguiendo su experiencia global en otros proyectos navales internacionales, el 
armador empezó a indagar sobre los esquemas de incentivo y financiamiento 
naval existentes en el país. Y se encontró ante un abismo. La nada misma.
Sin embargo, el proyecto de ley contemplaba un fondo de financiamiento, 
reintegros fiscales y otros incentivos a la construcción nacional. 
Había que esperar un poco más, a que salgan las leyes antes de decidir.

Importación de  un buque usado
La misma ni siquiera había sido una opción considerada inicialmente por el 
armador. Pero al ver que éste había sido el camino elegido masivamente por 
los armadores nacionales, y promocionado además por el gobierno en las 
últimas décadas, los inversores decidieron analizarlo.
Se encontraron un par de oportunidades de barcos en Europa, que podrían 

llegar a ser utilizables con una inversión total muy inferior a la cual, obviamente, 
habría que sumarle los impuestos y restricciones propios de la importación de 
buques usados en países industriales.
Para su sorpresa, el armador encontró que la importación de barcos usados 
no pagaría ningún impuesto. Su incredulidad era mayor pues su decisión de 
inversión se había activado después de la llegada del nuevo gobierno, que 
prometía terminar con la corrupción, ser “el cambio”, y generar trabajo digno 
para lograr “pobreza cero”.
No podía ser cierto. Era demasiado extraño. Se decidió entonces esperar la 
sanción final de la Ley. No se creía que esto fuese realmente posible. 
Para nosotros esto es un sueño -me decía el empresario- pero para los argentinos 
va a ser una pesadilla. ¿Cómo van a sobrevivir los astilleros? ¿Con qué recursos van 
a construir puertos, escuelas y hospitales si liberan de impuestos a la importación 
de barcos usados? Es de locos, único en el mundo.

La sanción de la Ley y la decisión de inversión
En noviembre 2017, un par de días después de que se aprobaran las leyes en el 
Congreso, nos juntamos con el armador a analizar la situación. Con ese estado 
de cosas, la balanza se inclinaba hacia el uso de la bandera argentina y, a pesar 
de los beneficios extras que le generaba la libre importación de barcos usados, 
aún seguía en pie la idea de la construcción nacional. Esta opción dependía 
de la reglamentación de dos aspectos claves de la ley de industria naval: el 
reintegro fiscal parcial y, sobre todo, el fondo de financiamiento. Había que 
esperar a esas reglamentaciones.
Pero la espera no fue larga. Unos pocos días después, el Poder Ejecutivo disipó 
las dudas vetando ambos artículos. Ya no había opción, sin financiamiento 
ni reintegro fiscal, no había forma de considerar otra alternativa que la 
importación de usados tax free.
El inversor seguía sin entender al nuevo gobierno que insistía en el mismo 
obvio error que los anteriores, a pesar de llamarse “Cambiemos”. 
Continuando con la dificultad de interpretación de nombres, me preguntó:
¿Por qué la han llamado Ley de “Promoción” de Industria Naval?

Comparativa de Importación vs Construcción
En el gráfico siguiente se resume la comparativa económica.
En el del costo anual, se ve que el de tripulación es igual y el operativo sólo algo 
mayor en el caso del barco usado. Juntos, estos costos anuales representan 
entre el 92% y 96%, y el de la amortización al resto.
En el caso del buque importado usado (cinco años), el precio (tax free) es 
2,5MMusd, y el período de amortización (residual) es de veinticinco años. El 
buque nuevo nacional cuesta unos 7MMusd con todos los impuestos (30%) 
correspondientes incluidos, y su vida útil es de treinta años.
Así, el costo anual total operando el buque importado usado resulta unos 
USD 122 000 menor que el de la opción nacional y como el ingreso operativo 
no cambia entre las alternativas, ese “ahorro” se convierte en una ganancia 
extraordinaria lograda por los funcionarios que favorecieron en exceso al 
armador importador, en contra del interés de los argentinos.
Esa ganancia extra para el accionista-armador (ver recuadros rojos)

- La aportamos entre todos los ciudadanos, cediendo recursos que 
deberían destinarse a mejor educación, salud, seguridad, etc.
- La aportan especialmente los obreros y técnicos navales del país, 
perdiendo sus empleos y posibilidades de desarrollo. 

La suma de estas utilidades extras, generadas con cada uno de los cientos 
de buques asi importados en estos años, es una verdadera fortuna puesta al 
servicio de mantener el status quo y financiar este aceitado modus operandi.
A los tripulantes de los barcos no les conviene tampoco la importación de 
buques sin impuestos ya que, como se ve en el gráfico, sus salarios no cambian, 
pero navegando en buques nuevos nacionales gozan de otros beneficios:

-sus familias tienen mejores sistemas de educación, salud y seguridad 
mientras navegan, gracias a los recursos recaudados,
-sus compañeros trabajadores de los astilleros también tienen trabajo,
-navegan en barcos más nuevos, seguros y amigables con el ambiente. 
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Con el cultivo local de lino y cáñamo, podríamos 
reemplazar los muy caros elementos que se traen de 
Europa. Estos son los únicos renglones que nos faltan 
para la construcción de buques, pues tenemos abun-
dancia de maderas en Paraguay y Tucumán.

General Manuel Belgrano, 1797

¿Cómo podrá esta pobre gente del Rio de la Plata 
construir barcos a un costo que sería el triple que en 
Europa, para entrar en estéril competencia con tan gi-
gantesco rival?
 John Murray, Cónsul de EE.UU. , 1825

Es esencial no perder de vista que el armador no puede 
asegurarse una ganancia sobre la base de operaciones 
falseadas. En la historia marítima, huelgan casos de 
esa especie.

Storni, 1916

Las presiones por la libre importación de buques siem-
pre es con el mismo eslogan: la urgencia, las facilidades 
de financiación y las ventajas futuras de las repara-
ciones… Es hora que se adopten medidas efectivas im-
plantadas en otros países. Es hora de terminar con los 
intereses creados y de poner coto a la indolencia y a la 
arbitrariedad de ciertos funcionarios.

Carranza, 1965

El charteo de buques usados libres de todo impuesto, 
han causado un daño importante a la industria naval 
de nuestro país. Solamente pudo haber tenido cabida 
como medida de excepción y por corto período. Ambos 
extremos ya se cumplieron “en exceso”.

De Mendiguren, 1999

Experimentos científicos

Un grupo de científicos se reunió para estudiar la importancia que tienen 
las patas en el desempeño de una araña y para ello hicieron el siguiente 
experimento: inicialmente, le cortaron dos patas. La araña siguió caminado 
con mínima dificultad. Los científicos anotaron esa observación.
Luego le cortaron otro par y le indicaron: ¡Camina!, indicando: responde con 
dificultad.
En una nueva etapa, le cortaron otro par de patas y le ordenaron: ¡Camina! 
Frente al resultado, anotaron: Con dos patas, su respuesta es mucho menor. 
Apenas se arrastra.
Finalmente, le cortaron las últimas dos. A pesar de las multiples órdenes 
de que caminara, el arácnido no se movió más. Tras una breve discusión 
anotaron la conclusión científica: No responde. Sin patas, la araña es sorda.

A la industria naval nacional primero se le cortó la demanda de ELMA e 
Y.P.F., seguidamente, la de la Armada y la Prefectura; luego se cercenó el 
Financiamiento naval; más tarde, se le retiró el apoyo a la Exportación y, 
finalmente, con la libre importación de barcos usados, ya se le quitó toda 
posibilidad de competir,a pesar de su eficiencia y calidad.
El resultado: Paulatinamente desapareció la demanda de buques en los 
astilleros.
La conclusión científica: La industria naval argentina no es competitiva.

En 2016, para defender la masiva importación de remolcadores usados, 
mientras los astilleros locales entregaban unidades modernas a precio 
internacional, un alto funcionario del área de Puertos de Nación, indicaba a 
un grupo de representantes del sector naval:

Acá tengo las estadísticas. En los últimos veinticinco años, los 
astilleros nacionales casi no han entregado remolcadores 
al mercado... Si se frenara la importación, ¿con que medios 
atenderíamos la demanda de remolque en nuestros puertos? 
Tienen que mejorar la competitividad. Asi nadie les va a comprar 
nada. 

A esto se suma el agudo comentario reciente de la máxima autoridad del 
área de Hacienda de Nación: 

           La industria naval debería poder funcionar sin subsidios.

Ni el problema de la araña desmembrada es la audición, ni el de la industria 
naval, la competitividad. Una nunca podrá caminar sin patas ni la otra podrá 
competir contra barcos usados sin impuestos. 
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Estado Armador

Foto: Shutterstock
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El Estado Armador en la Argentina ha tenido un sinnúmero de roles a través de 
los años, de los que hoy conserva algunos pocos, más esenciales.

Años atrás el Estado decidió participar activamente en el mercado de 
Transporte por agua, compitiendo en algunos casos y complementándose en 
otros, con los armadores privados que finalmente fueron los que terminaron 
continuando este servicio hasta el presente.
El dragado y el balizamiento son esenciales para permitir nuestro comercio 
exterior, por lo cual el Estado debe asegurar que se realicen y mantengan 
las obras necesarias. Durante un período fue el Estado quien lo realizó y 
luego privatizó (con dudosa transparencia) la mayor parte de este servicio 
fundamental. 
Finalmente, los roles relacionados con la Defensa, la Seguridad y la Investigación 
son los únicos conservados hoy a nivel estatal.

En el Transporte Marítimo, a partir de 1941, existió La Flota Mercante del 
Estado (FME) a la que se sumó en 1951, la Flota Argentina de Navegación de 
Ultramar (FANU), hasta que en 1960 se terminaron fusionando en la Empresa 
Lineas Marítimas Argentinas (ELMA) que tras un gran desarrollo desapareció 
entre fines de los años ochenta y 1997.

El Transporte Fluvial estatal se inició en 1945 con la Administración General 
de Transporte Fluvial (ATF) que desde 1949 compitió con la Flota Argentina 
de Navegación Fluvial (FANF) hasta la fusión de ambas en 1958, creándose la 
Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino (EFFEA).

El Transporte de Hidrocarburos lo empezó a realizar la estatal Y.P.F. a partir 
de 1921, y se prolongó hasta1993 en coincidencia con la privatización de la 
compañía.

El Servicio de Dragado y Balizamiento desde principio del siglo XX estuvo a cargo 
del Ministerio de Obras Publicas, la Dirección de Construcciones Portuarias y 
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y en los noventa, se privatizaron 
las aéreas principales, quedando una pequeña capacidad pública con escasa 
operatividad.

El Servicio de Transportes Navales de la Armada, desde 1952 cumplió un rol 
trascendental para la integración patagónica manteniendo un servicio que con 
criterios exclusivamente comerciales nunca habría existido.

Finalmente se mencionan las tres únicas aéreas donde el Estado Armador 
sigue teniendo fuerte presencia. Se trata de la Armada Argentina (ARA), la 
Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP).

Tras una breve referencia histórica de cada una de estas mencionadas 
instituciones que conformaron al Estado Armador, se presenta su cronología 
en un gráfico de barras.
Este capítulo culmina con un detallado análisis del “Caso ARA y PNA” , en el 
cual se discuten los roles de estas fuerzas en el desarrollo de la industria de 
construcción naval nacional, identificando las principales contrataciones de 
buques en astilleros nacionales y del exterior.

En otro capítulo más adelante se analizan tres casos recientes relacionados 
también a la forma en que el Estado Armador contrata sus unidades. Se trata 
del “Caso Patrulleras”, del “Caso INIDEP” y del “Caso OPV”.

FLOTA MERCANTE DEL ESTADO - FME
La guerra hizo que muchos buques de los países beligerantes quedaran 
inmovilizados en puertos argentinos, por lo que el gobierno del Dr. Castillo 
adquirió 16 barcos italianos. En septiembre de 1941 se izó en ellos la bandera 
argentina.
También se adquirieron tres buques frigoríficos daneses y se transfirieron seis 
transportes de la ARA. En 1942 se adquiere un buque rumano y tres buques 
alemanes. Habiendo fracasado las negociaciones para la compra, en 1943 
se incautan tres buques franceses (dos de pasajeros) y ese mismo año se 
compran cuatro pesqueros.
Así nace la FLOTA MERCANTE DEL ESTADO creada por decreto el 16 de octubre 
de 1941 bajo dependencia del Ministerio de Marina.

FLOTA ARGENTINA DE NAVEGACION DE ULTRAMAR - FANU
A fines del siglo XIX, existían una serie de empresas de navegación fluvial de 
distintos orígenes, destacándose entre otras: Mensajerías Fluviales a Vapor, 
con bandera inglesa, del francés Saturnino Ribes, 1866; La Platense, Cie. 
Des Chargeurs, Paris 1882, de bandera francesa, que en 1885 se liquida por 
conflicto entre sus socios y pasa a llamarse La Platense Flotilla; y Mensajerías 
Fluviales del Plata, 1895. 
La navegación de ultramar estaba también en manos de empresas 
fundamentalmente europeas.
En 1867 llegan a Montevideo los hermanos Nicolás (14 años) y Miguel 
Mihanovich que entran al negocio incorporando La Rápida, de remolcadores y 
transbordos; en 1898 adquiere La Platense Flotilla Co., ya mencionada, y forma 
una sociedad que denomina Sociedad Colectiva de Navegación a Vapor Nicolás 
Mihanovich. En 1900 incorpora a su flota las Mensajerías Fluviales del Plata. 
En 1909 la empresa se transforma en S.A. de Navegación Nicolás Mihanovich. 
Habiendo crecido en forma extraordinaria y no consiguiendo interesar a 
capitales nacionales se recurre a la banca inglesa y se forma The Argentine 
Navigation Ltd. (Nicolás Mihanovich) con sede en Londres. La empresa ya no 
sólo tiene tráfico fluvial sino también de ultramar.
En 1917 se forman nuevos directorios en Londres y Buenos Aires, este último 
presidido por Alberto Dodero. En 1942 se brindan las condiciones para rescatar 
las obligaciones y acciones preferidas en manos aún de bancos ingleses y se 
constituye la Cía. Argentina de Navegación Dodero, 100% argentina, que fue la 
más grande flota privada de Sudamérica.
En 1949, según algunas fuentes, por presión del gobierno se obliga a los 
hermanos Dodero, a vender sus acciones al Estado, por un precio menor al de 
plaza; otros opinan que se trató de un arreglo entre las partes (Alberto Dodero 
era amigo de Perón y Evita) dado el déficit acumulado fundamentalmente por 
la Cía. de Navegación Fluvial. 
Así la flota pasa a denominarse “Dirección Nacional de la Flota Dodero” de 
la Subsecretaría de Marina Mercante, Secretaría de Transportes. El 15 de 
enero de 1951 pasa a denominarse FLOTA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN DE 
ULTRAMAR, y se le separa la Flota Fluvial.

Estado Armador
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ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE FLUVIAL - ATF
La ATF tuvo su nacimiento en el Decreto 9906 del 4 de mayo de 1945, pero 
ya antes de esa fecha (3 de mayo de 1944) el Ministerio de Obras Publicas de 
la Nación había afectado al llamado “Servicio Nacional de Transporte Fluvial” 
varias embarcaciones menores y había organizado un plan de construcción 
de barcazas. Con este material un tanto precario comenzó a actuar en el país.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, el estado tuvo la feliz idea de continuar 
con esta iniciativa y envió varios técnicos al exterior para aprender sobre el 
sistema de empuje de un tren de barcazas llevados por un remolcador. ATF 
comenzó entonces un ambicioso plan de construcción de barcazas, motonaves 
de carga, remolcadores, etc., que se volcó, en su mayor parte, en los EE.UU., 
específicamente sobre la firma Dravo Corp de Pittsburgh, especialista en 
estas construcciones. Por supuesto, también astilleros argentinos recibieron 
importantes órdenes para construir en el país. El primitivo material se fue 
dando de baja y sustituyendo por nuevo a medida que entraba en servicio.
En 1953 se dispuso el pase a ATF del servicio de balsas automóviles que 
pertenecían al Ministerio de Obras Públicas de la Nación y tenía amplias 
comodidades en la Dársena F para armar los trenes de empuje. 
ATF pasó luego con todo su elenco a Flota Fluvial (EFFEA).

EMPRESA LÍNEAS MARITIMAS ARGENTINAS - ELMA
Después de más de diez años en que las dos flotas estatales compiten entre 
sí y en los mismos tráficos, y con buenos resultados, por ley nº15.761 del 30 
de septiembre de 1960, se crea la “EMPRESA LÍNEAS MARÍTIMAS ARGENTINAS” 
E.L.M.A. concretándose la fusión en mayo de 1961 y reuniendo una flota de 
casi sesenta buques.
En la década de los ochenta, las empresas del mundo marítimo comenzaron 
a aunar esfuerzos pues por variados factores se hacía difícil el negocio, en 
especial para las empresas chicas o medianas. En 1987 se trató de concretar 
una alianza entre ELMA y la alemana Hamburg-Süd (armador que a principios 
de siglo XX tuvo buques con bandera argentina) pero por razones políticas no 
se pudo concretar y la empresa alemana se unió con una del Brasil.
En el año 1989, ELMA contaba con una flota de treinta y seis buques de carga 
general y portacontenedores distribuidos en cinco líneas: Norte de Europa, 
Mediterráneo, Costa Este y Oeste de América y Lejano Oriente.
A pesar de que en ese entonces tenía algunos inconvenientes, la Empresa 
no generaba pérdidas y gozaba de un muy buen prestigio en la actividad, 
generando divisas al país en concepto de pago de fletes (así como ahorro de 
ellas por no pago a empresas extranjeras) por un monto de 220 millones de 
dólares. 
ELMA S.A. fue declarada sujeta a privatización parcial o total por la Ley 
de Reforma del Estado N° 23696. En 1991 se realizó el primer intento de 
privatización y se vendieron diez buques. Durante 1992 se efectuaron dos 
nuevos intentos de privatización, en este caso total, sin que hubiese oferentes.
En 1994 se llevó adelante un cuarto intento de privatización de las líneas Mar 
del Norte, Mediterráneo y Costa Este de América. Durante 1995 siguió la venta 
de buques y, en marzo de 1996, a pesar de mantener en operación cuatro 
buques portacontenedores y dos frigoríficos, se dispuso la liquidación de 
ELMA. En 1997 se venden los últimos seis buques y desaparece ELMA.

Texto extractado de Histamar, en nota del Cap. Aldazábal, disponible en el sitio 
de la Fundación Escuela de Náutica “Manuel Belgrano”.
 www.fundacion.capitanes.org.ar
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FLOTA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN FLUVIAL - FANF
La FANF fue la heredera de toda la impresionante flota de unidades menores 
afectadas al tráfico fluvial que integraban el consorcio de Dodero en 1949. 
Nació con el estigma de pesados déficits provocados por la obsolescencia de 
su elenco, y de las tarifas rígidas impuestas, que la llevaron a una situación 
insostenible.

Por muchísimos años los servicios de las líneas Mihanovich, y luego Dodero, 
gozaban de un prestigio internacional por las excelentes comodidades 
brindadas a los pasajeros a lo largo del litoral fluvial argentino. Sus barcos 
eran ideales para el trafico a que estaban asignados y en 1930 recibieron los 
mejores buques: el Ciudad de Corrientes y el Ciudad de Asunción. De allí en 
adelante poco fue lo que se hizo para modernizar y mejorar el servicio.

Su elenco abarcó prácticamente todas las especialidades, barcos de pasajeros, 
barcos mixtos con una limitada capacidad de pasaje, remolcadores de río y 
puerto, chatas, barcazas, pontones, cargueros autopropulsados, etc.
Durante algunos años la FANF construyo nuevos buques y radió de servicio 
los muy antiguos y obsoletos; hasta 1958, cuando se decidió unir las flotas de 
FANF y Administración General del Transporte Fluvial, para formar la Empresa 
Flota Fluvial del Estado Argentino (EFFEA).

EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO - EFFEA
Desde 1964 hasta 1978, los siete buques de pasajeros de la FLOTA FLUVIAL que 
operaban en el Río de la Plata, navegaron constantemente. Fue especialmente 
buena la temporada invernal de 1978, cuando los buques no daban abasto. El 
Ciudad de Colonia y el Nicolás Mihanovich hacían dos viajes diarios a Colonia y, 
a veces, este último hacía tres. 
El Ciudad de Paraná, el Ciudad de Formosa  y el Ciudad de La Plata hacían cruceros 
hasta Asunción (Paraguay). El 33 Orientales realizó un crucero a Río de Janeiro, 
y el Ciudad de Buenos Aires había quedado sólo haciendo la línea del Vapor de la 
Carrera, efectuando los viajes de ida por la noche y los de vuelta de día, modo 
que se conocía como “viajes de rebote”. 
Pero poco tiempo después comenzaría el principio del fin: el gobierno militar 
de entonces había dispuesto la venta a través de una subasta internacional SIN 
BASE administrada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, del 33 Orientales y del 
Ciudad de Buenos Aires, los cuales fueron comprados por empresas extranjeras 

LA FLOTA DE Y.P.F.
El descubrimiento y posterior puesta en marcha de la producción petrolera 
en Comodoro Rivadavia darían lugar a demandas de movilización marítima, 
las que en un principio fueron atendidas por buques tanques de bandera 
extranjera tomados en “charter”. Esto fue más adelante complementado por 
la utilización de unidades propias de la Armada.
El 22 de setiembre de 1921 es cuando nace la flota de Y.P.F. Fue cuando se 
incorporó el petrolero Doce de Octubre, construido en Gran Bretaña. Más 
adelante se incorporaron el Ingeniero Huergo y el Aristóbulo del Valle, mandados 
a construir en Estados Unidos. Por su parte, la Armada contribuía con el buque 
tanque Ministro Ezcurra. 
Al tráfico marítimo entre Comodoro Rivadavia y La Plata, se agrega la atención 
de varios otros puertos marítimos y fluviales del país. Entre 1922 y 1925, se 
transportaron desde Comodoro Rivadavia casi dos millones de toneladas de 
crudo. 
Las crecientes necesidades del tráfico marítimo costero llevan a Y.P.F. a 
plantear el incremento de su flota. Comienza por contratar con un astillero 
alemán el buque tanque Trece de Diciembre.
Y.P.F. no descuidó el aporte de los astilleros argentinos, como lo demuestra 
la construcción del Presidente Figueroa Alcorta, en ASTARSA, que durante la 
Segunda Guerra Mundial entregó también el General Mosconi.
Al terminar la primera mitad del siglo XX, la flota de Y.P.F. se destacaba en la 
actividad naviera nacional, por delante de las de sus colegas multinacionales 
ESSO y Shell, que también contaban con flotas propias de petroleros bajo 
pabellón nacional. Hasta entonces, el mayor petrolero de bandera argentina 
era el Juvenal, con más de 18 000tpb, que era el buque tanque más grande del 
mundo. 
Corriendo 1950, aparece en escena el Director Madariaga y luego otros tres 
gemelos, de 16 291 toneladas de porte bruto, construidos en Holanda. 
Es particular la incorporación del buque factoría Cruz del Sur en 1948 que la 
Compañía Argentina de Pesca había contratado con el astillero Harland & Wolff 
Ltd. de Belfast (donde se construyó el RMS Titanic). En 1952 la flota de Y.P.F. lo 
incorpora, después que el estado argentino se lo confisca a la compañía de 
pesca debido a irregularidades en la transferencia de unos fondos. 
Hasta 1958 no se producen nuevas altas en Y.P.F., año en que el polémico 
carguero Punta Páramo es adherido a sus huestes, al menos de manera virtual 

a valores tristemente irrisorios (aproximadamente USD 600 000 cada uno).
El 33 Orientales fue vendido en 1979 a la empresa griega CYCLADIC CRUISES, 
que lo rebautizó City of Rhodos. El Ciudad de Buenos Aires también fue vendido 
en 1979, a una empresa china que lo llevó a Hong Kong. 
El siguiente en caer fue el Ciudad de Formosa, radiado del servicio de pasajeros 
para ser entregado a la ARMADA ARGENTINA, que lo destinó como buque 
escuela para cadetes de los Liceos Navales y las Escuelas Nacionales Fluvial y 
de Náutica. Se lo bautizó A.R.A. Piloto Alsina, se lo pintó de gris, se lo identificó 
con el código Q-31, y se le quitaron las comodidades propias de un buque 
de pasaje. Navegó para la Armada hasta 1994, momento en el cual fue 
vendido a la empresa CARGO LINE S.A, que lo transformó en un buque fluvial 
portacontenedores, y lo convirtió en el Paraná Express, haciéndolo navegar 
bajo bandera paraguaya.
Quedaban entonces en 1979 solo cuatro naves, y el servicio del Vapor de 
la Carrera duró hasta finalizada la temporada invernal de ese año. Fue 
entonces que a principios de los ochenta, la FLOTA FLUVIAL fue totalmente 
desmantelada, y sus buques vendidos. FERRYLINEAS ARGENTINAS adquirió los 
dos más aptos y en mejores condiciones para sobrevivir: el Nicolás Mihanovich 
y el Ciudad de Paraná.
Los dos buques restantes también fueron vendidos; el Ciudad La Plata fue 
adquirido por la empresa EL FARO S.A, cambiando su nombre a Ciudad de Mar 
del Plata II, y continuando con el servicio del Vapor de la Carrera.
Los dos buques restantes también fueron vendidos; el Ciudad La Plata fue 
adquirido por la empresa EL FARO S.A, cambiando su nombre a Ciudad de Mar 
del Plata II y continuando con el servicio del Vapor de la Carrera.
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ya que se encontraba en Estados Unidos en calamitoso estado. Hubo que 
repararlo para su final incorporación convirtiéndose en un pésimo y negligente 
negocio para la flota.
Afectado a la distribución de derivados en los puertos fluviales argentinos, hace 
su entrada en diciembre de 1960 el buque tanque Goya de 2113 toneladas 
de porte bruto y, en abril de 1961, hace la misma acción el Hernandarias, de 
idénticas condiciones. Ambas embarcaciones son producto de la construcción 
de los astilleros argentinos Astarsa.
En 1967 se incorporan tres barcos tipo el Perito Moreno, de construcción 
española. Estos barcos eran parte de una deuda de honor española al recibir 
esta nación trigo argentino en épocas conflictivas. 
El Florentino Ameghino II es el próximo buque que irrumpe en la flota en 1967, 
con 10 594 toneladas de porte bruto, se destaca porque inaugura una serie de 
buques tanque de considerable tonelaje construidos en astilleros argentinos. 
Su botadura se había producido el 10 de diciembre de 1966 en AFNE, y la 
colocación de la quilla el 26 agosto de 1965. Es el mayor que se construye 
en el país hasta ese momento y el primero propulsado por un motor AFNE-
Sulzer. De delicado diseño, los interiores lo ubican como un navío de gran nivel 
constructivo. 
El Ingeniero Reca, incorporado en 1969, fue concebido originalmente para ser 
carguero de 2000 toneladas de registro bruto y por poco le cuesta la quiebra al 
astillero Anglo-Argentino de Campana. 
1972 en un año funesto para la flota, puesto que se incorporan barcos usados 
del exterior en pésimas condiciones.
Alemania aporta el Catamarca, que es el mayor barco mercante de bandera 
argentina. En 1982 abandona el servicio de la flota como buque activo y da 
comienzo la era de buque de almacenaje, anclado en el Río de La Plata. 

La flota de Y.P.F. se va aproximando a su inevitable final, al menos en este 
último tránsito de la historia lo hace con trece unidades nuevas pautadas por 
la empresa con astilleros argentinos y cuatro más con Italia.
Un flamante buque tanque encuadrado en el transporte de productos fluviales 
se incorpora durante 1976. Se trata del Puerto Posadas con un porte bruto 
2930 toneladas y su proyecto es confiado a Mestrina. Análoga característica 
presenta el Puerto Diamante, buque gemelo cuya incorporación es de 1977.
Perteneciendo a una generación de naves encargadas a astilleros italianos, 
comienza su servicio en la flota en julio de 1977 el buque tanque Puerto 
Rosales. Con una eslora de 170 metros y un porte bruto de 30 572 toneladas, 
destacándose en la Guerra de Malvinas. También se unen los buques Cañadón 
Seco, Campo Durán y Medanito, del mismo origen italiano.
Alianza es autor de varias unidades de la flota, de construcción compartida con 
AFNE. El Ministro Ezcurra II es incorporado en 1979, igual año en que lo hace el 
Libertador San Martín. Con propulsión de motores AFNE Sulzer, una eslora de 
153,10 metros y un tonelaje de 15 261 toneladas de porte bruto desempeña 
el servicio en la flota hasta 1993. Tercera unidad de la trilogía proyectada por 
Alianza es el Ingeniero Villa que se alista en Y.P.F. durante 1980.
ASTARSA es quien asume la construcción del Ingeniero Julio Krause de 5890 
toneladas de porte bruto, botado en 1981.
Notable característica constructiva es la del Ingeniero Huergo II de 59 723 
toneladas de porte bruto e incorporado en 1980, construido en AFNE. Contaba 
con casco doble y la mayor medida de eslora y manga. De análoga planta, el 
Ingeniero Silveyra es incorporado en la flota en 1981.
En 1982 AFNE entrega otro gran petrolero el José Fuchs, con porte bruto de 
58 624 toneladas y 215 metros de eslora y Alianza bota también el Humberto 
Beghin, con un porte bruto de 28 750 toneladas.
Es durante 1982, que se incorpora otro barco gemelo del que antecede, el 
Capitán Constante I, también de Alianza.
En 1982, el Presidente Arturo H. Illia, de AFNE, de 58 570 toneladas es el último 
petrolero en incorporarse a la flota de Y.P.F.

Extractado de textos de Histarmar y del trabajo de Gonzalo Álvaro Vicent 
(flotaypf.com).

DRAGADO Y BALIZAMIENTO - SSPyVN
En 1876 se inició el primer dragado de la Boca del Riachuelo por medio de una 
empresa privada. 
Cuando se crea el Ministerio de Obras Públicas, se inicia la excavación del 
Canal Norte, ante la proximidad de la habilitación del Puerto Madero.
A comienzos del siglo XX se contaba ya con 9 balizadores, 7 dragas a cangilones 
y 2 dragas a succión a vapor con cuchara de arrastre.
Comienza entonces el dragado del Canal de Punta Indio; poco después el de 
los canales a Martín García, donde la ruta se abre hacia el Uruguay y por el 
Paraná Guazú y el Paraná Bravo hacia el río Paraná. 
En 1916 el plantel flotante era ya de 27 chatas barreras, 9 pontones, 40 lanchas, 
30 remolcadores, 24 chatas autopropulsadas, 13 embarcaciones para estudio 
y balizamiento, 18 dragas a cangilones, 9 dragas a succión, 1 refouleur y 1 
derrocadora.
Las profundidades se mantienen y aumentan a lo largo de los años, notándose 
un florecimiento de los puertos de ultramar ubicados en la costa fluvial, por 
donde se da salida a la extraordinaria producción de granos de las provincias 
del litoral, y por los puertos de la costa atlántica a la exportación de productos 
de la provincias atlánticas.
A mediados de la década de los sesenta, se mantienen en condiciones de 
navegabilidad 18 puertos de ultramar y 61 de cabotaje en la costa fluvial, 8 de 
ultramar y 6 de cabotaje en la costa marítima. 
Al dragar las rutas que conducen a esos puertos, tienen al mismo tiempo 
acceso, las decenas de muelles y atracaderos que se abren a lo largo del delta 
del Paraná y en su recorrido aguas arriba.
La reducción de su personal y de sus recursos llevó a la Dirección Nacional de 
Puertos y Vías Navegables a una racional explotación de sus equipos. 
Para mantener en condiciones óptimas de navegación los canales y vías 
marítimas y fluviales, tenía asignada a sus dependencias la siguiente 
distribución:
El Distrito Río de la Plata, en la Isla Demarchi, atendía el dragado de los canales 
principales del Río de la Plata, el interior de los puertos de Buenos Aires, La 
Plata y canales secundarios del delta del Paraná con 8 dragas a succión, 5 con 
cortador y 3 a cangilones.
Los Distrito Paraná Inferior, con asiento en Rosario y Paraná Medio, con asiento 
en Paraná, que dragan para la navegación de ultramar el río de ese nombre, 
hasta la Ciudad de Santa Fe, disponen de 6 dragas a succión, 4 con cortador, 2 
a cangilones y 1 tipo Dustpan.
El Distrito Paraná Superior, con asiento en Corrientes, mantiene las 
profundidades de su jurisdicción con 1 draga a succión y 3 a cortador.
Por último los Distritos Bahía Blanca y Mar del Plata - Quequén, atendían el 
dragado de los canales de acceso a esos puertos marítimos con 3 dragas a 
succión y 2 a cangilones.
Por contratación, a partir de 1971 se procedió a realizar varias obras de nuevas 



220

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

CRONOLOGÍA DEL ESTADO ARMADOR

El diagrama de barras siguiente muestra en forma esquemática los 
períodos de vigencia de las instituciones que conformaron al Estado 
Armador en el país.
El período de veinte años que abarca las décadas de los sesenta y los 
setenta, es el que concentra la mayor actividad de Estado Armador en 
todos sus roles esenciales (defensa, seguridad e investigación), y en los 
que no los son (dragado y transporte fluvial y marítimo).
A partir de finales de los años 80, pero con mayor fuerza en los 90, por 
razones de política económica y de cambios en el mercado marítimo 
internacional, el Estado se retiró de los roles menos esenciales. Así, dejó 
de participar en el Transporte tanto marítimo como fluvial y privatizó el 
principal servicio de Dragado.

dársenas, a la profundización y ensanche del canales de acceso.
En 1972 se incorporan la Draga 331-C a succión con cortador, y la Dustpan 401-
C, ambas construidas en astilleros de nuestro país.
Durante 1978 se agrega al plantel la Draga 256-C de succión por arrastre, de 
características únicas para su época, en cuanto a la relación entre su capacidad 
de cántara (6000 m3.) y su reducido calado.
Desde 1977 a 1979, de acuerdo al plan de reequipamiento de unidades 
dragadoras, se incorporan 5 dragas a succión por arrastre autopropulsadas 
y 1 draga grampa autopropulsada con tres grúas, a las que se agregan 13 
ganguiles, 4 pontones cisterna y 3 mulas.
Entre 1980-1981, se incorporaron 8 dragas de cangilones, 2 dragas tipo 
Dustpan y 1 a cortador, 1 grúa flotante, 11 remolcadores, 2 balizadores y 1 
dique flotante. Entre 1983 y 1994 se incorporaron 3 lanchas hidrográficas, 6 
ganguiles, 5 mulas y 1 petrolera.

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO - INIDEP
El Inidep cuenta con tres buques de investigación y otros tres en construcción.
- El buque Doctor Eduardo L. Holmberg fue construido en Japón en 1980. 
- El buque Capitán Oca Balda fue construido en 1983 en Alemania. 
- El buque Capitán Canepa fue construido como pesquero en Mestrina (1964) 
y bautizado Eolo. En 1973 fue adquirido por el gobierno para un proyecto con 
Naciones Unidas y en 1979, transferido al INIDEP donde fue rebautizado.
En un capítulo más adelante desarrollado, se presenta el “Caso Inidep” y la 
denunciada licitación para orientar la compra de dos buques en el exterior 
entre 2015 y 2016.
INIDEP nunca contrató la construcción de un buque en el país, a pesar de que 
las capacidades nacionales son ampliamente suficientes.

ARMADA ARGENTINA - ARA
Bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, tiene como misión principal: Alistar, 
adiestrar y sostener los medios del poder naval de la Nación a fin de contribuir a 
garantizar su eficaz y eficiente empleo en el marco del accionar conjunto.
Y como misiones secundarias las siguientes: Participación en operaciones 
de paz y/o coaliciones multinacionales bajo mandato de Organismos 
Internacionales; Tareas marítimas, fluviales y de seguridad náutica; Búsqueda 
y salvamento marítimos; Apoyo a la actividad en la Antártida; Asistencia 
humanitaria; Apoyo a la comunidad; Contribución a la preservación del medio 
ambiente; Participación en el desarrollo de medidas de cooperación militar, 
de fomento de la confianza mutua y otras en el marco regional internacional 
para la prevención de situaciones de conflicto; Participación en operaciones 
de seguridad interior en los términos que prescribe la Ley 24.059; Otras 
competencias asignadas por el Estado.
Para cumplir las misiones, la Armada tiene las siguientes recursos: Comando, 
Control, Comunicaciones, Informática e Inteligencia, con capacidades en 
Superficie, Anfibia, Aeronaval, Submarina.
La relación entre la Armada Argentina y la Industria Naval se desarrolla en 
detalle más adelante en este capítulo.

COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES - COTN
Se realiza una distinción de este servicio de la Armada creado en 1952 con 
las misiones de “satisfacer los requerimientos de transporte marítimo para 
el sostén logístico no sólo de la Armada sino también de las otras Fuerzas 
Armadas; y emplear a los transportes en tráfico marítimo de interés nacional”.
Sin embargo, este servicio se viene cumpliendo desde 1880, con el transporte 
militar Villarino hasta nuestros días. Han pasado 63 buques, 3 actualmente 
amarrados, y todos ellos han sido elementos activos que han cumplido 
variadas tareas, como transporte de pasajeros, de carbón, petróleo, cargas 
generales y pertrechos de guerra.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - PNA
La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad policial argentina, 
cuya misión y funciones se definen en la Ley Nº 18.398. 
Actualmente se encuentra bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad y es 
encargada de la protección de todas las vías navegables interiores y del mar 
Argentino; haciendo garantizar la navegación y las vidas humanas, con su 
poder de policía y auxiliar de la Justicia, los derechos y las obligaciones que las 
leyes demanden. 
La PNA nunca contrató ningún buque nuevo de mediana importancia en el 
país a pesar de que la industria local tiene sobrada capacidad para proveerla.
La relación entre la Prefectura Naval Argentina y la Industria Naval nacional se 
trata a continuación en este capítulo.

DEMANDA A INDUSTRIA LOCAL DEL ESTADO ARMADOR
La fuerte demanda del Estado, lamentablemente fue orientada principalmen-
te, y en exceso, a barcos importados, en su mayoría usados, a pesar de las 
posibilidades reales que tenía nuestra industria de mayor participación
El período de mayor crecimiento de la flota estatal también coincide con el de 
la industria local. Los astilleros locales durante un tiempo recibieron algunas 
órdenes de barcos para el Estado que rápidamente generó mucho empleo y 
desarrollo.
A los astilleros nacionales, el Estado le contrató 221 unidades (17% de su pro-
ducción) pero que por su relativamente alto tamaño y valor representaron el 
46% del valor industrial (1718MMusd). De esta demanda, el 75% lo cubrío el 
mismo Estado en su rol de Astillero, a través de AFNE-ARS.
Los más demandantes fueron:
ARA: 26% del Valor (1545MMusd) correspondientes al 3.6% (46 unidades).
ELMA: 10% del Valor (586MMusd), correspondientes al 2,3% (30 unidades).
Y.P.F.: 6% del Valor (375MMusd), correspondientes al 1,4% (19 unidades).

Cuando se construyen barcos en el país, buena parte del 
precio vuelve en desarrollo y trabajo nacional. Cuando 
se construye en el exterior, se priva al obrero argentino 
de trabajo, se deteriora la balanza de pagos y se frena el 
desarrollo. Así, empresas del Estado han hecho buenos 
negocios para ellas pero pésimos para la Nación.

Aleman, 1965
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ADM. TRANSP.FLUV. -A.T.F.

F.A.N.F.

EMP. FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARG.-EFFEA

FLOTA MERCANTE DEL ESTADO-F.M.E.

F.A.N.U.

EMPRESA LÍNEAS MARITIMAS ARGENTINAS - ELMA

FLOTA DE Y.P.F.

SERVICIO/COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES

DRAGADO Y BALIZAMIENTO - MOP/DNCP/SSPYVN

INSTITUO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO - INIDEP

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - PNA

ARMADA ARGENTINA -ARA

Las flotas de comercio más o 
menos oficiales dan siempre 
malos resultados.
   Storni, 1916
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La Armada Argentina tuvo un rol clave inicial siendo la impulsora de las creación 
de las principales instituciones de formación y de los primeros grandes 
talleres, diques y astilleros. Las figuras del Cap. Carranza y el Ing. Manera se 
destacaron en esa época. Pero, a pesar de ellos y del impulso inicial, la Armada 
no mantuvo un apoyo firme a la industria naval.
Se contrataron 30 buques en los primeros treinta años (1937-1966), pero se 
importaron muchos más, nuevos y usados, que mayormente se podrían haber 
construido en el país.
Es en la década siguiente (1967-1977), y especialmente en esos últimos años, 
que la Armada hace las más importantes compras en el país. Se contratan 16 
buques en diez años, pero 13 de ellos, entre 1975 y 1977.
En esos años (1970-1982), el crecimiento y modernización de la flota militar 
también se debió a la gran cantidad de buques contratados en el exterior (19 
unidades) de los cuales con excepción de los submarinos, la industria nacional 
podría haberlos construido con apoyo el tecnológico adecuado y disponible.
En los últimos treinta y ocho años, la Armada Argentina no ha contratado 
ningún buque de importancia en la industria local. Importó mayormente 
buques usados, llegando así a un record de obsolescencia, con una flota de 
edad media mayor a los cuarenta años.

Caso Prefectura
Cuando se plantean discusiones respecto de las capacidades 
de las industrias navales para proveer barcos complejos a 
sus Armadas, se acuerda siempre que los menos exigentes 
requerimientos de las Guardias Costeras o Prefecturas son 

mucho más fáciles de cubrir con las capacidades industriales navales propias.
Es decir, donde hay una industria naval medianamente desarrollada, es una 
muy mala práctica importar los buques pequeños y medianos (Lanchas, 
Patrulleras, Guardacostas) que necesitan las Prefecturas. 
Como excepción que confirma la regla, en el caso argentino, la PNA nunca 
compró en la industria nacional buques nuevos de mediana importancia. 
Siempre importó barcos nuevos o usados o transformó alguna unidad usada.
Especialmente entre 1978 y 1980, compró sus más importantes (+ de 35) 
unidades en Alemania, España y Holanda.

En los países desarrollados que logran tener su propia industria de construcción 
de buques, las Armadas y Prefecturas son las principales impulsoras iniciales. 
Lo hacen demandando diseños, construcciones y reparaciones, proveyendo 
las primeras infraestructuras navales básicas y apoyando el desarrollo 
tecnológico para que se consolide una oferta industrial naval que se considera 
de valor estratégico.
En este capítulo veremos cuál fue la actitud de nuestra Armada y Prefectura en 
este rol estratégico de desarrollo.

Caso Armada
A partir de 1937, tras la visionaria decisión del Almirante 
Eleazar Videla de contratar por primera vez una serie de 
buques militares en astilleros públicos y privados argentinos, 
se dio inicio a la etapa de preparación de la época moderna 
de la industria naval argentina. Pero no todos los oficiales de 
la Armada pensaban así. Algunos de ellos ya entonces decían 
que su única preocupación debía ser tener los mejores buques 

posibles, sin importar de donde viniesen.
Al respecto, ya el Almirante Storni había advertido (y seguiría haciéndolo hoy) 
sobre esa miopía naval militar, a sus propios compañeros de armas: 

…(Un error habitual) es la exageración del optimismo cuando se 
adquiere un barco [...] de guerra. No hay [...] que perder de vista 
que solamente resuelve una necesidad defensiva del momento y no 
contribuye sino débil e indirectamente a cimentar las verdaderas 
bases del poder naval [...]. En realidad, el esfuerzo se reduce a estos 
términos: haber dotado con personal nacional (lo que no es poco) 
una poderosa máquina que nos hace confiar en la paz, pero cuyos 
mecanismos son, casi todos, exóticos.
Quiero significar con esto, y lo digo especialmente a mis compañeros 
de armas, que la adquisición de material bélico no debe hacernos 
olvidar ni por un momento que solamente las industrias mecánicas, 
la marina mercante propia, las poblaciones marineras y las 
pesquerías, permitirán resolver satisfactoriamente los problemas 
del porvenir…

Caso Armada Caso Prefectura

38 Histarmar/PNA
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No hay ninguna posibilidad de explicar razonablemente la conveniencia 
nacional de importación de esos buques que, sin la menor duda, debieron ser 
construidos en el país donde la capacidad disponible excedía estas exigencias.

Evolución de las Contrataciones
En el gráfico se desarrollan los contratos de nuevas construcciones para PNA 
y ARA, tanto nacionales como en el exterior, y se indica en cada caso a que 
buques se refieren los contratos.
A fines de 2016 y principios de 2017, PNA y ARA anuncian las mayores 
inversiones en unidades navales de los últimos treinta y ocho años. Pero, a 
pesar de poder construirse más convenientemente en la Argentina se avanzó 
con las negociaciones de contratación en el exterior (Israel y Francia) a precios 
muy superiores al internacional y de la industria nacional.
Solo el 21% de las compras de PNA y ARA fueron en el país, casi el 50% fueron 
importados usados y el resto importados nuevos.

Lista de unidades nuevas
En la hoja siguiente se listan los 119 buques nuevos más importantes 
contratados por ARA y PNA, divididos en tres grupos. Junto a cada lista se 
presentan también los perfiles de ellos. 

No basta comprar buques de guerra al 
extranjero para tener una marina de guerra, 
cuando el país no tiene puertos para alojarlos 
ni diques y arsenales para repararlos.

Alberdi, 1880
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CONTRATOS
DE NUEVAS 
CONSTRUCCIONES 
(MMUSD)

ARA NACIONAL

ARA IMPORTADO

PNA IMPORTADO

7 Torpederos (UK)

1 Crucero “Argentina” (UK)

1 B. Tanque P. Medianos (UK)

2 B. Taller “Ing Gada” (USA)

3 B. Carga “Le Maire” (Italia)

1 Rompehuelos “IRIZAR” (FIN)

1 Fragl. Misil “HERCULES” (UK)

2 Subs Clase 209 (Alemania)

2 Lanchas rápidas clase “INTREPIDA” 

(Alemania)

4 Patrulleras (Israel))

3 Corbetas Misil (Francia)

2 Subs TR 1700 (Alemania)

4 Frag. MEKO 360 (Alemania)

11 Lanchas Patrulleras 
Clase Damen (Holanda)

4 Guardacostas Clase 
Mantilla (España)

20 Patrulleras Clase 
GC64 (Alemania)

4 Patrulleras (Israel)

4 OPV 

(Francia)

?

Rompehielos 
Gral. S-Martin  
(Alemania)

8 Rastreadores “Parker”

4 Patrulleras +  2 Cargueros

3 Remolcadores

2 Frag. “Azopardo” 

1 Frag. “Libertad”

1 Fragata Misilistica (AFNE)

3 Cargueros 7000t (PRINCIPE)

3 Remolcadores

1 Buque Polar (Principe)

5 Corbetas MEKO 140 (AFNE)

3 Remolcadores

2 Hidrográficos

3 Patrulleros

1 B. de Investigación 
(ASTARSA)

1 B. de Desembarco 
(AFNE)

En 38 años ni ARA ni PNA contrataron 
ninguna construcción en el país
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LISTA DE BUQUES IMPORTADOS USADOS - ARA Y PNA

AÑO EDAD CANT TIPO CLASE/NAME PAIS  TONS 

ARA 1946 4 1 FRAGATA HERCULES CAN 2,360    

ARA 1946 4 1 FRAGATA HERONIA USA 1,400    

ARA 1946 4 2 FRAGATA SANT. TRINIDAD USA 2,100    

ARA 1947 3 14 DESEMBARCO TAN BDT USA 2,000    

ARA 1947 10 1 SALVAMENTO CHARRUA USA 982       

ARA 1947 2 2 HIDROGRAFO CHIRIGUANO USA 800      

ARA 1947 6 1 B. TANQUE PUNTA CIGÜEÑA UK 1,445     

ARA 1947 4 1 TRANSPORTE SAN JULIAN USA 953       

ARA 1948 10 10 LANCHA TORPED. ALAKUSH USA 38         

ARA 1948 4 2 DESEMBARCO MAT. BDM USA 1,000    

ARA 1948 4 15 DESEMBARCO TROP. BD USA 380       

ARA 1948 4 2 B. TANQUE PUNTA DELGADA USA 4,150    

ARA 1948 8 1 CORBETA¨FLOWER¨ LA REPUBLICA CAN 1,350    

ARA 1948 4 1 REMOLCADOR YAMANA USA 800      

ARA 1951 13 2 CRUCERO GRAL BELGRANO USA 13,500  

ARA 1954 70 1 CARGUERO MAGALLANES ALEM 45         

ARA 1955 13 1 OCEANOGRAFICO CAP CANEPA CAN 350       

ARA 1958 6 1 CARGUERO BEAGLE ALEM 1,122     

ARA 1958 13 1 PORTAAVIONES INDEPENDENCIA UK 19,000  

ARA 1960 17 2 DESTRUCTOR BROWN USA 2,700    

ARA 1961 19 2 AVISO IRIGOYEN USA 1,675     

ARA 1965 5 6 REMOLCADOR YTL 422 USA 80        

ARA 1965 22 2 SALVAMENTO GOYENA USA 1,863     

ARA 1967 9 6 CAZAMINAS CHACO UK 427       

ARA 1968 25 1 PORTAAVIONES 25 DE MAYO UK 19,000  

ARA 1970 27 1 DESEMB.-DIQUE CAN. DE LA SALA USA 9,400    

ARA 1971 28 3 DESTR. ¨FLETCHER¨ ALTE D. GARCIA USA 3,050    

ARA 1971 29 3 DESTR. ¨SUMMER¨ BOUCHARD USA 3,225    

ARA 1971 27 2 SUMERG. ¨BALAO¨ SANTA FE USA 1,526     

ARA 1972 28 2 AVISO SOBRAL USA 800      

ARA 1972 29 1 DESTR. ¨GEARING¨ PY USA 3,532    

ARA 1974 18 1 INVESTIGACION ISLAS ORCADAS USA 3,750    

ARA 1975 30 1 AVISO GURRUCHAGA USA 1,780    

ARA 1980 8 1 CARGUERO I. DE LOS ESTADOS ESP. 2,700    

ARA 1981 3 1 AVISO OLIVIERI USA 1,640    

ARA 1993 50 1 AVISO CASTILLO USA 1,780    

ARA 1999 35 3 BALIZADOR CIUDAD ZARATE USA 525       

ARA 1999 27 1 LOGISTICO PATAGONIA FRAN 17,800  

ARA 1999 39 2 PATRULLERA PTA MOGOTES USA 69         

ARA 2014 28 4 AVISO TIPO NEFTEGAZ RUSIA 2,723    

17 106

PNA 1969 11 1 PATRULLERO DELFIN HOL 930       

PNA 1987 32 1 PONTON GRUA GS 41 ALEM 1,760    

PNA 2005 36 1 GUAD. ANTARTICO SB15 TANGO USA 614       

PNA 2011 37 1 GUARDACOSTA GC 185 FALCON JAP 700      

PNA 2012 40 1 PATRULLERO MAR. MORENO ESP 52         

PNA 2013 41 1 GUARDACOSTA GC 185 MALEVO HOL 800      

PNA 2014 36 1 GUARDACOSTA GC 189 SAGA USA 800      

7

113

Se listan aquí los principales 113 buques usados importados por la Armada 
y la PNA, indicando edades, cantidad de unidades, tipo, país de origen y 
desplazamiento.

Al analizar las edades, se observa con preocupación que las mismas fueron 
aumentando progresivamente a lo largo del tiempo, al revés de lo que haría 
un país que busca tener cada vez una flota mejor. 
En los últimos años, el promedio de edad de estos buques es de casi cuarenta 
años, logrando ser una de las flotas más obsoletas de la región.

En la siguiente pagina se resume la información de las contrataciones de 
buques relevantes de ARA y PNA, destacándose que:

- 75% de la flota de la Armada y el 100% de la de PNA son barcos importados.
- 70% de los importados por la Armada son barcos usados y cada vez más 
viejos.
- 85% de los importados por la PNA son nuevos, aunque son buques menores.
- 49% de la flota importada (mayormente usada) provino de EE.UU.
- 29% de la flota importada provino de UK y Alemania.
Del total de ambas flotas: 
48% se importó usado,
31% se importó nuevo y sólo el 
21% se contrato en el país.

El último gráfico muestra que la industria nacional fue totalmente 
desconsiderada en las últimas cuatro décadas a pesar de haber tenido una 
participación importante entre 1974 y 1977, e incipiente en el período previo.

Es muy preocupante ver que sobre el final de este período, en que ARA y PNA 
deberían ser los promotores del nuevo despegue de la industria naval nacional, 
sus nuevas contrataciones se orientan otra vez, de forma inconveniente, al 
exterior.

EDAD DE BARCOS
IMPORTADOS
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DISTRIBUCIÓN CONTRATOS IMPORTADOS NACIONAL TOTAL

POR ARMA Y ORIGEN Usados Nuevos Total

Cantidad de Unidades 106 32 138 47 21% 185

Desplaz Total (Tons) 219,969  106,872 326,841 84,820 20% 411,661  
Desplaz Medio (Tons) 2075 3340 2368 1805 2225

Cantidad de Unidades 7 40 47 0 47

Desplaz Total (Tons) 5,656 7,182 12,838 0 12,838

Desplaz Medio (Tons) 808 178 273 0 273

Cantidad de Unidades 232

Deslplazamiento total 424,499t 
POR PAIS DE IMPORTACIÓN Usados Nuevos Total Desplazamiento medio 1825t

Unidades 49% 88 2 90

Tons. 44% 142,743 8,160 150,903

Unidades 10% 9 10 19

Tons. 22% 42,007 31,126 73,133

Unidades 19% 3 31 34

Tons. 9% 2,927 28,186 31,113

Total de Unidades Importadas 113 72 185

Total de Toneladas Importadas 225,625 114,054 339,679

IMPO USADO
48%

IMPO NUEVO
31%

NACIONAL
21%

ADQUISICIONES 
DE BUQUES 

ARA Y PNA (1937-2016)
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Todos los astilleros están en condiciones de construir 
para la Armada. Unidades mayores en los más grandes 
y patrulleras en los medianos. Por supuesto que se 
necesitará apoyo tecnológico, pero alguna vez habrá 
que empezar a hacerlo. El país no puede depender 
eternamente del extranjero para equipar su flota.

Carranza, 1967

Lo digo especialmente a mis compañeros de armas: 
que la adquisición de material bélico no debe hacernos 
olvidar ni por un momento que solamente (el desarrollo 
de) las industrias mecánicas, la marina mercante propia, 
las poblaciones marineras y las pesquerías, permitirán 
resolver satisfactoriamente los problemas del porvenir.

Storni, 1916
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En Brasil prácticamente no hay importación de barcos de 
segunda mano. Las operaciones de este tipo son erráticas, 
producto de circunstancias muy especiales. Por lo demás, 
las facilidades que goza el armador brasileño, que encarga 
sus barcos a los astilleros nacionales, no hacen interesante 
la importación y menos de barcos de segunda mano que, por 
otra parte, están sujetos al pago de derechos de importación.
La política de desarrollo naviero de Brasil asigna un rol 
preponderante a su industria naval. De ahí que en ese país 
actúen los astilleros más importantes del hemisferio sur y 
que su producción esté alcanzando gran envergadura en las 
estadísticas internacionales.
Ya se ha puntualizado que en Brasil no hay restricciones 
formales a la importación de barcos. Pero es tal el cúmulo de 
ventajas de todo orden que el armador nacional encuentra 
en hacer construir sus unidades en el país (cuotas de tráfico, 
financiaciones generosas, etc.), que cualquier traba a la 
importación parecería redundante.

INTAL - ALADI - BID (1971)
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Estado Astillero
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 Como en la mayoría de los países con desarrollo industrial naval, también en 
la Argentina, el Estado tuvo un rol inicial clave como constructor naval. Ese rol 
estuvo a cargo de la Armada y fue mucho más allá de la actividad industrial 
en sí misma, sino que avanzó en áreas complementarias de gran importancia. 
El Estado, a través de la Armada se involucró fuertemente en la educación 
técnica y profesional enviando sus oficiales de marina a estudiar al exterior y 
formando en la Argentina la carrera de ingeniería naval. También la Armada 
tuvo participación en las primeras normas y reglamentaciones relacionadas a 
esta industria.

Pero hubo algunas instituciones de singular importancia, para el desarrollo de 
este rol de Estado Astillero, que se deben destacar. 
- Los talleres y diques de la Base Naval de Puerto Belgrano, con orientación 
principal a la reparación y mantenimiento naval militar. 
- Los talleres y varaderos de la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías 
Navegables, especialmente a lo largo de la Hidrovía.
- Los diversos talleres, diques y varaderos estatales que luego convergieron en 
la constitución de Tandanor, principal reparador naval nacional.
- Astillero Río Santiago, el mayor productor naval nacional militar y mercante.
- Astillero Domecq García, rebautizado Storni, que fue pensado como productor 
de submarinos. 
La historia de todos ellos se ha presentado en cierto detalle en el capítulo 
referido a la industria naval pública argentina. Lo que importa ahora es discutir 
el sentido de este rol industrial que el estado argentino decidió tomar con gran 
fuerza a principio del siglo XX. Lo mantuvo con ímpetu por muchas décadas, 
hasta empezar a abandonarlo sobre el final del siglo pasado, llegando a la 
actualidad, con una anodina actitud de financiar su infructuoso mantenimiento, 
pero sin ningún rumbo claro. 

¿Debe tener el Estado un rol industrial?

Hay muchas preguntas que surgen cuando nos encontramos frente al Estado 
tomando un rol industrial. Y las respuestas son también variadas, dependiendo 
de las diversas visiones políticas y los intereses de quienes responden. Se 
propone aquí un tratamiento de algunos de los temas relevantes al respecto y 
la presentación de las más típicas posiciones.
Desde muy temprano en la historia industrial naval nacional, hubo quejas de 
los empresarios respecto de la competencia desleal que genera un astillero 
público ofertando en un mercado como el de la reparación o construcción 
naval. Han dicho, desde el principio, que no es justo que sus empresas deban 
competir con astilleros o talleres públicos para reparar o construir un buque 
nacional. 
También se quejan de los muy altos salarios estatales y que las grandes 
pérdidas de los astilleros públicos son vistas por el gobierno como un “subsidio 
al sector” que desacredita a la industria toda y frena el imprescindible apoyo 
gubernamental.

Entre los argumentos históricos de quienes critican este tipo de Estado-
Astillero, figuran los siguientes:

-Las empresas públicas siempre pueden cotizar (y lo hacen) por debajo 
de un precio razonable y aun por debajo del costo ya que, aunque 
pierdan plata, el Estado siempre los cubrirá.

-En los precios de los privados se incluyen impuestos que sostienen a 
los astilleros públicos, que no los pagan y compiten deslealmente.

-Esto último es aun más grave cuando se trata de un contrato con un 

armador estatal, que también se mantiene con los impuestos aportados 
por el privado, que en este caso mantiene a ambos, a su cliente y a su 
competidor. Siendo casi ridícula, ésta ha sido la situación más típica por 
mucho tiempo.

-Se enrarece la oferta laboral porque las empresas públicas pueden 
ofrecer salarios superiores a los de mercado y condiciones de 
“permanencia laboral asegurada”, que los privados nunca podrían 
garantizar.

-Los salarios y beneficios en los astilleros estatales son de los más 
altos del país, y la productividad está entre las bajas. Esa ecuación es 
insostenible.

-El acceso al financiamiento y garantías de bancos públicos puede ser 
más sencillo (por razones políticas) para astilleros del Estado y casi 
imposible para los privados.

-Los astilleros públicos pierden desde hace mucho años más de 
doscientos millones de dólares anuales, que pagamos entre todos y que 
podrían usarse en forma más virtuosa.

-Estos miles de millones de dólares, subsidiando las pérdidas operativas 
de la industria naval pública en lo que va de este siglo, hubieran sobrado 
para financiar la construcción naval en astilleros privados competitivos. 
Esto hubiera generado empleo realmente productivo en reemplazo del 
estatal que se mantiene artificialmente. 

-La enorme pérdida económica del sector industrial naval estatal es 
una de las mayores barreras al imprescindible apoyo gubernamental a 
este sector. Si se le da el apoyo a esta industria, los funcionarios temen 
“alimentar al monstruo”. 

-Los gobiernos de los últimos años entienden que estos doscientos 
millones de dólares anuales ya son un subsidio más que suficiente para 
toda esa industria. Pocos sectores reciben tanto entregando tan poco, 
dicen en el gobierno. No se tiene en cuenta que la industria privada, 
mayoritaria y competitiva, no se beneficia en absoluto de ese subsidio.

-Lamentablemente, ese gran aporte estatal no tiene un efecto virtuoso 
en el sector industrial naval. Sirve solamente para comprar la paz social 
dentro de los astilleros estatales, convirtiéndose en una suerte de “plan 
social naval” que es del orden de 50 000 dólares anuales/empleado de 
astillero público. 

Por otro lado, están los argumentos de quienes defienden el rol del Estado-
Astillero: 

-Un Estado-Astillero fuerte asegura la capacidad naval industrial para 
abastecer al Estado-Armador (Armada, Prefectura, otros). 

-Los Astilleros del Estado han cumplido también funciones de formación 
práctica de ingenieros, técnicos y obreros navales. 

-Los conceptos de productividad no se aplican de la misma forma que 
en la actividad privada. Un dirigente gremial estatal lo explicaba así: El 
Astillero Estatal es un servicio público, como un hospital, una escuela o un 
juzgado. ¿Acaso se mide cuántas vidas se salvan por día, cuánto se enseña 
en el mes o cuánta justicia se imparte por hora? 

Estado Astillero
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Actores del Estado Astillero

Como hemos visto anteriormente, el Estado Astillero, de la mano de la Armada, 
pasó de una actitud promotora inicial a una fuertemente proactiva, liderando 
la industria naval a través de AFNE con el Astillero Río Santiago, llegando en 
los años setenta a tener un gran desarrollo tanto en el campo militar como 
mercante, principalmente abasteciendo al Estado Armador (Armada, Y.P.F., 
ELMA).
Este concepto de astillero completamente integrado, fabricante de remaches, 
piezas fundidas y grandes motores, se basaba en lo que correspondía a una 
época en que los astilleros autosuficientes y superpoblados, al estilo soviético, 
eran los modelos a imitar.
Si bien en ese proceso también hubo situaciones de competencia desleal con 
la industria privada, el fuerte empuje del AFNE benefició a toda la industria, 
teniendo un impacto muy positivo en la formación de los recursos humanos 
claves para una base industrial poderosa como la que se había pensado desde 
mediados de siglo.

El mismo rol de desarrollo industrial que tuvo el AFNE en la construcción de 
buques, lo tuvieron los antecesores de Tandanor en la reparación naval, con 
la conjunción de varios talleres, diques y varaderos estatales, siendo también 
formadores de cuadros técnicos y operarios de las más diversas especialidades. 

Relacionado con Tandanor, en los años setenta, se lanzó el más ambicioso 
proyecto industrial naval estatal de la época. La instalación de la mayor 
plataforma mundial de elevación de buques (el Syncrolift), y la construcción 
de una impresionante infraestructura para la fabricación de submarinos, el 
Astillero Ministro Manuel Domecq García.

Así, a fines de los setenta, el Estado Astillero era de una envergadura 
impresionante.

En Río Santiago se construían bastante eficientemente buques militares, 
petroleros y mercantes. Tandanor ponía en seco, y reparaba a la vez, varios 
barcos enormes de diversas banderas, y se construía la promesa de fabricar 
en forma seriada, el más sofisticado de los buques: submarinos. 

Pero este auge no duró demasiado. Nuevas políticas y nuevas realidades 
llegaron en los años ochenta en que el Estado Armador empezó a retirarse de 
la escena y se suspendió el Fondo Nacional de Marina Mercante. Tanto Astillero 
Río Santiago como los tres grandes astilleros privados sufrieron forzosamente 
esa retracción. El primero, por ser estatal, tuvo inmunidad de muerte ante la 
crisis, pero los grandes astilleros privados desaparecieron con rapidez. 

También se suspendió el proyecto de la construcción de submarinos, que 
terminó siendo uno de los más estrepitosos fracasos del estado industrial, 
quedando una infraestructura casi intacta y desperdiciada hasta la fecha. 

En los primeros años de la década de los noventa, el Estado Astillero no fue 
ajeno al derrumbe de la industria naval. Se realizó una escandalosa privatización 
de Tandanor, en la que los funcionarios participantes permitieron al ganador 
(Indarsa) vender los activos inmobiliarios de muy alto valor sin haber pagado 
casi nada. La resistencia activa de los trabajadores de Tandanor permitió salvar 
el astillero hasta que, varios años más tarde, empezó a funcionar nuevamente, 
aunque sin llegar jamás a su verdadero potencial. 

Por su lado, la gente del Astillero Río Santiago resistió la ola privatizadora de 
esa época (aunque difícilmente hubiese habido demasiado interés privado 
real) y, en 1993, paso al ámbito de la Provincia de Buenos Aires. A partir de 

-Tampoco se aplican las relaciones entre empleos directos e indirectos. 
¿Quién dice que es mucho tener diez empleos indirectos por cada soldador 
o electricista en el Astillero? ¿Saben cuántos empleados judiciales hay por 
cada juez o cuántos soldados en el ejército por cada uno que fue a la guerra 
realmente?

-La competencia de los astilleros públicos con los privados actúa como 
un regulador del mercado, evitando precios excesivos. ¿Acaso el Estado 
no compite también con el sector privado en la Educación y en la Salud, 
por ejemplo? 

-En el Presupuesto Nacional y en el Provincial debe haber aún mayores 
partidas para los Astilleros Públicos. Como las hay para la Armada, 
Prefectura y otras áreas a abastecer. Nadie se anda fijando cuánto gana 
un oficial de marina o un subprefecto. Y encima ellos económicamente 
no producen nada. El Astillero sí, aunque sea un poco. 

-Se debería tener un flujo permanente de trabajo, construyendo los 
barcos de la Armada y Prefectura que se importan, y además barcos 
de carga para recrear una flota mercante nacional de ultramar; así se 
ahorrarían las divisas desperdiciadas con los fletes internacionales. 

Son dos conceptos contrapuestos que afloran por momentos con mayor 
fuerza pero que no generan demasiadas fricciones entre astilleros públicos y 
privados en la actualidad, pues trabajan en común tras el objetivo de convencer 
al Estado de que mejore las políticas públicas sectoriales globales.

Aquí es interesante diferenciar la actitud de los dirigentes gremiales y la de 
los funcionarios políticos designados a cargo de la dirección de los astilleros 
estatales. 
Los segundos necesariamente están alineados con las directrices que emanan 
del Ministerio de Defensa de Nación y de Producción de la Provincia de Buenos 
Aires, de donde dependen. Estas reparticiones, por muchos años han tenido 
la actitud de priorizar casi exclusivamente “la paz social”, pagando por ella 
(doscientos millones de dólares anuales) y sin hacer mayor cosa por mejorar 
la perfomance de los astilleros públicos. 

Por su parte, los dirigentes sindicales estatales, sin poner en riesgo el statu 
quo de una de las fuentes de trabajo público mejor remuneradas, se suman a 
la protesta del sector privado frente al Estado Regulador. En los últimos años, 
esta acción conjunta público-privada se ha expresado especialmente ante los 
legisladores nacionales durante las discusiones de las Leyes de Industria Naval 
y Marina Mercante. 
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entonces, los criterios industriales fueron reemplazados por unos de otra 
índole que, si bien permitieron enfrentar las políticas de la época, lo empezaron 
a hundir en una caída constante de productividad; a lo que se sumó el 
aumento desmesurado de su estructura administrativa, acumulando pérdidas 
operativas que superan varias veces el valor de ese astillero más todos los de 
la industria naval argentina. 

Así llegamos a fines de 2017, con un Estado Astillero representado, 
principalmente, por cuatro casos: 

Base Naval de Puerto Belgrano, con una dotación reducida, es capaz de 
operar los diques y realizar tareas menores de mantenimiento naval, pero sin 
poder aprovechar el potencial de reparación naval que tiene su infraestructura. 
Dependiente completamente de la Armada, ha realizado tareas de reparación 
militar e incursionado también en el mercado de buques comerciales, 
generalmente a través de contratistas, que alquilan el uso del dique. Su 
utilización está muy por debajo de su potencial y su reactivación no se percibe 
en la Armada como una prioridad. 

Astillero Río Santiago posee unos 3400 empleados con uno de los mayores 
niveles salariales de la administración pública. Tiene relativamente pocos 
agentes productivos; con equipos e instalaciones desactualizadas, pérdidas 
operativas del orden de los 170 millones de dólares anuales, muy baja 
productividad, alto ausentismo y baja cultura de producción, pero reconocido 
por su calidad constructiva y por un grupo de muy experimentados técnicos y 
operarios navales.
Tiene en curso hace más de doce años la construcción de dos petroleros para 
Venezuela, y además otros proyectos de menor envergadura en relación al 
tamaño del astillero. El mercado de armamento privado, en general, no lo 
considera una opción viable, excepto por las ventajas obtenibles vía algún 
sistema de financiamiento estatal subsidiado. El Estado Armador de hecho 
tampoco lo considera una alternativa válida para proyectos de importancia. 
Respecto de la gobernanza, se puede decir que su dependencia del Ministerio 
de la Producción de la Provincia de Buenos Aires es casi una formalidad ya que 
no se percibe hace mucho tiempo ningún interés real por este astillero como 
tampoco por el resto de la industria naval que es eminentemente bonaerense. 
Desde el punto de vista estatal, parecería que se ha llegado a la situación de 
statu quo descripta anteriormente en la cual el Estado está dispuesto a pagar 
muchos millones de dólares para comprar “paz social” en Ensenada. Triste, 
caro, pero cierto. 

Tandanor, con unos 600 empleados fijos y otros tantos contratistas externos, 
ha tenido un nivel de reparación muy bajo respecto a su capacidad, lo que hace 
que se acumulen sus pérdidas operativas. 
Su equipo de producción, liderado por los ingenieros R. Ramis y J.M. Saa, ha 
tenido un destacado desempeño en la reparación integral del Rompehielos 
Almirante Irizar, que, más allá de las críticas recibidas (no todas justificadas), es 
sin duda uno de los más importantes proyectos de la industria naval argentina 
de los últimos años. 
También aquí parecería que hay un problema de gobernanza. Tandanor 
depende del Ministerio de Defensa de la Nación, institución que en el pasado 
no ha demostrado demasiado interés ni capacidades adecuadas para manejar 
temas industriales navales.
La reparación de pesqueros, barcos mercantes o petroleros de bandera 
extranjera no tienen demasiado que ver con la Defensa. Esta dependencia 
orgánica viene formalmente de la época en que la Armada, demostraba un 
real interés en el desarrollo de la industria naval. Pero eso no ocurre hace casi 
cuarenta años. 

Astillero Storni, originalmente pensado para construir submarinos bajo el 
nombre “Domecq García”, es vecino a Tandanor y tiene una mínima estructura 
de personal fijo. A pesar de haber sido parcialmente desguazado en las 

últimas décadas, sigue siendo hoy una de las más formidables infraestructuras 
industriales navales de Sudamérica.
Su espectacularidad se basa en las grandes dimensiones de sus naves 
principales, servidas por muy poderosos puentes grúa, que permiten la 
construcción completa de buques bajo techo, lo cual representa el sueño de 
todo constructor naval. A eso se suma el buen lay out que interconecta estas 
naves principales con otras secundarias, así como la playa externa y el sistema 
de transferencia hacia el vecino Syncrolift de Tandanor. 
Subutilizado por décadas, el Storni fue reservorio de partes inconclusas de 
submarinos y depósito de elementos varios, generando mínimo valor agregado 
al país, que pagó cifras millonarias por su construcción y mantenimiento hasta 
la fecha. 
Dependiente del Ministerio de Defensa, hace unos diez años se lo presentó 
como la base de un nuevo Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR) que, 
más allá de los discursos y nuevos nombres, nunca generó la más mínima  
revitalización del sector. 

En definitiva el Estado Astillero está conformado hoy por cuatro establecimientos 
que tienen varias cosas en común: 
-Impresionantes infraestructuras, algunas de ellas realmente únicas. 
-Mínimo nivel de utilización y productividad. 
-Altos costos de personal, de mantenimiento y de oportunidad. 
-Graves problemas de Gobernanza. Dependen de áreas del Estado que no 
están preparadas o suficientemente interesadas en la industria naval. 
-No se complementan entre sí y compiten con la industria naval privada, que 
justamente tiene todo lo que le falta al Estado Astillero y viceversa. 

Claramente, como en el resto de los temas de la industria naval, falta un rumbo, 
una política de estado que ponga estas capacidades a favor del desarrollo y no 
como obstáculo a la deriva, sin prestarle atención; por el contrario, pagando 
muchísimo por mantener “la paz social” y el statu quo, que no resuelven casi 
nada. 

Modelos internacionales 

Como ya se indicó anteriormente, la problemática del Estado en un rol industrial 
naval no es exclusiva de nuestro país. De hecho, la mayoría de los países con 
industria naval la tienen y, justamente, en el modo en que la resuelven es que 
obtienen una industria fortalecida o trabada y empobrecida como en nuestro 
caso. 
En la región, con la excepción de Brasil y la Argentina, son justamente las 
Armadas las que lideran activamente la actividad industrial naval, que en 
mayor o menor medida se complementa con la industria privada. 
En Brasil, los astilleros privados representan la enorme mayoría de la actividad 
industrial naval, realizando también construcciones militares. 
Las capacidades industriales de la Marina de Brasil han estado principalmente 
volcadas al mantenimiento y reparación de sus flotas de mar. 

A continuación se presentan modelos, casos y comparativas de las formas y 
evoluciones del Estado - Astillero en el mundo.
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Análisis conceptual de Estado-Astillero 

Para este análisis internacional se presenta primero una serie de estudios 
académicos sobre la materia (World Maritime University, Cato Institute, The 
World Bank, PUCP, PricewaterhouseCoopers y Harvard) que ayudan a armar 
un marco conceptual. 
Luego se desarrollan brevemente algunos casos de evolución del Estado-
Astillero en unas veinte naciones: EE.UU. , China, Irán, Vietnam, India, UK, 
España, Portugal, Rumania, Lituania, Grecia, Montenegro, Cabo Verde, Polonia, 
Croacia, Ucrania, Israel, Australia, Chile, Colombia y Perú. 

Se presenta a continuación el resumen de una serie de estudios internacionales 
para armar un marco teórico, basado en experiencias cercanas, y abordar así, 
más adecuadamente el tema del Estado-Astillero en nuestro país. 

Privatisation of the shipping industry in Vietnam: the benefits, problems 
and proposals.
World Maritime University Dissertation 2000

Su tesis apunta a que el sector industrial naval requiere mucha inversión, 
visión global, innovación y tecnología aplicada, elementos que los astilleros 
estatales de la mayoría de los países no suelen tener disponibles. Por eso, 
concluye, la privatización de astilleros permite introducir avances tecnológicos, 
visión internacional y flujos de capital a través de inversores externos. 

Peter Young, Policy Analysis 76, Cato Institute, 28 de julio, 1986.

El esquema de “Compra por parte de los empleados” (Workers Buy Out) es ideal 
para casos en que los trabajadores representan un fuerza política importante, 
ya que genera incentivos en los mismos empleados a favor de la privatización. 
En UK, los astilleros estatales Vosper, Vickers y Cammell Laird fueron adquiridos 
por su empleados, liderados por la alta gerencia en 1984. Los 
14 000 empleados fueron invitados por la gerencia a formar un consorcio que 
ofreció cien millones de libras al gobierno, el que, aun con otra oferta mejor, 
prefirió esta alternativa. 
Los empleados recibieron préstamos subsidiados para comprar acciones 
a un valor preferencial del 20% de lo que pagaron los bancos participantes 
en el consorcio. El 81% de los empleados participó, y también lo hicieron sus 
familiares y vecinos del municipio, totalizando una base de 300 000 personas. 
Fue tan exitoso el caso que se lo conoció como “capitalismo popular”. 

Otro esquema similar es el de “Proveedores ex-empleados”, por el que gerentes 
y obreros se unen y modifican su relación con el astillero estatal y pasan de ser 
empleados a ser proveedores. 
Ese fue el exitoso caso del Royal Naval Dockyard, en Plymouth, UK, con 13 000 
empleados y 300 millones de libras anuales de ventas. El Ministerio de Defensa 
había decidido entregar en concesión, la gestión integral del astillero, lo que 
generó gran oposición, hasta que uno de sus directivos propuso formar un 
consorcio y presentar una propuesta al gobierno. Este directivo se asoció con 
un grupo de bancos y consultores y formó un equipo con una propuesta que 
convenció a gran parte de los empleados: participar con un capital tan bajo 
como cincuenta libras por persona. 

https://www.cato.org/publications/policy-analysis/privatization-worker-buyout-option

Mitigating the Social Impact of Privatization and Enterprise Restructuring 
David H. Fretwell, March, Social Protection discussion paper series. 
Washington, DC: World Bank, 2004

La reestructuración de empresas estatales suele llevar a una reducción de 
personal redundante, lo cual generalmente tiene reacciones sociales negativas. 

En estos casos, deben generarse programas de apoyo social para empleados 
despedidos de trabajos redundantes, ayudándolos y asistiéndolos en su 
reinserción laboral al mercado. Suelen combinarse programas asistenciales 
temporales con otros de generación de oportunidades laborales. El objetivo 
clave en estos programas es mitigar el impacto social en el corto plazo y 
ayudarlos a encontrar empleo realmente productivo en el menor tiempo 
posible, entendiendo que el empleo lo crea la inversión y el crecimiento de la 
economía pero nunca el servicio asistencial en sí mismo. 

The What, Why, and How of Privatization: A World Bank Perspective 
Mary M. Shirley, Fordham Law Review, 60, 6, 1992

“Privatización” es la transferencia del dominio de activos públicos al sector 
privado. El caso de la transferencia del gerenciamiento, o la concesión o 
alquiler, sin transferencia del dominio es también interesante pero no logra el 
efecto dinámico clave de nuevas inversiones a largo plazo. 
La privatización apunta a mejoras del uso de los recursos públicos, de la 
eficiencia operativa y la eficiencia dinámica (vía inversiones a largo plazo). 
En muchos casos las empresas públicas desvían los escasos recursos públicos 
de aplicaciones prioritarias hacia otras que no lo son. Se espera que la 
privatización libere los recursos desviados y así el Estado pueda aplicarlos a 
prioridades como educación, salud y nutrición, entre otros.
Suele ocurrir que las empresas estatales aseguran altos y seguros salarios para 
un grupo selecto de la población (sus empleados públicos, que lógicamente se 
oponen al cambio), a expensas del resto de la población. 
Para que la privatización sea efectiva, es necesario que se cree un clima de 
negocio competitivo propicio; haya un proceso claro, justo y efectivo; y se 
hagan los cambios previos necesarios generando programas de contención 
social y reinserción laboral para los empelados redundantes. 

https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol60/iss6/2/

SIMA PERU- Consultoría-Tesis en Estrategia Empresaria - P.U.C.P - Centrum
Janice Garreaud, Surco, Octubre 2016 

Esta tesis es interesante porque presenta un análisis de investigación 
bibliográfica del tema de las empresas estatales, pero con foco en el astillero 
público peruano. A continuación se resume el trabajo de investigación. 

Actualmente las economías desarrolladas se basan en mercados abiertos y 
organizaciones privadas. Sin embargo, las empresas estatales aún tienen un 
importante rol y, en algunos casos, son más adecuadas que las privadas. 
Es interesante analizar modelos alternativos de medición de performance en 
función de los objetivos de las empresas, que en las estatales pueden ser 
muy distintos que en las privadas. Indicadores de impacto humano, social, 
comunitario o ambiental pueden tener significados muy distintos según los 
objetivos de las organizaciones. 
Las empresas públicas tuvieron un auge en los años cincuenta por la situación 
política y económica de varios países y la naturaleza de ciertas industrias. A fin 
del siglo, declinó esta preferencia y, según OECD, entre 1998 y 2008, el 63% de 
los 27 países analizados redujeron la cantidad de empresas públicas. 
Entre los objetivos generalmente más aceptados para la existencia de 
empresas públicas están los siguientes: 
-La provisión de bienes o servicios con un beneficio social general (defensa, 
seguridad, investigación, salud, etc.). 
-Creación de empleo y relaciones laborales en sectores estratégicos. 
-Asegurar el acceso universal a bienes y servicios esenciales que los privados 
no cubren.
-Evitar el abuso de monopolios. 
Pero este racional no es de validez permanente y debe ser revisado con 
periodicidad para verificar si la opción de empresa estatal es realmente la 
mejor aplicación de los recursos públicos. La Ley de Presupuesto de Alemania 
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Una empresa estatal no debe ser dirigida como una privada ya que siguen 
lógicas distintas: su función principal no es sólo generar un retorno financiero. 
Debe sumar más que eso, aportando valor estratégico, creando a largo plazo 
una ventaja competitiva para la nación o la región. 
Haciendo foco en el resultado económico, la diferencia es que para una 
empresa privada esa es, básicamente, su razón de ser; pero para una empresa 
estatal, es un medio fundamental para lograr su verdadero objetivo que es 
el valor social. Las empresas públicas deben mantenerse sustentables en lo 
financiero y competitivas en lo comercial para poder crear valor social. 
Para esto el estado-dueño debe estar activamente involucrado en la dirección 
y control no sólo del obvio desempeño financiero, sino también para velar por 
los impactos sociales, ambientales, humanos y estratégicos que le dan sentido 
a ser “estatal”. 
Se recomienda también que la dirección de las empresas públicas esté 
unificada en una sola área del Estado. 
Entre las razones de falla de la empresas públicas se destacan dos: bajo 
control a la dirección, e interferencias políticas que suelen resultar en excesos 
de personal e inversiones ineficientes. 
Se suele argumentar que el hecho de que las empresas estatales no puedan 
quebrar, hace que el manejo financiero este lejos de ser el ideal. 
Otros argumentan que el problema se encuentra en la tendencia a que los 
gerentes las usen para su beneficio económico personal, y los políticos para 
ganar elecciones. 
En cualquier caso, hay coincidencia en que el sistema de control de quien tiene 
su propio capital en juego, como en el caso de la empresa privada, suele faltar. 

Cómo un astillero polaco se convirtió en un competidor en el mercado 
Johnson, Kotchen, David T. Kotchen y Gary W. Loveman, Noviembre 1995 – 
Harvard Business Review - Economy

Imaginemos una gran empresa, integrada verticalmente, sin área comercial, 
que durante décadas estuvo aislada de la competencia, con productos de mala 
calidad y sistemas de producción anticuados e ineficientes. 
Imaginemos además que está superpoblada de empleados improductivos 
y se endeuda permanentemente. Pues ésta era la situación de las grandes 
empresas estatales en los países poscomunistas. 
Desde la caída del comunismo en Polonia en 1989, una de las mayores 
transformaciones económicas y de gestión de este siglo se viene produciendo 
en Europa central y oriental. Todos los países poscomunistas se enfrentaron 
a un problema común, fundamental: ¿Qué hacer con las miles de grandes 
empresas estatales heredadas del período comunista? Estas empresas en 
expansión, con su integración vertical y gran número de empleados, estaban 
muy concentradas en sectores industriales como la minería, el transporte y los 
astilleros. 

Para el estudio, hemos seleccionado al astillero Szczecin debido a la alta 
visibilidad de la construcción naval, y porque el gobierno polaco lo consideraba 
entre los candidatos más prometedores para la reforma. 
La construcción naval tiene una larga y distinguida historia en Polonia. Con 
grandes instalaciones en el mar Báltico, bien posicionados para el comercio, 
el gobierno polaco esperaba poder revitalizar sus astilleros y hacerlos más 
competitivos. Estas esperanzas se vieron reforzadas por los informes de 
consultores occidentales, preparados en los primeros meses de la reforma 
económica, que identificaron a los astilleros entre las empresas con más 
probabilidades de ser competitivas, una vez que fueran reestructurados y 
privatizados. Durante la era comunista de Polonia, la industria naval nacional 
fue administrada por el Ministerio de Industria. Creían que la fabricación 
de una amplia gama de buques garantizaría que cada planta sería capaz de 
mantener el pleno empleo cuando la demanda de determinados tipos de 
buques se cayera. 
Los tres mayores astilleros eran capaces de producir más de treinta tipos de 
buques. Los competidores en Corea y Japón, por el contrario, tenían líneas de 

En el trabajo de PricewaterhouseCoopers, de abril 2015 (pwC2015), sobre 
el tema, se presenta una interesante matriz de Creación de Valor Social 
versus Beneficio Económico. En los casos de reducido valor social y pérdidas 
económicas, la empresa pública debería revisarse y eventualmente cerrarse; 
pero si genera beneficios, podría mantenerse en la medida que se eviten las 
actividades que deterioran el valor social. 
También se presenta una estructura del proceso de decisión sobre la lógica 
de mantener estatizada una determinada empresa. Si de este proceso surge 
la decisión de privatizar, el proceso pasa a ser la clave. En particular debe 
considerarse la conveniencia de hacer previamente una reestructuración 
empresarial para preparar mejor la transición y hacerla más atractiva a 
potenciales inversores. 

40

PricewaterhouseCoopers. (2015, April). State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation? 
Retrieved from 117 
https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-state-owned-enterprise-psrc.pdf
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productos mucho más centradas, lo que permite a los productores obtener 
enormes ventajas en costos y productividad a través del aprendizaje y el 
perfeccionamiento del diseño, y de las economías de escala en la adquisición 
de materiales. 
Los astilleros polacos nunca tenían relación directa con el mercado. La tarea 
comercial se concentraba en una agencia estatal llamada Centromor, que 
principalmente vendía (60%) a la URSS. 
El gobierno estaba acostumbrado a apuntalar a la industria de la construcción 
naval con generosos subsidios y préstamos sin intereses. Se toleraban 
enormes pérdidas en los astilleros, ya que empleaban a miles de personas, 
y porque se habían convertido en un punto del orgullo industrial polaco. En 
lugar de encontrar la manera de obtener beneficios, los gerentes se adherían 
a una estrategia orientada a la extracción de concesiones gubernamentales. 

En 1989, en medio de una ola de reformas democráticas, el sindicato 
Solidaridad aplastó a su oposición comunista en las primeras elecciones en 
Polonia desde la Segunda Guerra Mundial. El nuevo gobierno de Solidaridad 
se embarcó rápidamente en un programa de reformas radicales de libre 
mercado. El programa incluyó un conjunto de políticas macroeconómicas de 
estabilización, la liberalización del comercio internacional y los planes para la 
eliminación de los subsidios a las empresas estatales. También hizo convertible 
la moneda polaca. La idea era crear las condiciones de mercado necesarias 
para la privatización generalizada de las empresas en el sector estatal. 
Estos cambios impactaron fuertemente en el astillero Szczecin. La URSS, su 
principal cliente, dejó de comprar y canceló todas sus órdenes en avanzado 
estado de construcción, que no podían venderse a nadie más por tener 
características demasiado específicas. Centromor fue abolida con lo cual ya 
nadie se encargaba de la comercialización en un mercado muy competitivo. 
Los subsidios se cancelaron y los créditos baratos del Banco de Polonia se 
suspendieron. El astillero pronto se vio envuelto en una crisis financiera con 
casi 200MMusd de deuda y a punto de presentar su quiebra. 

En 1991 se contrató a Krzysztof Piotrowski (KP) para gestionar la transición hacia 
la privatización del astillero. KP, ingeniero naval, especializado en dirección 
de astilleros, planteo dos objetivos iniciales: reducir la deuda y racionalizar el 
funcionamiento, evitando los enormes derroches. 
Con el apoyo del equipo del Banco de Desarrollo, KP negoció casi un año 
con más de 5000 acreedores y logró la refinanciación con un esquema que 
fue tomado como modelo por el Ministerio de Hacienda polaco para otras 
situaciones similares. 
Cambió radicalmente el sistema de compensaciones y redujo la enorme 
cantidad de personal improductivo, pasando de 13 000 a 5000 empleados, con 
los que logró mucha mayor producción. Los sindicatos apoyaron las medidas 
reconociendo que el sistema anterior dejaría a todos, indefectiblemente, sin 
trabajo. 
KP orientó la producción al nicho de mercado más atractivo, en el que el 
astillero podía ser más competitivo, los portacontenedores de 12 500t. En tres 
años captó el 40% del mercado mundial y 44, de las 48 ordenes que tenía el 
astillero, eran de ese tipo de buques. Para mejorar su posición competitiva y 
el flujo financiero, trabajó en reducir significativamente los plazos de entrega, 
logrando bajarlos de cuatro años a sólo once meses, con grandes cambios de 
organización y reasignación de tareas de mayor producción. 
Estos cambios le permitieron ingresar con fuerza en el mercado alemán, que 
pronto inundó el astillero de órdenes de compra. En 1992, entregó 13 buques 
por 185MMusd, firmó 13 contratos por 300MMusd con armadores alemanes, 
y a fin de ese año tenía órdenes por 1200MMusd que ocuparían al astillero 
hasta 1995. 

Era el momento de bajar los costos de operación. Para eso se deshizo de 
activos, gastos y operaciones que no eran imprescindibles. Entre ellos: la flota 
de vehículos no productivos, planes de comidas subvencionadas, propiedades 
vacacionales y de viviendas (cedidas al Municipio), una escuela técnica, clínica 

y centro cultural (cedidos a los ministerios específicos). 
Áreas ociosas del astillero fueron arrendadas a largo plazo a empresas 
subcontratistas que harían importantes inversiones de equipamiento y 
modernización, y que contrataría una parte del personal al mismo astillero. 

El financiamiento naval abundante, barato, subsidiado y descontrolado se 
había acabado, pero seguía siendo necesario tener un esquema financiero 
estable. Los bancos ya no estaban obligados a financiar al astillero, y sus tasas y 
garantías exigidas eran excesivas por la mala fama histórica de incumplimiento 
de la industria naval estatal y de los armadores también estatales. Había que 
recobrar la confianza y generar un nuevo modelo. 
KP logró convencer al Banco de Desarrollo de hacer una prueba mediante una 
suerte de fideicomiso con fuerte control profesional externo de la aplicación 
de los recursos financieros al circuito productivo. El éxito fue rotundo y el 
sistema se multiplicó indefinidamente. 

En solo dos años se habían logrado cambios increíbles, por lo que en 1993 
se decide avanzar con el proceso de privatización, que era el objetivo del 
gobierno. KP propone entonces un sistema de propiedad participada entre 
un grupo de bancos (30%), empleados (30%), management (9%), proveedores 
(15%), gobierno (10%) e inversores privados (6%). De esa forma KP evitaba 
el riesgo que fuese comprado por un astillero occidental que lo dedicaría 
exclusivamente a producir cascos de bajo costo sin mayor valor agregado. 

Los resultados en ese par de años habían superado las expectativas, pero 
debía mantenerse la misma actitud de mejora permanente. El impresionante 
aumento de productividad de 20 a 29 CGT/empleado estaba aún lejos de los 
40 y 80 CGT de Corea y Japón, y la diferencia de costo laboral horario polaco 
de 2.5USD contra los 20USD de astilleros de Occidente no sería suficiente 
si no se seguía mejorando la productividad. Además era necesario inyectar 
capital en inversiones productivas para modernizar el astillero, para lo cual la 
privatización era un buen mecanismo. 

Para que una empresa tenga éxito en la transformación de una economía 
planificada a un sistema de mercado, un líder debe reorientar los sistemas 
y prácticas de gestión, articular estrategias sensatas basadas en el mercado, 
crear nuevas funciones y eliminar otras. 
Por otra parte, el programa de Piotrowski para la reforma contó con el apoyo 
no sólo de su fuerza de trabajo, sino también de los funcionarios públicos 
afines en Varsovia. De acuerdo con el ex primer ministro Jan Bielecki: 

Estábamos dispuestos a ayudar a aquellas empresas que se 
ayudaran a sí mismas. El astillero de Szczecin había llevado a cabo 
un programa de reestructuración interna masiva. Había eliminado 
todas las actividades no relacionadas con la construcción del 
buque, despidió a los empleados redundantes, logró una mejora del 
tiempo de ciclo de producto y demostró que podía construir barcos 
en forma rentable sin subsidios del gobierno. Nos pareció que el 
Banco de Desarrollo de Polonia los podría apoyar de una manera 
constructiva, ayudando en las negociaciones con los acreedores. 

En estos procesos, la privatización puede ayudar, pero la privatización per se 
no genera soluciones a la amplia gama de cuestiones estratégicas difíciles. El 
éxito requiere de un líder con visión y de un equipo que pueda manejar las 
variadas iniciativas necesarias para poner en práctica esa visión. 

https://hbr.org/1995/11/how-one-polish-shipyard-became-a-market-competitor
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Casos Internacionales de Estado-Astillero 

EE.UU.
Según el Shipbuilders Council of America, hay cuatro astilleros estatales en 
EE.UU. (Portsmouth, Pearl Harbor, Puget Sound and Norfolk Naval Shipyards), 
con capacidad nuclear, que se dedican a reparaciones, mantenimiento y 
transformaciones navales militares. 
La construcción naval militar está dominada por un grupo de siete grandes 
astilleros privados. Los cinco mayores son de dos grandes grupos, General 
Dynamics y Huntington Ingalls, que construyen submarinos, portaviones y 
complejos buques militares de superficie. Los otros dos, Fincantieri Marinette 
y Austal USA, construyen los tipo LCS (Littoral Combat Ships). 
El tercer y muy amplio grupo está compuesto por astilleros privados que cubren 
todas las necesidades del US Coast Guard: buques auxiliares de defensa, 
buques de investigación (NOOA), y todo el mercado de buques comerciales 
(barcazas, remolcadores, pesqueros, ferris, turismo, cargueros, offshore, etc.). 

CHINA
La mayoría de los astilleros chinos son estatales y, según la nota de IHS Fairplay 
del 9 de mayo de 2016, un par de estos se presentaron en quiebra por no 
poder enfrentar sus crisis financieras. Se trata de los astilleros estales Wuzhou 
Shipyard y Sainty Marine que entraron en quiebra debido a las dificultades del 
mercado y la excesiva dependencia de los subsidios estatales. 
Wuzhou Shipyard es uno de los llamados “astilleros zombis”. El primer ministro 
chino ha decidido dejar de subsidiarlo por su comprobada inviabilidad 
económica. Las autoridades centrales y locales suelen apoyar estos 
astilleros estatales para proteger el empleo, pero ha llegado el momento del 
sinceramiento al reconocer que la verdadera forma de protección es apoyar 
las situaciones con reales posibilidades competitivas. 

IRAN
El presidente Mahmoud Ahmadinejad anunció, en 2009, la necesidad de una 
nueva flota de 500 buques y prohibió la importación, promoviendo así el 
despegue de la industria naval iraní. 
DAEWO, de Corea firmó, en 2016, un acuerdo con el gobierno iraní para 
hacerse cargo del grupo estatal Shipbuilding & Offshore Industries Complex, 
capaz de construir 4 buques de 80 000tpb por año. Así, el gobierno pretende 
acceder al mercado internacional con mejoras de tecnología, management, 
productividad y presencia global. Este acuerdo trajo contratos por 1140MMusd 
en plataformas offshore. 

VIETNAM
Shipbuilding Industry Corporation, relacionado con el Vietnam Shipbuilding 
Industry Group (Vinashin), es el grupo estatal que controla el 80% de la 
capacidad industrial naval, con 28 astilleros y 60 000 empleados. Gran parte 
del asombroso crecimiento de los últimos años fue por las asociaciones 
estratégicas con inversiones productivas aportadas por grupos internacionales 
como Hyndai de Corea (1997), Damen de Holanda (2010) y Kongsberg 
de Noruega (2010). Comprobados casos de corrupción en el mal manejo 
de las finanzas, llevó al astillero estatal a una crisis financiera muy grave, 
reestructurado exitosamente en 2011.

INDIA
En agosto 2017, gracias a los muy importantes contratos de Defensa 
adjudicados al astillero Cochin, fue muy exitosa una gran oferta pública de sus 
acciones para atraer inversores. Este promete ser un esquema válido para los 
otros astilleros estatales dentro del plan de desinversión del estado, iniciado 
en 2012. 

UK
Para terminar con el gran déficit estructural y los enormes subsidios 
improductivos requeridos por los astilleros estatales ingleses, el gobierno 
implementó un plan de privatizaciones. Así se vendieron los astilleros Clark 
Kincaid y Govan, de Escocia, y Appledore Ferguson, del sudeste de Inglaterra, 
mientras avanzaban las negociaciones para la venta de otra planta naval 
en Glasgow. En diciembre 1988, se confirmó el cierre de uno de los últimos 
astilleros estatales del Reino Unido, que a pesar de varios intentos no encontró 
comprador para privatizar el North East Shipbuilders Ltd. y tuvo que despedir 
unos 2000 empleados. Para contrarrestar este efecto, el gobierno lanzó un 
paquete de ayuda de 80 MMusd para generar nuevos empleos en la región, lo 
que fue equivalente al costo de subsidio de seis meses al astillero que el último 
año perdió 56 de los 69 millones que generó en ventas. Así, el único astillero 
estatal que quedaba era el Harland & Wolff PLC, de Belfast, que tenía también 
un enorme déficit operativo y no lograba encontrar comprador, por lo que se 
intentaba una venta a sus empleados y directivos. 

ESPAÑA
IZAR fue una empresa pública española dedicada al sector de la construcción 
naval, que agrupaba los principales astilleros de España. Fue constituida en 
julio de 2000 como resultado de la fusión entre Astilleros Españoles (AESA), 
sociedad que aglutinaba los astilleros públicos civiles, y la Empresa Nacional 
Bazán, que ostentaba los astilleros públicos militares. 
En diciembre de 2004, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI), propietaria y gestora del grupo, decide la segregación de la rama militar 
de Izar, creando en marzo de 2005 la sociedad Navantia, para traspasarle 
posteriormente también la producción de los buques civiles. 
En 2105, los astilleros privados de España habían logrado adaptarse a los 
cambios internacionales, diversificando sus mercados y aumentando sus 
ventas y beneficios, ascendiendo entre los países constructores navales de 
Europa. 
Por su parte, Navantia, con 5500 empleados y 750MMeuros de ventas perdió 
167 MMusd. Sin embargo, en vista de nuevos negocios en manos que prometen 
ser rentables, Navantia no tendría por ahora, nuevos planes de privatización. 

PORTUGAL
En 1971 el grupo CFU (dueño de LISNAVE) tomó el control accionario de los 
Astilleros Navales Viana de Costelo (ENVC), fundados en 1944. En 1975 el 
astillero fue nacionalizado y en 1991, se transformó en Sociedad Anónima de 
Capital Público mayoritario, intentando privatizarse sin éxito en 1995. 
En 2009, dentro de la estrategia de reestructuración, realizó una alianza 
estratégica con DAMEN de Holanda y en 2010, se incluyó a ENVC en un paquete 
de empresas a privatizar dentro del Programa de Estabilidad y Crecimiento, 
tendiente a reducir el gran déficit de estas empresas públicas y cumplir las 
metas de la Comunidad Económica Europea. 
Es el mayor astillero de Portugal con capacidad de construcción y reparación 
de buques de 37 000dwt en sus 250 000m2 de planta. En los últimos cinco 
años, había facturado un promedio de 38MMEuros anuales, con pérdidas 
medias de 25MMEuros/año, manteniendo una dotación de 600 empleados. 
En 2012, tenía un contrato por dos petroleros para PDVSA por 130MMEuros, 
que estimaba serían a pérdida por tener exceso de personal para este proyecto. 
El gobierno decide entonces llamar a licitación para la privatización; de setenta 
potenciales interesados, sólo hay dos ofertas válidas (Brasil y Rusia), que 
ofrecen 10MMEuros (30% del valor de libros) y que el Estado se haga cargo 
de los 260MMEuros de deudas por préstamos hechos por el mismo gobierno 
para mantener al astillero (además de múltiples subsidios) a flote en los 
últimos años. 
En julio 2013, el gobierno portugués rechazó esas ofertas y tomó dos 
decisiones: desactivar el astillero, despidiendo el personal con el pago de 
las indemnizaciones correspondientes (un mes/año trabajado) y licitar la 
concesión de las instalaciones del astillero con sus maquinarias. 
En octubre de 2013, el concesionario fue el grupo industrial local Martifer, 
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asociado con un astillero local. Su operadora naval, WestSea debería pagar 
unos 0,4MMEuros anuales de canon. 
En enero de 2014, West Sea comenzó a tomar personal para sus nuevas 
operaciones que generarían unos 400 empleos, con la idea de dar prioridad a 
los ex-empleados de ENVC. A partir de entonces, obtuvo diversos contratos y 
trabajó con buena rentabilidad entregando OPV, Dragas y Cruceros medianos. 

RUMANIA
En 1999 el gobierno rumano privatizó su astillero de Galati a favor del grupo 
holandés Damen, y el astillero Mangali a la coreana Daewo (51%), que en 
2016 perdió 108MMEuros con 458MMEuros de ventas y 2400 empleados. Por 
esto, y como parte de una reestructuración global, vendió en 50MMEuros sus 
acciones al grupo Damen, el nuevo socio mayoritario del estado rumano en 
este astillero. 

LITUANIA
Establecido en 1969, su principal astillero fue privatizado en el 2001 logrando 
una mejora substancial de sus operaciones y, dos años después, fue 
reorganizado en 18 compañías con actividades en la construcción y reparación 
naval, servicios portuarios, construcciones metálicas y logística.

GRECIA
A fines de los ochenta, para adecuarse a las condiciones de la Comunidad 
Económica Europea, el gobierno griego puso en venta sus cuatro astilleros 
estatales. 
Uno de los astilleros, Shipyards of Elefsis, con 2100 trabajadores, se vendió 
mediante un procedimiento de licitación abierto. Los otros tres, Neorion 
Shipyards of Syros (1000 trabajadores), Hellenic Shipyards (3300) y Nafsi 
Shipyard (450), entraron en un procedimiento de liquidación especial con 
posible participación de intereses chinos. El proceso completo llevó a una 
reducción de 10 000 empleos a solo 3500. 

MONTENEGRO
En 2014, tres empresas internacionales mostraron interés por la privatización 
del 62% de Bijela Shipyard, del Adriático, que desde 1927 es el mayor reparador 
de la región. Los interesados fueron: Ficantieri, Damen y un consorcio 
industrial de Lituania, pero solo Damen presentó una oferta, que finalmente 
no fue aceptada. 
Dado el fracaso de varios intentos, el gobierno está pensando en cerrar las 
instalaciones, despedir al personal y vender los activos fijos sin obligación de 
continuidad a la operación industrial tal como ya hizo con otro astillero estatal, 
que será el centro de un gran desarrollo inmobiliario y de marinas para mega-
yates. 

CABO VERDE
En 2015 el gobierno de Cabo Verde llamó a expresiones de interés para 
un proceso de Privatización o Asociación Pública Privada para su astillero 
CABNAVE, que requería importantes mejoras de productividad y performance 
financiera. 
En agosto de 2017, el nuevo gobierno canceló la adjudicación de la licitación de 
esta privatización que se había adjudicado al grupo portugués.

POLONIA 
En noviembre de 2008, la Comunidad Económica Europea concluyó un estudio 
que mostró que las operaciones de los astilleros estatales polacos incumplieron 
las leyes de competencia comunitarias, por lo cual el gobierno debía recobrar 
los 3200MMusd en subsidios a estos astilleros y privatizarlos. 
El gobierno logró vender dos astilleros, por 115MMusd, a United International 
Trust sin obligación de continuar con la actividad, lo que generó actitudes 
variadas entre los sindicatos. Uno de ellos lanzó una lucha agresiva y el otro 
una campaña de oración del rosario pidiendo se conservaran los empleos.
El astillero Gdansk se inició en 1844 en construcción militar y durante la 

Segunda Guerra Mundial trabajó para la armada alemana. Terminada la 
guerra, se dedicó principalmente a abastecer a la marina mercante rusa y a la 
exportación. En 1967 cambió su nombre a Lenin shipyard. 
Gdansk fue el centro de la huelga histórica de 17 000 obreros navales contra 
el régimen comunista que cambió la historia de Polonia. Roman Galezewski, 
actual líder del movimiento Solidaridad, opinó que la rica historia del astillero 
demandaba que la privatización se hiciera, pero bien hecha. Los polacos -decía- 
piensan que no importa tanto quién es el dueño, sino que la paga sea buena y se 
realicen inversiones.
Se reorganizó en 1990, con el 61% de las acciones en poder del Estado y el 39% 
para los empleados, pero seis años después quebró, y en 1998 lo compró la 
Tri-City Shipyard Corporation. En 2006 se separó del grupo para ser vendido a 
un grupo industrial ucraniano, manteniendo el 25% estatal. 
Desde entonces el inversor privado modernizó el astillero, atravesando la 
crisis mundial con éxito y empezó a aumentar la dotación de obreros navales 
a partir del 2015, mientras se incrementaban las órdenes y las proyecciones 
de beneficios. También diversificó su oferta construyendo grandes estructuras 
metálicas y puentes. Y todo esto, ganando dinero, lo que sorprendió al 
gobierno que nunca había logrado más que pérdidas. 
A pesar de los buenos resultados, hay quienes sienten que se ha vendido un 
símbolo, un sentimiento, pero cada vez son más los que apoyan este proceso 
virtuoso. 

 

CROACIA 
En octubre de 2006, el Financial Times publicó un artículo sobre Uljanik, un 
astillero estatal croata que tras un proceso iniciado en 1987, logro en doce 
años posicionarse como líder mundial en la construcción de grandes buques 
de transporte de autos, reduciendo su planta de 20 000 a 2000 obreros, más 
unos 1000 empleados adicionales según la demanda. Pero a pesar de esto y 
de los subsidios estatales, no llegó al punto de equilibrio. A los otros cuatro 
astilleros estatales les iba mucho peor. 
Por lo tanto, el proceso de reestructuración y privatización era inminente, a 
pesar de que los más liberales opinaban que debía venderse sin gastar en 
reestructuración y que, si nadie los quería, debían cerrarse sin más gasto, 
ya que las indemnizaciones serían más baratas que seguir solventando las 
eternas pérdidas de estos astilleros estatales. Sin embargo, el gobierno prefirió 
medidas menos drásticas y optó por un período de transición para que los 
astilleros se pusieran en línea con el sistema económico europeo. 
Era cierto que se necesitaba un inversor externo ya que en Croacia no existía la 
experiencia y capacidad empresaria para llevar adelante estos proyectos. Pero 
se pretendía mantener un 25% en poder estatal y una parte para empresas del 
sector naval croata. El temor era que un extranjero no tuviese mayor interés 
en mantener el contenido local y asi se perdiera el gran efecto multiplicador en 
la economía propio de la industria naval. 
Según el informe del Croatian Shipbuilding Corporation para OECD en 2015, 
entre los requisitos de la Comunidad Económica Europea, se estipulaba que 
se debían terminar de reestructurar los astilleros estatales que generaban 
enormes pérdidas. 
A pesar de algunos atrasos, para 2013, Croacia ya había privatizado cuatro 
astilleros: Uljanik, en diciembre 2012; Brodosplit, en febrero 2013; Brodotrogir, 
en abril 2013; y Maj, en junio 2013. El astillero estatal Kraljevica aún estaba en 
medio del proceso de quiebra iniciado en 2012. 
En los últimos años, el gobierno se enfocó en apoyar la competitividad de la 
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industria naval asegurando un clima de negocio equivalente al del resto de los 
países de Europa, invirtiendo 353MMEuros en este proceso de reestructuración 
de sus astilleros estatales privatizados y 57MMEuros más para garantiza el pre 
financiamiento de nuevas construcciones.
Como resultado, en solo dos años, sus órdenes aumentaron sensiblemente, 
escalando desde 2013 varias posiciones y pasando a ser el tercer constructor 
europeo y décimo mundial en 2015. Con una fuerza laboral de 9000 personas 
(3000 subcontratistas) produjo unas 150 000cgt anuales con una productividad 
de 35HH/cgt, habiendo reducido las entregas de 9 a 12 meses de construcciones 
promedio de 14 000dwt.
En la firma del contrato de privatización del astillero Brodogtogir, el Ministro 
de Economía, Ivan Vrdoljak, declaraba: El acuerdo demuestra que una industria, 
que era deficitaria en manos estatales, puede tener una historia positiva con otras 
reglas de funcionamiento. De los 1200 empleos actuales, el nuevo propietario 
inicialmente conservará 875, pudiendo emplear más personal en el futuro, según 
el mercado.

UCRANIA  
Los astilleros estatales fueron parte de las 100 000 empresas privatizadas 
entre 1992 y 2002 en Ucrania.
En septiembre de 2003, el grupo Mykolaiv Small-Tonnage Wharf ganó la 
licitación por el 90% de las acciones del astillero Chornomorskyi pero, según el 
gobierno, incumplió con sus obligaciones de inversión y en 2006, pidió que se 
renacionalizara el mayor astillero nacional (y uno de los mayores de Europa) 
con capacidad de construir buques de más de 100 000dwt. En diciembre de 
2007, la compañía Sudmashprom (nuevo nombre del Mykolaiv small Tonnage 
Wharf) vendió esas acciones al Kherson shipyard, pero en 2010 todo el proceso 
fue anulado por la Justicia de Ucrania.
Por su parte, el Sevastopol Shipyard (SSY) tuvo una transformación 
significativa tras la privatización. Fundado en 1783, en la península de Crimea, 
originalmente se dedicó a la construcción y reparación militar, pero luego se 
enfocó al mercado comercial. 
SigmaBleyzer (SB), un banco de inversión europeo compró al gobierno el 50,2% 
de las acciones de este astillero en 1998. Hasta entonces, el manejo estatal 
lo estaba llevando a la quiebra. Estaba dividido en 39 sub-compañías con 
enormes ineficiencias impositivas, de uso de recursos y de relación comercial. 
Por ejemplo, cuando llegaba un buque a reparar, el armador debía relacionarse 
con esos 39 diferentes representantes del mismo astillero, generando todo 
tipo de problemas y demoras.
Con la privatización, un equipo de expertos internacionales en manejo de 
astilleros propuso una serie de medidas. Se dividió en cinco centros de negocio, 
se enfocó exclusivamente en la reparación, se desarrolló la casi inexistente 
área de marketing orientando un cambio cultural hacia las necesidades del 
cliente, y se instalaron modernos sistemas de control de proyecto.
El impactante cambio obtenido en poco tiempo, generó mejores salarios que 
llegaron a ser un 50% mayores que la media regional, y recursos fiscales que el 
Estado nunca había percibido antes.
Inicialmente, los empleados y la comunidad eran agresivos y desconfiados de 
los nuevos propietarios pero al verse los resultados hubo un cambio general 
de apoyo al esquema privado.
Empezó a generarse trabajo externo y se desarrollaron empresas de servicios 
de ingeniería, mantenimiento, subcontratistas, talleres, etc. Algunos de los 
empleados de estas nuevas compañías habían trabajado antes como personal 
fijo de SSY, pero con este nuevo esquema sumaban mucho más valor real.
Este cambio nunca se hubiese logrado con el esquema estatal ya que no 
se entendía el problema ni se podían dar soluciones por estar alejados del 
mercado y con un enfoque más político que empresarial.

AUSTRALIA
El Estado-Astillero en Australia tiene dos formatos. Por un lado, el del esquema 
más tradicional de astilleros estatales orientados a la construcción de buques 
militares, en los que el gobierno invierte fuertemente para mantenerlos en la 
cresta de la ola tecnológica. 
Por otro lado, el desarrollo de un esquema innovador, lanzado en 2003, por el 
cual el Estado se limita a proveer en alquiler a las empresas privadas, las más 
modernas y potentes instalaciones industriales navales del hemisferio, para 
que desarrollen allí sus proyectos navales privados en forma más competitiva, 
complementándose con sus propias instalaciones privadas.
Este concepto de cluster industrial naval, llamado Australian Maritime Complex, 
está en las cercanías de Perth y se detalla a continuación.

AMC – Australian Marine Complex es un Cluster Industrial Naval de 400has, 
desarrollado por el gobierno de Western Australia, cerca de Perth, para facilitar 
proyectos navales privados.
En trece años, desde 2003, ha desarrollado 417 proyectos mayores de 
infraestructura naval (principalmente para exportación) por más de 2400 
MMusd, generando 37 000 empleos privados, ya que AMC no contrata 
personal, sino que incita el crecimiento del empleo sólo a través de las 
empresas privadas que se instalan en el cluster.
Es el principal establecimiento industrial naval del hemisferio sur y permite 
a la industria australiana participar en proyectos de escala internacional con 
mayor competitividad.
Siendo de origen público, el gerenciamiento fue encargado a una empresa 
especializada AMC Management Pty Ltd., que reporta al Departamento de 
Comercio del gobierno de Western Australia. Cuenta con las siguientes áreas:
Área de Construcción y Reparación Naval: Es el mayor centro de construcción 
naval comercial de Australia orientado a super yates, ferris, patrulleros, 
pesqueros, buques de salvamento y de apoyo costa afuera, tanto para el 
mercado local como la exportación.
Área de Apoyo Naval: Cuenta con las mayores capacidades de reparación 
naval, con los más grandes elevadores de buques del país (8000t, 140m x 23m 
de manga).
Área de Tecnología: Para desarrollar emprendedores en tecnologías navales.
Área de Soporte Industrial: Con 38 has, es la base de más de 150 empresas 
de orientación a la manufactura, el diseño y los servicios requeridos por los 
proyectos de las otras áreas del AMC. 

Área CUF - Common User Facilities: Es una gran infraestructura industrial 
naval disponible en forma abierta para distintos usuarios con un esquema 
“proyecto a proyecto”. Lo gerencia AMC Mgmt Pty Ltd; a quien las empresas 
presentan sus pedidos de uso de las instalaciones por un plazo determinado. 
Los usuarios traen sus propios equipos de dirección y fuerza laboral, abonando 
las tarifas publicadas por el uso que requieren. De esa forma, aumenta su 
competitividad reduciendo el costo de set up, sin necesidad de mantener 
instalaciones cuando sus proyectos no las requieren.
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Casos regionales del Estado Astillero

Un interesante artículo, publicado en España en julio 2017, se refiere a 
la evolución de los astilleros estatales latinoamericanos, analizando su 
proyección definida “como tras los pasos de los astilleros de Europa” en su 
transformación de públicos a semipúblicos o directamente privatizados, para 
poder ser realmente competitivos y acceder al mercado internacional.
El caso de Cotecmar, de Colombia, se destaca por la velocidad de su proceso 
de mejora de competitividad e internacionalización, en solo dieciséis años, a 
pesar de mantener su propiedad en el estado.
SIMA, otro de los grandes astilleros regionales con proyección internacional 
pero que, a diferencia de Cotecmar, mantiene un carácter estatal en su política 
de desarrollo. El objetivo de la internacionalización estaría claro, pero sin prisa. 
La diferencia es conceptual. Ser estatal para un astillero es una gran ventaja, 
pero para crecer y exportar hay que ser competitivo lo cual es muy difícil bajo 
la tutela estatal. SIMA no se considera una empresa, sino una “generadora de 
cadena de valor”, lo que le permite priorizar la “empleabilidad” por sobre la 
competitividad, lo cual solo es posible con un estado que lo sustente.
En el resto de los astilleros estatales de la región pasa algo similar y, como 
fue en Europa en su momento, finalmente presionados por el mercado se 
terminaron privatizando en mayor o menor medida.
Según el autor de ese artículo, se trata de una cuestión de tiempo. Para 
sobrevivir, estos astilleros terminarán saliendo de la zona de confort estatal y 
de producción exclusivamente orientada al mercado local. 

A continuación se hace un análisis de los tres principales astilleros estatales 
latinoamericanos del Pacífico, y luego se comparan ciertas variables de ellos 
con los casos argentinos.
Para esto se recurrió a las estadísticas de la UNCTAD, la Organización de 
Desarrollo Económico y Cooperación (OECD), y a las Memorias y Balances de 
estos tres astilleros.

CHILE - Asmar
Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR, es una empresa del Estado de 
administración autónoma, derecho público y patrimonio propio, creada el 6 
de abril de 1960. Cuenta con tres plantas industriales ubicadas en Valparaíso, 
Talcahuano (la de mayor capacidad) y Punta Arenas que desarrollan su 
actividad productiva en el área de la industria naval y de la defensa. La 
misión principal de ASMAR es reparar, carenar y construir las unidades de 
la Armada de Chile y, con su capacidad excedente y sin afectar a su función 
principal, atender la reparación, carena y construcción de naves nacionales o 
extranjeras, procurando ser una empresa competitiva, rentable y sustentable, 
con instalaciones adecuadas para proyectar al Estado de Chile como uno de 
los países líderes en el ámbito marítimo en Sudamérica.
Es socia al 50% con la española NAVANTIA en la Sociedad Iberoamericana de 
Reparaciones Navales, creada en 1981, para operar su dique Valparaíso III de 
10 000 toneladas de capacidad.
En la presentación del Balance 2014, el Director Ejecutivo, Contralmirante 
Andrés Fonzo Morán destacaba:

En el ámbito comercial, debemos mencionar el término de la 
recuperación de los submarinos ecuatorianos y la entrega del (tercer) 
OPV-83 Marinero Fuentealba, y el desarrollo de la ingeniería básica 
de un buque rompehielos a construir en ASMAR.
Es necesario resaltar la relación abierta y transparente que hemos 
venido desarrollando con toda nuestra gente, a través de las distintas 
organizaciones sindicales existentes. En este contexto, se pudo 
desarrollar una exitosa capacitación con trabajadores y dirigentes 
sindicales en la interpretación de las variables que intervienen en 
los aspectos financieros y operacionales de la Empresa, lo que les 
permitirá entender mejor la realidad de la misma en sus diferentes 
momentos.

ASMAR sigue siendo una empresa pujante, con motor propio, lo 
que le ha permitido mantenerse como un importante actor en el 
desarrollo de la industria naval de Chile, tanto en el área naviera y 
pesquera, como, por supuesto, continuar siendo un apoyo logístico 
fundamental para nuestra Armada[…].¨

En 2016, las ventas fueron de 200MMusd, de los que la mayoría (155MMusd) 
fue por reparaciones navales, destacándose los trabajos en los submarinos 
Scorpene, los más modernos de Sudamérica.
La Armada de Chile fue el principal cliente de ASMAR generándole el 60% de 
los ingresos.
En sus astilleros realizó importantes inversiones internas, entre las que se 
destacan las necesarias para la construcción del rompehielos antártico iniciado 
en el 2017, que será el primero construido en el hemisferio sur. Tiene diseño 
canadiense, clase PC5, capaz de romper una capa de 1m de espesor de hielo, 
111m de eslora, 21m de manga, 7m de calado, propulsión diesel eléctrica y 
autonomía de 14 000millas (60 días) y velocidad máxima de 15 nudos.
En agosto de 2016, ASMAR botó su cuarto OPV, que también tiene casco 
reforzado para aguas antárticas, y entregó varias embarcaciones menores 
para la Armada y particulares.

COLOMBIA – Cotecmar
El 21 de julio de 2000, el Estado Colombiano, a través del Ministerio de 
Defensa, crea la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la 
Industria Naval, Marítima y Fluvial – Cotecmar. La misión corporativa se deriva 
de la misión de la Armada Nacional alineada al desarrollo del poder marítimo 
nacional, generando riqueza, bienestar y desarrollo para el país. 
Festejando los quince años del astillero, en la presentación del Informe de 
Gestión 2015, su presidente, Contralmirante Jorge Enrique Carreño Moreno 
indicaba:

[…] Puedo afirmar con un sentimiento de orgullo que gracias al 
aporte histórico de todos y cada uno, arquitectos de esta gran 
industria, hemos logrado desarrollar capacidades para servir a 
nuestra Armada Nacional y al país con el desarrollo de su industria 
naval mediante la modernización de la flota naval colombiana.
Particularmente en la vigencia 2015, identificamos y comenzamos a 
desarrollar Centroamérica como nuestro mercado objetivo, donde 
logramos realizar posicionamiento de marca y captar la atención de 
empresas inexploradas que se convirtieron en clientes potenciales.
Dos operaciones internacionales marcaron un hito en la historia 
naval del país: llegar a aguas Antárticas en el ARC 20 de Julio, 
demostró el avance de la ingeniería naval colombiana, alcanzando 
este gran éxito luego de construir el buque para aguas tropicales y 
luego adecuarlo para las heladas aguas del continente blanco; así 
como la participación del ARC 7 de Agosto en operaciones, junto a 
buques de la Fuerza de Tarea internacional liderada por la OTAN; de 
esta manera la historia naval colombiana inscribió su nombre en el 
mundo con dos buques construidos en nuestro astillero.
El 2016 nos recibe con grandes retos, cumpliendo con los tiempos de 
producción estimados para la entrega de las dos BDA y nueve LPR 
a la Armada Nacional, la finalización del empujador fluvial para la 
reactivación del río Magdalena, y la apertura y afirmación de nuevos 
mercados como Honduras, Panamá y Paraguay, demostrando una 
vez más que somos patrimonio nacional y que representamos el 
poder naval de Colombia.
En relación a la gestión de los Recursos Humanos durante el 2015, 
el 46% de la contratación se realizó bajo la modalidad de contrato 
a término fijo, seguido del 26% que corresponde a contratos con 
empresas de Servicio Temporal, lo que ha permitido responder 
a las necesidades de expansión o contracción de la Corporación, 
dependiendo los requerimientos de los proyectos. También se 
consolidó el proyecto de Remuneración Variable Estratégica, RVE, 
con el pago al personal operativo que participó en los proyectos 
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sobresalientes en 2014, lo que incrementó la credibilidad en el 
modelo y la mejora de los procesos productivos.

En estos quince años, construyó 109 barcos y participó con ingeniería naval 
propia en el 85% de los casos, representando hoy el 80% de la actividad 
industrial naval colombiana.
En el 2015, el 51% del ingreso fueron construcciones nuevas; el 80% de los 
ingresos provinieron de la Armada y el 13% de exportaciones, terminando el 
ejercicio con una importante cartera en ejecución destacándose los siguientes 
proyectos:
1 OPV III (Boyacá) por 57MMusd, 1 Buque de Desembarco Anfibio-BDA 
(Málaga) por 62MMusd, 4 Lanchas Patrulleras fluviales por 35MMusd, 1 
Buque Hidrográfico Multipropósito, 1 Empujador fluvial, 1 Barcaza QBS y otros 
trabajos menores.
Además Cotecmar está negociando exportaciones por unos 190MMusd según 
el siguiente detalle:
Panamá: 30MMusd x 1 BDA y modernización de patrulleras.
Honduras: 75MMusd x 1 BDA y 1 OPV.
Guatemala: 20MMusd x 1CPV. 
Paraguay + Bolivia: 65MMusd x 2 BDA y 2 Patrulleras Fluviales a ser construidas 
parcialmente en astilleros de esos países (Arsenal y Titicaca).

PERU – Sima
Fundado en 1950, pero con sus orígenes en 1845, los Servicios Industriales de 
la Marina SA (SIMA PERU) concentran las mayores capacidades de la industria 
naval peruana tanto de reparación como de construcción naval.
Su objetivo prioritario es social, sirviendo a las necesidades de la Marina de 
Guerra y del gobierno, para los que opera al costo, mientras que los trabajos 
para el sector privado ayudan a lograr la rentabilidad deseada. En este sentido, 
en su primer objetivo estratégico 2016, se plantea un desempeño financiero 
eficiente con rentabilidad patrimonial y margen operativo, ambos del orden 
del 3%.
Es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del Ministerio 
de Defensa con autonomía administrativa, técnica y económico-financiera, lo 
que significa que debe obtener sus propios recursos por la vía comercial y 
asegurar su rentabilidad.
Cuenta con una dotación del orden de 1600 personas, de las cuales 1300 son 
fijas y el resto varía según la demanda de trabajo. A su vez, solo el 20% del 
personal realiza tareas administrativas. El 80% de sus ingresos provienen del 
trabajos gubernamentales.
En el área de construcciones navales, tiene en cartera proyectos por unos 200 
MMusd con el siguiente detalle:
Buque Escuela a Vela Unión (50MMusd – 2017) de 115m de eslora, 13,5m de 
manga, cuatro palos y 250 tripulantes.
Remolcador auxiliar (7MMusd – 2017) de 30m de eslora, 12m de manga.
Buque Multipropósito clase Makassar (50MMusd – 2017/8) de 122m de eslora, 
20m de manga y capacidad para dos helicópteros, realizado con participación 
de Daewo, Corea.
Cuatro Patrulleras tipo PGC-50 (82MMusd – 2016/7) de 55m de eslora, 8,5m de 
manga, 500t de desplazamiento, 7  000HP, 23Kn y 50 tripulantes, realizado con 
participación de STX Offshore de Corea.
Plataforma de Acción Social (7MMusd – 2017) de 44m d eslora y 7m de manga.
Adicionalmente, realiza reparaciones navales diversas entre las que se 
destacan las modernizaciones de las fragatas misilísticas y de submarinos con 
participación de Thyssen.
Tiene en ejecución también una serie de puentes metálicos de grandes 
dimensiones, por un valor de 60MMusd.

Performance comparada de cinco astilleros 
estatales latinoamericanos

A continuación se presentan los valores de Ventas (MMusd) anuales, Empleo y 
Utilidades Brutas (antes de impuestos) de tres astilleros estatales del Pacífico 
(Cotecmar de Colombia, Asmar de Chile y Sima de Perú) y los dos astilleros 
estatales argentinos (Tandanor y Astilleros Río Santiago-ARS).
También se analizan las relaciones entre el Empleo y las Ventas, como una de 
las típicas medidas de productividad, y la participación de sus actividades en 
la economía global del país, medido como aporte porcentual de cada astillero 
en el PBI nacional.
El análisis se concentra en los últimos diez años, a partir del 2005 y la 
comparativa de esta década se presenta en tres gráficos.
Adicionalmente, en la tabla comparativa se indican los valores promedios 
más relevantes de los últimos dos años analizados y se ve una comparativa 
en gráfico de barras de estas ventas y utilidades (o pérdidas, en los casos 
argentinos).

Empleo
En todos los casos se mantiene bastante parejo el nivel de empleo excepto en 
el caso de Colombia, cuyo astillero más joven ha estado creciendo desde su 
fundación, a principio de siglo.

Ventas
Las más bajas son las de los astilleros argentinos que en los últimos años no 
superan los 20MMusd anuales, mientras que SIMA y COTECMAR están en un 
promedio cuatro veces mayor, y ASMAR promedia los 160MMusd anuales.

Empleos/Ventas 
Esta medida de productividad es la que muestra las mayores diferencias. 
Mientras los astilleros estatales de Colombia, Perú y Chile están en valores 
razonables de 20 Empleos /MMusd, Tandanor tiene una tendencia creciente, 
llegando a 55 y el caso de Río Santiago tiene el alarmante nivel de 250 empleos 
por cada MMusd de ventas totales.

% PBI
Si bien en ningún caso se trata de actividades de importancia sobresaliente 
en las economías nacionales, el caso de ASMAR es el único que se acerca al 
0,1%PBI, mientras que Cotecmar y SIMA promedian el 0,04%PBI y, muy por 
debajo, están Tandanor y Río Santiago.

Utilidades
En los casos de Chile, Perú y Colombia, son positivas y en el orden del 3,8% de 
las Ventas, lo que les permite ser económicamente autosustentables y realizar 
inversiones en mejoras de infraestructura y capacitación para aumentar su 
competitividad.
Río Santiago requiere aportes del Estado para cubrir sus gastos básicos, del 
orden de 170 MMusd anuales y, según la información del Holding de Empresas 
del Estado de Jefatura de Gabinete, publicada en La Nación (el 6-12-2016), 
Tandanor requiere aportes públicos del orden de los 30MMusd por año. 

% Personal fijo
Es normal un factor de 70% de personal fijo, pero en Colombia es menor y el 
caso de Río Santiago es particular ya que prácticamente todo el personal es 
fijo.
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COTECMAR ASMAR SIMA ARS TANDANOR

VENTAS 80 160 92 14 20

UTILIDAD BTA 2.8 6 3.5 -170 -30

UT/VENTAS 3.5% 3.8% 3.8%

EMPLEOS 1600 2900 1700 3500 1100

EMPLEO/MMUSD 20 18 18 250 55

EMPLEO PROD/TOT 74% 78% 80% 30% 80%

EMPELO FIJO/TOT 40% 78% 76% 99% 65%

DATOS PROMEDIO DE ULTIMOS AÑOS (20014-6)
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Conclusiones Estado-Astillero

Internacionalmente, los astilleros estatales tuvieron su auge entre los 
cincuenta y mediados de los setenta (ARS:1953, Tandanor:1971) por las 
visiones políticas y económicas de la época. Pero a fin de siglo, esos colosales 
astilleros empezaron a reducirse para encajar en los lineamientos de las 
nuevas políticas económicas. 
Los naciones europeas del poscomunismo decidieron dejar de mantener las 
grandes pérdidas de los astilleros estatales superpoblados, improductivos y 
sin posibilidades de competir. La era de los enormes subsidios estructurales 
a empresas públicas deficitarias había terminado. Las naciones decidieron 
reorientar los recursos escasos a otras prioridades como la salud, la educación 
y a la reconstrucción de un sistema productivo nuevo donde el paradigma de 
la “empleabilidad” era reemplazado por el de la “competitividad”, en el que el 
empleo se genera con la inversión y el crecimiento de la economía.
Entre fines de los ochenta y principio del nuevo siglo, siguiendo las pautas 
de la Comunidad Económica Europea, se privatizaron los astilleros estatales 
de Rumania, Lituania, Polonia, Ucrania, Croacia, Grecia, etc. Y también en esa 
época, se reestructuraron con diferentes esquemas, astilleros estatales de 
España, Portugal, UK, Israel, Vietnam, Irán, Argentina e India, entre otros.
La mayoría de los procesos fueron exitosos, pero hubo algunos casos fallidos, 
generalmente por una combinación de mal diseño, falta de control y corrupción 
(Tandanor, Vinashin-Vietnam, Chornonorsky-Ucrania, Cabnave-Cabo Verde).

Análisis de Procesos de Reestructuración
En la Tabla se presentan algunos de los casos mencionados, indicando el 
país, el astillero (o grupo de astilleros) reestructurado y/o privatizado, los 
años en que se realizó el proceso, la cantidad de personal involucrado y las 
observaciones más relevantes.
Se trata de casos de varios astilleros en 12 países, involucrando más de 
230 000 empleos, que tras la reestructuración redujeron su dotación a casi la 
tercera parte, aumentando la producción y acercándose al punto de equilibrio 
económico, lo que habla de la gran superpoblación improductiva del sistema 
industrial estatal naval tradicional.
Se ve que no hay un modelo único de transición. En algunos casos involucra 
una participación activa de la fuerza laboral, comprando parte del capital o 
cambiando su tipo de relación (de empleado a proveedor), en otros hay un 
primer paso de reestructuración interna seguido de una privatización en 
mejores condiciones. En varios casos, suelen darse procesos en distintos 
pasos de prueba y error, hay participaciones de inversores privados y también 
de grupos del exterior; en algunos, la decisión es la concesión y, en otros, el 
cierre liso y llano con despidos y venta de activos. 
Es fundamental la implementación de importantes y sabios programas sociales 
para mitigar el efecto negativo de los despidos en el corto plazo. Este proceso 
es delicado y el Estado debe estar presente para acompañar al personal 
desafectado con el objetivo que encuentre un trabajo realmente productivo 
en el menor tiempo posible. Los programas sociales nunca son la solución, 
sólo un imprescindible paliativo transitorio.

Astilleros estatales militares
Fuera del caso chino, la mayoría de los países que todavía mantienen astilleros 
estatales, los dedican principalmente a proyectos militares, que es casi el 
último bastión de la (discutible) razón estratégica de mantener un estado 
industrial naval. 
Sin embargo, la máxima máquina industrial de la defensa, que es EE.UU., 
no sigue este modelo, sino que confía en sus astilleros privados para la 
construcción de los buques militares. Tampoco es ya el caso de Alemania, ni 
de UK, Israel, Portugal, ni del bloque ex-soviético. 
Es interesante el caso de India, que con importantes contratos militares hace 
que sus astilleros estatales sean atractivos para inversores privados en el 
mercado de acciones. 

Pero si es el caso de Chile, Perú. Ecuador, Colombia y México. En estos casos 
latinoamericanos del Pacífico, las armadas controlan activamente los astilleros 
estatales, que además dominan la industria naval de esos países. Se mantienen 
rentables, evitando excesos de personal y gastos innecesarios, y reciben 
contratos navales a valores adecuados. Hay una real sintonía y confianza en 
sus astilleros estatales por parte del poder político y militar. 
Todo esto es casi lo opuesto a lo que viene ocurriendo en la realidad, desde 
hace un par de décadas en nuestro país, con los astilleros estatales.
Tanto Tandanor como Río Santiago nacieron al amparo de la Armada, que los 
dirigió en su crecimiento inicial, desarrollando sus capacidades industriales 
navales militares, además de comerciales. Pero con el correr de los años, no 
solo se fue alejando de ellos, sino que de hecho últimamente actúa casi como 
si no existieran.
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Aplicación Matriz Valor Social vs. Resultado Económico

La matriz presentada en el estudio de PricewaterhouseCoopers de 2015, se 
usa aquí, para mapear algunos astilleros estatales analizados. 

En el cuadrante superior derecho, que es el “modelo ideal”, ya que combina 
alto Valor Social y Beneficio Económico, se ubican los siguientes casos:
China: porque en su sistema económico social, la industria naval cumple una 
importante función estratégica para dar empleo de calidad e insertarse en el 
mundo, pero sin mantener astilleros que generen pérdidas.
India: con una industria naval estatal orientada a la defensa, gran generadora 
de empleo pero con resultados económicos positivos que atraen capitales en 
la bolsa de valores.
Australia: con su doble esquema de astilleros estatales militares competitivos, 
con muchos contratos de defensa, manteniéndose en la cresta de la ola 
tecnológica, y con el estratégico cluster AMC en el que el Estado aporta la 
más moderna infraestructura en alquiler a los privados para que desarrollen 
proyectos navales con máxima competitividad.
Finalmente, en este cuadrante también se ubican los astilleros estatales 
latinoamericanos del Pacífico que con beneficios acotados, pero positivos, 
generan un gran valor social estratégico, apoyando el desarrollo de los intereses 
marítimos integrales, y evitando el desperdicio de divisas en mercados donde 
la industria naval privada no tuvo aún mayor desarrollo.

En el sector exactamente opuesto (Bajo Valor Social y Pérdidas económicas) 
se encuentra el español Navantia, que busca escaparse de este “cuadrante 
de la muerte” buscando resultados económicos positivos y aporte social vía 
desarrollos tecnológicos de avanzada.
Lamentablemente, los astilleros estatales argentinos se encuentran inmersos 
en este indeseable cuadrante. Ambos son parte de una industria naval 
argentina donde hay un sector industrial privado competitivo, lo que les 
reduce una supuesta razón estratégica nacional.

A continuación se analizan los casos nacionales por separado. 

Tandanor
Tiene un nivel de pérdidas operativas que debería poder revertirse sin 
demasiadas dificultades, pasando al cuadrante inferior derecho en el cual, 
desde la perspectiva de este marco conceptual, solo bastaría por preguntarse 
si la propiedad y operación estatal suman o restan verdadero valor social. 
Tandanor no solo fue pensado como el astillero “ideal” para grandes 
reparaciones navales, sino que tiene la infraestructura perfecta para desarrollar 
ese negocio, que es más rentable que la construcción, y menos dependiente 
del mercado interno y del Estado. Pero su desarrollo efectivo esta frenado 
por varias razones, entre las que se presentan las siguientes: Gobernanza, 
Desenfoque y Privatización Fallida.

-Gobernanza. La razón de su dependencia del Ministerio de Defensa es sólo 
histórica (cuando la Armada apoyaba a la industria naval), pero hace tiempo 
que no ayuda a un verdadero desarrollo competitivo. 
-Desenfoque. Hace un tiempo que Tandanor aplica más y más recursos para 
irrumpir en el negocio de la construcción naval, para el que es claramente sub-
óptimo, generando un nuevo frente de competencia desleal con el resto de la 
industria naval argentina, y quitando foco y dedicación a su actividad central 
que está desarrollando por debajo de su potencial real.
-Privatización fallida. El de este astillero fue uno de los primeros y más 
estridentes casos de privatizaciones mal diseñadas y peor controladas, que 
generó negociados inconcebibles. Este antecedente impide, incluso veinticinco 
años más tarde, que siquiera puedan considerarse en voz alta esquemas 
virtuosos, bien diseñados y mejor controlados de participación privada, que 
podrían serle de gran ayuda.

Astillero Río Santiago – ARS
En la matriz conceptual analizada, el ARS, desde su inicio, estuvo ubicado en 
las alturas del cuadrante superior izquierdo (sector estratégico) por un par 
de décadas, hasta mediados de los ochenta. Algunas pérdidas económicas 
eran aceptables dado que tenía el rol estratégico de forjar las bases de una 
industria naval moderna de todo el país, cubriendo un excesivamente amplio 
rango de buques (militares, frigoríficos, petroleros, cargueros, etc.). Pero con 
el paso del tiempo, y gracias a ese rol fundacional, se desarrolló una pujante 
industria naval privada, y aparecieron otros astilleros, grandes y medianos, 
que empezaron a desdibujar ese rol estratégico inicial del ARS.
La desaparición del Estado Armador en los ochenta, junto a las nuevas reglas 
del mercado internacional de fletes y la crisis económica argentina, empezaron 
a poner en duda el sentido del astillero estatal, que estuvo en la mira de la ola 
privatizadora en los inicios de los noventa.
La provincialización del ARS en 1993, lo salvó de la privatización pero lo impulsó 
a un cambio de paradigma irreversible. Los criterios industriales y productivos 
que habían llevado al AFNE-ARS a convertirse en uno de los mayores astilleros 
del continente, fueron reemplazados por criterios políticos e ideológicos. 
De la mano del gobernador Duhalde primero, y de quienes lo continuaron 
después, el ARS se convirtió en un bastión de fuerza electoral regional, que bajo 
este nuevo paradigma casi duplicó su dotación (especialmente no relacionada 
a la producción), mientras reducía sensiblemente el trabajo realizado.
Ese recorrido lo internó más y más en el peor de los cuadrantes de la matriz 
conceptual analizada. 
Combina grandes y permanentes pérdidas económicas estructurales y un 
discutible valor social añadido, ya que el solo hecho de “tener mucha gente” 
no puede ser considerado una forma válida de crear real valor social “per se”.
A diferencia de otros astilleros en el mismo cuadrante, como los casos de 
Navantia y Tandanor, la situación del ARS está estancada y realmente lejos de 
una salida.
El problema es complejo de solucionar pero sencillo de describir; un 
diagnóstico acertado y un sinceramiento, conforman la única base sólida para 
una solución real a largo plazo. 
En el ARS se combinaron explosivamente dos factores, que son justamente los 
que participan en la relación de productividad “Empleo/MMusd de venta”, ya 
analizada antes. 
En los últimos veinte años, la relación ha crecido desde un alto pero “manejable” 
valor del orden de 35 al insoportable índice 8 veces peor, de 250 a 300 Empleos/
MMusd, que muestra una productividad 13 veces peor que la de los astilleros 
estatales regionales (19 Empleos/MMusd).
Numerador y denominador de esta relación están estructuralmente 
complicados en el caso del ARS. 
Por un lado, la dotación de empleados (Numerador) en el ARS es colosal y 
deforme. En los últimos veinte años, se ha sumado una enorme cantidad de 
gente innecesaria para el trabajo existente, llegando a tener una relación de 
1:3 de personal realmente relacionado a la producción respecto del total, lo 
cual es exactamente contrario al resto de los astilleros estatales regionales, y 

+

-
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del mundo. 
Para peor, el esquema laboral del ARS es totalmente inflexible, ya que todo 
el personal es fijo y permanente, a diferencia de los otros astilleros estatales 
regionales que solo conservan una mínima dotación fija básica y subcontratan 
personal según la demanda.

Por otro lado, la producción (Denominador), medida en facturación anual en 
MMusd se redujo, como en el resto de la industria a principios de los noventa, 
y nunca se recuperó por encima de un nivel ridículamente bajo (10 a 14MMusd 
anuales promedio).
Los ingresos del ARS siempre dependieron principalmente del sector público: 
Elma+Y.P.F. (28%), Armada (59%), y últimamente también, a través de 
exportaciones “políticas” como el caso de PDVSA.
Pero ese mismo Estado, que había alimentado al ARS por años, empezó a notar 
la alarmante pérdida de productividad y el enorme déficit que le causaba. Esto 
llevó a que empezara a perderle confianza y, por lo tanto, a retacearle el apoyo 
en forma de nuevos contratos, avales bancarios e inversiones.
Todo esto llevó a un creciente deterioro generalizado con impacto en 
desinversión, inseguridad laboral, reducción de cultura de trabajo, altos 
índices de ausentismo y descontento social, que a su vez, generaron aún 
mayor desconfianza por parte del gobierno que, cada vez se alejaba más de 
aportar contratos y avales. 

Un círculo vicioso perfecto. Que se mantiene y alimenta gracias a que el Estado, 
a pesar de no confiar, sigue poniendo lo necesario (170MMusd anuales) para 
evitar un conflicto social que no está preparado para manejar.

Esta situación no es propia de un gobierno en particular, sino que es algo que 
se ha ido deteriorando invariablemente desde fines de los ochenta, con el paso 
de administraciones radicales, peronistas liberales, de alianza, de peronismo 
tradicional, de supuesto nacionalismo popular y del actual gobierno de 
“cambio”, que en este caso aún no hizo mucho honor a su nombre. 

 

Reclamos sindicales del ARS

Los reclamos del ARS (ver apartado) son básicamente los mismos hace años:

-Asegurar la continuidad laboral de los 3400 empleados.
-Contratos estatales para la Defensa y para la Marina Mercante de ultramar.
-Avales y financiamiento estatal para construir remolcadores y graneleros.
-Obtener inversiones en seguridad y modernización.
-Reconocer al astillero un valor estratégico.
-Mantener el astillero 100% estatal.

Estos reclamos, que se analizan por separado, no parecen tener un correlato 
con lo que pasa en el mundo, ni en la región, según hemos analizado aquí.

Mantener los 3400 empleados actuales.
Prácticamente nadie discute ya en el mundo, que la sustentabilidad económica 
de los astilleros estatales es un requisito indispensable. De hecho, hasta China 
cierra los propios estatales que no son competitivos y solo acepta acotadas 
pérdidas transitorias en casos de astilleros que cumplen funciones realmente 
estratégicas. Nunca pérdidas estructurales mantenidas in eternum. 
Y esto está directamente relacionado con el empleo en los astilleros estatales 
y especialmente con su volumen, flexibilidad y relación entre agentes 
productivos y totales.
Para intentar ser sustentables, los astilleros reestructurados del planeta 
redujeron sus dotaciones a un tercio de lo que tenían cuando eran estatales.
Según las relaciones de productividades normales de los astilleros públicos 
regionales, para mantener los actuales 3400 empleos, deberían sumarse al 
ARS unos 3300 obreros navales sólo de producción, así la nueva dotación 
productiva (4400), sería de un tercio de la nueva dotación total supuesta de 
6700 empleados. 
Pero a su vez, para lograr un índice de productividad mínimo de 20 Empleos/
MMusd, se requeriría entonces un nivel de facturación de 340MMusd anuales, 
que es 24 veces mayor que el nivel medio de los últimos veinte años del ARS. 
Esto significaría la entrega de un petrolero tipo PDVSA cada tres meses, o 
cuatro petroleros por año. 
Esto no es técnicamente posible en el ARS, ni tampoco habría demanda real 
para semejante nivel de producción al costo final real de cada buque.

Tener contratos militares
Sin duda, es en el ARS donde se generó la mayor experiencia en construcciones 
militares, pero también es cierto, que la última construcción naval militar de 
importancia se le contrató hace treinta y ocho años, y el ARS la entregó hace 
catorce. 
Pero lo peor del caso es que el Estado hace muchos años que no confía en 
el ARS para tareas de tanta importancia estratégica. En realidad no confía en 
nadie del país para esto. (Ver casos ARA, PNA, OPV, Patrulleras, etc.). Todo 
indica que ningún gobierno desde los ochenta, consideró realmente al ARS y, 
desde entonces, la desconfianza sólo ha ido en aumento.
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Construir para recrear una Marina Mercante de ultramar
El enunciado de este reclamo abre dos posibilidades. 
O se trata de una posición ideológica un tanto fuera de época (propia de los 
sesenta o setenta), o sencillamente se desconoce la verdadera relación entre la 
industria naval y la marina mercante de ultramar y cómo funciona el transporte 
internacional. 
Al respecto, en el capítulo “Contexto Global”, se muestra que en el mundo hace 
mucho tiempo que no hay ninguna correlación entre las industrias navales 
nacionales y las banderas de las marinas mercantes de ultramar. Es más, los 
orígenes de los buques y de los productos transportados internacionalmente 
raramente coinciden. El mundo es así, hace rato; y si alguna vez esto cambiara 
y la Argentina volviera a participar del transporte de ultramar, los astilleros 
constructores de todas formas deberán ser competitivos.

Contar con avales y financiamiento
Para construir barcos esto es imprescindible, y es la forma en que funciona el 
sistema industrial naval del mundo. 
Pero es lógico que el Estado sea reticente en avalar o financiar a un astillero 
que no le genera confianza. Es que si el ARS no cumple el contrato, es el Estado 
el que asume la pérdida y no tendría a quien reclamarle, ya que de alguna 
forma es él mismo quien se está auto-avalando. En definitiva, para lograr 
el imprescindible apoyo estatal, primero habría que ganarse la confianza, 
dando pasos efectivos hacia la mejor productividad, reducción de costos y el 
cumplimiento de plazos.
Aun así, se requeriría una política de estado comprometida, que no ha existido 
en treinta años en el sector industrial naval, incluídos los astilleros privados, 
a pesar de que éstos si han dado sobradas muestras de competitividad y 
cumplimiento.

Recibir inversiones en seguridad y modernización
Acá deben diferenciarse los temas. Los niveles de seguridad laboral no son 
discutibles. Si el Estado sigue decidiendo mantener el statu quo respecto del 
ARS, como hace décadas, debe hacerse cargo que el astillero sea seguro. Pero 
eso no se logra sólo con inversiones. Es sabido que el exceso y la circulación 
de personal innecesario para la producción en un establecimiento industrial es 
una de las principales causas de accidentes.
Las inversiones en modernización, por otro lado, deben ser parte de una 
estrategia integral una vez definido en detalle el objetivo del ARS.

Reconocerle su valor estratégico
Si cuesta que el Estado le reconozca a la industria naval en su conjunto un 
valor estratégico, lograr que lo haga con el ARS parece mucho más difícil. ¿Por 
qué debería asignarle ese valor por sobre el resto de la industria? 
Es bastante discutible que el ARS tenga hoy un valor estratégico por el solo 
hecho de contar con una dotación de 3400 personas. Lo que sí le da es cierto 
poder político regional. 

Mantener el ARS 100% estatal
Eso no parece ser un problema mayor ya que ningún inversor privado 
tendría interés en invertir en un astillero tan fuertemente deficitario, donde 
su principal cliente y avalista le viene perdiendo la confianza hace veinticinco 
años, sin excepción.

LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

14 de agosto de 2017 - Trabajadores del ARS exigieron una “pronta reunión” 
con Vidal, en virtud de que la mandataria rotuló a la planta ensenadense 
como “la única empresa estatal no productiva en el ámbito provincial”. El 
secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, expresó que “le 
hemos acercado a la gobernadora las herramientas necesarias para poner 
en marcha al mayor astillero de la Argentina con una visión estratégica 
en la construcción de buques para la marina mercante y para la defensa 
nacional. 
Es necesario saber cuál es el punto de vista de la gobernadora en virtud de 
las compras realizadas en Francia e Israel de lanchas patrulleras, teniendo 
en cuenta que nuestro país cuando exporta la producción agrícola y 
minera tiene que pagar para su transporte al no tener una flota nacional”. - 

3 de Julio de 2017 - “La movilización va a ser en defensa de la fuente de 
trabajo, como hicimos en los noventa, para defender nuestro astillero y 
lo haremos de nuevo por esta empresa estratégica para la producción 
nacional. Nuestra meta es la defensa de la fuente de trabajo de las 3400 
familias del Astillero. 
Las cartas de crédito del Banco de la Provincia siguen trabadas debido 
a la ausencia de decisión política del gobierno. Este financiamiento es 
importante para terminar con las construcciones de los remolcadores y 
bulk carriers.
El Astillero es una empresa estratégica de la industria naval nacional que 
necesita estar a la altura de las circunstancias, por ese motivo es que desde 
la organización gremial bregamos por un ARS 100% estatal, con inversión 
tecnológica, seguridad y expectativas de crecimiento”. 
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Plantear y discutir el marco teórico de las Políticas de Estado es interesante, 
pero cuando lo volcamos a casos concretos, a decisiones puntuales tomadas 
y mantenidas por funcionarios con nombre y apellido, que beneficiaron a un 
puñado de brokers y empresarios, generando desempleo, pobreza y atraso, 
las sensaciones son otras: hartazgo, rabia, desazón, impotencia. 
Por eso es importante salir de las discusiones teóricas sobre las políticas y sus 
supuestos beneficios futuros de derrame, o de mejoras indirectas al conjunto, 
y enfocarnos en los resultados reales de los repetidos experimentos donde las 
ratas de laboratorio fueron siempre las familias argentinas. 

También es necesario recordar que estas políticas son decisiones tomadas por 
personas con sus luces y sombras. Funcionarios, civiles o militares, que muchas 
veces no entienden mucho del tema ni están convencidos de lo que hacen. 
Funcionarios cuyas decisiones sólo se explican, a veces, desde la miopía, el 
sesgo o la estrechez de visión, y que en ciertos casos son difíciles de entender 
sin recurrir a la lógica de la corrupción. Es que la tentación en estos temas se 
mide en millones. Igual que el daño que genera. 

 
Modus Operandi

En los casos analizados en este capítulo hay un modelo que, con variantes, se 
repite conformando un verdadero modus operandi. Aquí se intenta ponerlo al 
descubierto para que en el futuro les sea más difícil volver a repetirlo. 

Siempre hay una Razón Originaria, como pueden ser las siguientes: 
- Necesidad de un veloz incremento de la marina mercante fluvial.
- Reducción rápida del costo del flete del transporte o del servicio portuario.
- Urgencia del patrullaje fluvial u oceánico.
- Oportunidad de pescar más, antes que los peces se mueran de viejos.

El enunciado de esas razones difícilmente tenga objeciones. Pero, al leerlas en 
conjunto, tienen un denominador común: la Urgencia, una mala compañera 
de buenas decisiones para el largo plazo. 
Sin embargo, el mayor problema se plantea en las etapas subsiguientes de 
este proceso que intentamos modelar. 

Sigue luego el Armado del Caso, tergiversando antecedentes y explicaciones 
que contextualicen y generen algún sustento para las próximas decisiones. 
Así se instalará en la opinión pública, y se usará en “considerandos”, que:
- Los plazos de entrega locales no son compatibles con la urgencia real. 
- Los precios nacionales (nuevos) son mayores que los del exterior (usados). 
- Acá no hay financiamiento a veinte años como en otros países. 
- No hay suficiente capacidad ni experiencia técnica en el país. 
- En definitiva, la industria local no podría cumplir, aumentaría el costo del flete 
o servicio, demoraría el desarrollo y requeriría de financiamiento que no está 
disponible. 
Muchos de estos enunciados son decididamente falsos, otros son falacias, 
pero algunos son parcialmente ciertos y plantean al gobierno el verdadero 
desafío del trabajo para el cual han sido elegidos. 

Se trata de que al diseñar las políticas de estado para apoyar a una actividad 
determinada (por ejemplo, pesca, hidrovía, remolque, patrullaje, investigación, 
etc.), se tenga en cuenta también el impacto en otras áreas. Y no sólo con 
acciones atenuantes, sino considerándolas oportunidades de un desarrollo 
nacional más amplio, involucrando el crecimiento de otros sectores que 
pueden agregar aún más valor que el buscado originalmente. 

Pero eso requiere mayor trabajo y visión a más largo plazo, como todo 
desarrollo profundo. Lamentablemente esta combinación de “Esfuerzo y 
Mediano Plazo” no fueron ingredientes usados en las recetas navales de los 
últimos veinticinco años. 
La ausencia de verdaderos estadistas se observa en la preferencia permanente 
de recetas condimentadas con facilismo e inmediatez. 

Finalmente, al modelo le llega el momento de la Toma de Decisión, que es 
la manera de llevar adelante las acciones conducentes de una determinada 
política, que se concreta de modo diverso: 
- Sorpresivas compras estatales directas en el exterior a precios exorbitantes. 
- Licitaciones estatales “hechas a medida” de un astillero del exterior. 
- La irregular importación de barcos usados para el servicio del Estado. 
- Restricción de cupos de pesca a barcos nacionales para darlos a extranjeros. 
- Fomento a la importación masiva de buques usados sin impuestos.
Ante estas medidas, los sectores afectados denuncian, protestan y explican sus 
razones hasta el cansancio. Pero nada cambia. Algunos funcionarios escuchan, 
otros no. Muchos vuelven a las Razones originarias y usan las explicaciones del 
Armado del caso. En definitiva, la política queda firme e, indefectiblemente, 
empiezan a notarse los impactos negativos preanunciados y se desdibujan los 
supuestos beneficios buscados. 

Al tiempo se ven los Efectos de las Políticas, que es en definitiva la prueba más 
contundente del éxito o fracaso de la gestión. Algunos ejemplos son:
- La marina mercante no se desarrolló, sino que prácticamente desapareció.
- Los fletes no bajaron en la medida esperada.

Es que la industria de construcción naval no es parte del 
problema de competitividad del transporte fluvial; es parte 
de la solución. Las dificultades de este sistema de transporte 
están, principalmente, en la gran carga impositiva, la falta de 
infraestructura y los altos costos de las tripulaciones. Para 
solucionar esto se requiere de mayor esfuerzo y más plazo. 
Tentados por el facilismo, los funcionarios de Transporte 
permitieron el ingreso de chatarra del Mississippi, bajando la 
inversión inicial, y logrando un aumento inmediato de jugosos 
beneficios a cambio de la destrucción del trabajo industrial naval 
de Buenos Aires hacia el norte.
- La depredación pesquera aumentó y la flota se volvió insegura 
y obsoleta. 
Es que los Acuerdos Externos de Pesca tuvieron como 
denominador común el desinterés nacional por los temas del 
mar, que fueron y siguen siendo moneda de cambio de otros 
intereses nacionales. La masiva importación de buques de pesca 
usados, fomentada desde la Subsecretaría de Pesca, destruyó la 
industria naval pesquera de la zona de Buenos Aires y Mar del 
Plata hacia el sur. 

- Son altísimos los precios pagados y las pérdidas de empleo, recaudación y 
divisas por las recientes compras externas y licitaciones sospechadas de estar 
orientadas a la importación, por parte del gobierno nacional para la Prefectura 
e Inidep. 

Pero este modus operandi funciona hace ya un cuarto de siglo. Varias 
administraciones, de muy distinto signo han pasado, pero nada relevante se 
ha corregido a pesar de que son evidentes los pésimos resultados obtenidos. 
Debe haber algunas razones muy poderosas para que casi todos los 
funcionarios hayan dado continuidad a estas tan malas políticas. Se propone 
un análisis de estas razones. 

Casos navales
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Los Casos Navales

Caso Armada

Caso Prefectura

En las próximas páginas, se analizan una serie de casos en que las políticas de 
estado sectoriales han decretado un inmerecido retroceso para la industria 
naval argentina. 
Para cada uno de estos casos analizados, se presentan datos estadísticos 
relevantes, información de contexto y cálculos de impacto en el empleo, la 
recaudación y las divisas externas. 
Asimismo se comparten notas y declaraciones de dirigentes de los sectores 
afectados (obreros, empresarios y profesionales navales), publicaciones 
corporativas y artículos periodísticos nacionales y del exterior, que ayudan a 
contextualizar el impacto de las decisiones gubernamentales. 
Para el cálculo de los impactos mencionados, se recurrió al modelo del Estudio 
de Competitividad de la Industria Naval Argentina desarrollado por los autores 
a mediados de 2016, para que la Federación de la Industria Naval Argentina 

(FINA) y el Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON) lo presentaran a 
diferentes funcionarios del Ejecutivo y a los legisladores durante la discusión 
de la Ley de Marina Mercante e Industria Naval. 
Los casos desarrollados en los próximos capítulos son: Armada, Prefectura, 
Pesca, Hidrovía, Inidep, Enarsa, Patrulleras Fluviales y OPV. 
A continuación se hace un breve resumen de cada uno de ellos, poniendo 
de relieve sus aspectos más sobresalientes. Luego, se analizan en forma 
consolidada, los impactos de estas políticas en el desempleo y las pérdidas 
económicas sectoriales, discriminando las responsabilidades entre las últimas 
administraciones presidenciales. 
Se proponen, finalmente, los esquemas de financiamiento que podrían 
haberse implementado para facilitar que estas construcciones se realizaran 
en el país. 

En un capítulo anterior (Estado Armador) se presenta 
el resultado de un estudio de los principales buques 
incorporados a la Armada Argentina desde 1937, 
identificando sus características, año de incorporación y 
de construcción, así como el país de origen.
Sólo en el breve período 1970-1980, se contrataron 
algunos pocos buques en Argentina, pero el 70% de la 
flota militar fue importada. Para peor, el 75% de esas 
importaciones fueron barcos usados de más de diecisiete 
años de edad promedio, y en los últimas dos décadas, 
esa edad media de importados superó los treinta. 
Así la Armada Argentina logró tener una de las flotas 
regionales más obsoletas, con un promedio actual 
superior a cuarenta años. 

Mientras las Armadas del mundo son las principales 
promotoras de sus industrias navales, en el caso 
argentino, eso no ocurre desde hace muchísimo tiempo. 
Hace casi cuarenta años que no se contrata ningún 
buque militar en el país, a pesar de tener una industria 
capaz y competitiva. 
Las Armadas regionales han hecho exactamente lo 
contrario, generando grandes beneficios a sus países. 
Esta muy mala política empeoró aún más en 2016 cuando 
se intentó de dar trabajo a los obreros navales franceses 
y no a los nacionales, al propiciar la compra en Francia de 
cuatro Patrulleros de Alta Mar. 

Ver “Caso OPV”

Algunos países dudan si serían capaces de construir bu-
ques militares, pero muy pocos, dejan de abastecer a 
sus propias Prefecturas o Guardias Costeras, con reque-
rimientos muy inferiores a los de buques de guerra. Es 
por eso que estos barcos casi siempre los construyen los 
astilleros locales. Excepto en la Argentina. 
Aquí, la Prefectura nunca contrató ningún barco nuevo 
de mediana importancia. Pero si importó muchos, espe-
cialmente de Holanda, Alemania y España. Entre 1978 y 
1982, la Prefectura importó más de 36 unidades, de las 
cuales el 100% podrían haberse construido aquí.

Como en el caso antedicho de la Armada, en 2016, la di-
rigencias del Ministerio de Seguridad y de la Prefectura 
Naval Argentina han avanzado para empeorar aún más 
esta política de estado de empobrecimiento nacional, 
con la decisión de quitar el trabajo a los argentinos para 
dárselo, en este caso, a los israelíes, importando cuatro 
embarcaciones a precios, que supuestamente, duplica-
rían el de mercado.

Ver “Caso Patrulleras fluviales”

Status Quo: Siempre es más fácil continuar algo que está en marcha. El sistema 
ya está planteado así. El nuevo funcionario que llega al área correspondiente 
se encuentra con que hace veinticinco años que los barcos se importan 
usados. Es una herencia que recibe y que no considera que debe modificar 
ya que la industria naval “no es su responsabilidad”; su ministro no se lo pide, 
ni su presidente. Además este funcionario tiene otras urgencias que atender 
antes que ponerse a patear el tablero. Además le pesa la amenaza de que si se 
cambian estas reglas de juego a los armadores, “se puede caer el sistema”. El 
desempleo ya se generó, los astilleros ya se achicaron y muchos se adaptaron 
a sólo reparar barcos; el país se redujo. 

Recursos Financieros: Sostener este statu quo requiere recursos financieros 
para convencer, incentivar o torcer voluntades de los decisores e instalar 
el tema convenientemente en la opinión pública. Lamentablemente, la 
probabilidad o continuidad de estas políticas dañinas se mide principalmente 
en millones de dólares. Muy atrás están las mejores razones de bien común, de 
desarrollo, de empleo, de recaudación. 

El lobby para sostener algo tan obviamente malo es caro. Pero una clave 
del éxito de este sistema establecido es que en su génesis tiene la maliciosa 
virtud de autogenerar amplios recursos para su propio mantenimiento eterno. 
Veamos algunos ejemplos:
- Importar lanchas patrulleras fluviales al doble del precio (nacional o 
internacional) podría generar unos veinticinco millones de dólares, con los 
cuales se podrían financiar muchas explicaciones. 
- Más modestos pero efectivos serían un par de millones a obtenerse 
eventualmente por forzar unas licitaciones de buques de investigación 
supuestamente arregladas para un astillero externo. 
- Pero los mayores recursos se generarían por los ahorros de precio y de 
impuestos en la importación de embarcaciones fluviales y pesqueros usados 
en forma masiva y permanente. Aquí los recursos disponibles serían cientos de 
millones de dólares que harían maravillas puestos a incentivar la continuidad 
de este terrible sistema. 
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Caso Pesca

Caso INIDEP

Caso Hidrovía

Desde los setenta, pero muy especialmente a partir de 
los noventa, Argentina usó la riqueza pesquera nacional 
como moneda de cambio para negociar otras prioridades 
(financiamiento, política externa, etc.). Así, contrario 
a lo que hacia el resto del mundo, aquí se abrieron 
nuestras pesquerías a flotas externas que, obviamente, 
depredan nuestro mar y nuestra industria con sus 
buques importados usados. Alguien debía pagar el precio 
de tan alta presión pesquera: se eligieron los barcos 
construidos en el país para los que lamentablemente ya 
no “alcanzaron” los cupos pesqueros nacionales

De los 185 000 m3 de bodega de la flota pesquera (485 
barcos), el 85% fue importado de España, Japón, Corea 
y China. El 91% eran barcos viejos, con una edad media 
superior a los treinta y seis años. 
En veinticinco años, esta política de estado sólo nos 
permitió participar en un 13% de un mercado de 
1700MMusd de buques pesqueros, a pesar de tener 
capacidad para la totalidad. Al 2017, el fomento a la 
importación de buques pesqueros usados sigue vigente 
en las políticas implementadas por la Subsecretaría de 
Pesca de la Nación. 

Con financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Instituto de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP) encaró dos licitaciones para la compra 
de buques de investigación pesquera que se llevaron a 
cabo a fines de 2015 y principios de 2016. Se trataba de 
buques ideales para la industria nacional. 
Un astillero de Vigo, denunciado por corrupción en 
Panamá, fue el único oferente en un caso y el adjudicatario 
en ambos. 
El proceso licitatorio esta fuertemente sospechado de 
haber sido orientado desde el principio para que ganase 
este astillero español. 

Las denuncias indican que el pliego habría sido hecho “a 
medida” para lo que se contrató a un experto internacional 
que además insólitamente habría determinado que la 
industria argentina debía ser excluida del concurso. 
La investigación muestra que la consultora donde trabajó 
este “experto” es, casualmente, vecina al astillero ganador 
y que fue premiada con el contrato para la posterior 
supervisión de esta obra en Vigo. Además había tenido 
actuación similar en un caso de México, según indicaron 
en el INIDEP.

Del muy exitoso sistema de transporte fluvial del Rio 
Mississippi, se copió el de nuestra Hidrovía. Pero a 
diferencia del país del Norte, en que un pilar de su éxito 
es la construcción de las embarcaciones en sus propios 
astilleros, aquí se hizo exactamente lo contrario. 
El enorme beneficio del sistema de hidrovías, que en 
EE.UU. a través de la industria, se reparte entre gran 
parte del pueblo americano, acá se ha concentrado 
en un selecto grupo de armadores importadores y 
posiblemente,  funcionarios. 
A partir de los noventa, empieza un enorme desarrollo del 
sistema fluvial por empuje que requiere gran cantidad de 
barcazas y remolcadores, que nuestros astilleros podían 
construir sin inconveniente. Pero una política de estado 
nacional lo impidió, fomentando la importación libre de 
impuestos de miles de barcazas y remolcadores usados 
desde el Mississippi. 

Esto reactivó los astilleros americanos ya que el sistema 
encontró un mercado marginal (Argentina) donde enviar 
sus embarcaciones demasiado viejas para ser seguras, 
ecológicas y competitivas. 
Así las políticas equivocadas nos convirtieron en 
el basurero de la chatarra naval mundial en el que 
mendigan hace décadas argentinos despojados hasta de 
la oportunidad de competir. 
En estos veinticinco años, Argentina sólo pudo participar 
del 10% de un mercado de construcción naval valuado 
en 3500MMusd. Su capacidad industrial y competitiva 
le habría permitido acceder a más del 70%, pero los 
astilleros por más esfuerzo que hacen no pueden 
construir barcos usados y menos, libres de impuestos, 
como los que fomentan para importar los funcionarios 
del área de transporte desde hace un cuarto de siglo.
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Caso Enarsa

Caso Patrulleras

Caso OPV

Los Ministerios de Transporte y Energía organizaron una 
licitación para romper el corrupto servicio de remolque 
de los barcos gaseros de la estatal Enarsa que había 
manejado una empresa socia del sindicalista marítimo 
Caballo Suárez, con varios procesos penales. Como la  
empresa ganadora no tenia barcos, se asoció a Svitzer, 
la mayor armadora mundial de remolques, que tampoco 
habría tenido barcos disponibles aquí, como pedía la 
licitación. 
Finalmente, el Estado les permitió importar doce 
remolcadores muy viejos generando, desde todos 

los sectores, denuncias por varias razones: no haber 
cumplido el pliego, subfacturación en Aduana, haber 
trabajado sin autorización en Malvinas y generar un gran 
daño al sector industrial naval. 
El Estado activamente evitó que se diera trabajo a los 
astilleros constructores nacionales que hacen esos 
barcos a precios internacionales. 

En enero 2017, el Boletín Oficial informó que el 
Ministerio de Seguridad habría contratado en Israel, 
por 49MMusd, cuatro lanchas artilladas marítimas para 
usar en el patrullaje fluvial. Lo hizo en forma directa e 
inconveniente, sin aprovechar las mejores ofertas de la 
industria nacional. 
Los sectores afectados denuncian que la Argentina estaba 
pagando el doble que Nigeria por las mismas lanchas 
de Israel; que son pocas para tanta extensión; que son 
marítimas en vez de ser fluviales, con lo que se dañarán 
las costas por la estela; y que el excesivo armamento es 
un gran peligro para las poblaciones ribereñas.

 

Más y mejores patrulleras fluviales, diseñadas y 
construidas en el país, se podrían haber comprado con 
la misma inversión, generando trabajo , desarrollo y 
recaudación local. 

Hace más de veinte años que la Armada tiene en cartera la 
adquisición de una flotilla de OPV (Offshore Patrol Vessels) 
que es imprescindible para el patrullaje de nuestro 
mar continental, ejercer soberanía en la ampliada Zona 
Económica Exclusiva y combatir la enorme pesca ilegal. 
Finalmente en 2016, el Congreso aprobó la partida 
presupuestaria para esa muy necesaria adquisición, 
que los astilleros nacionales pueden construir en forma 
competitiva. Sin embargo, la Armada negoció en forma 
directa con un astillero francés para comprarle los 
cuatro patrulleros a un precio que sería muy superior 
al de mercado excluyendo a los astilleros constructores 
nacionales. 

Este astillero francés, socio de Oderbrecht, esta 
denunciado en varios países por el pago de comisiones 
indebidas, y es parte del capítulo naval del Lava Jato de 
Brasil. 
A diferencia de la Argentina, los países de la región, con 
menor experiencia industrial naval, hace tiempo que 
están construyendo sus propios OPV.
Por decisión presidencial, en septiembre de 2017, se 
suspendió esta compra directa para hacer una licitación 
pública internacional. 
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Más adelante se analiza el impacto individual de las políticas sectoriales en 
cada uno de los distintos casos presentados, y que afectan a la industria naval 
argentina.
Aquí se presenta el análisis consolidado de todos estos casos desde 1990 
hasta el presente y su continuidad en los años inmediatos afectados por las 
decisiones de hoy. 
En la Tabla de Pérdidas Obtenidas se ven los impactos en el empleo, la 
recaudación y las divisas externas para cada uno de los casos considerados: 
Pesca, Hidrovía, Inidep, Enarsa, Patrulleras y OPV. 
Los valores surgen del estudio detallado en cada caso. Para la proyección de 
impactos a partir de 2016, se adoptaron los siguientes criterios. Para Pesca, se 
proyecta el valor medio anual de la última década; para Hidrovía, los mismos 
del último lustro. 
A su vez, este análisis se separa por niveles de responsabilidad. Así, el 
subtotal de pérdidas acumuladas entre 1990 y 2015 se atribuye a las políticas 
sectoriales de las administraciones “Menem + Kirchner”, que fueron las 
responsables principales de los veinticinco años de ese período. A partir de 
2016, la responsabilidad se atribuye a la administración Macri. 
Dado que se trata de períodos de diferente duración, a fines comparativos, 
se presenta como parámetro homogéneo, el valor de “impacto de la pérdida 
anual”. Finalmente se obtiene el Gran Total para el período completo desde 
1990 en más. 
En los Gráficos de la página siguiente, se presenta por separado el análisis de 
cada uno de los parámetros investigados: Empleo, Recaudación y Divisas. 
Sobre el eje vertical de la izquierda, se miden las pérdidas anuales y, en el eje 
de la derecha, las acumuladas. 
Los colores de las columnas representan los distintos casos analizados y la 
línea continua de color violeta muestra la evolución de la pérdida acumulada. 
A partir de 2016, esa curva se divide en dos ramas: 
- la que representa la Continuidad del mismo tipo de políticas,
- la que representa el Cambio de políticas de estado, con una nueva tendencia 
de recuperación (y cambio de color de línea).

Estas enormes pérdidas de empleo y recursos no se deben a catástrofes 
naturales, guerras o calamidades inevitables, sino a planificadas políticas de 
estado que fueron mantenidas durante más de veintisiete años, a pesar de 
que desde el sector industrial se indicaron sus consecuencias en reiteradas 
ocasiones. Es importante entonces analizar el nivel de responsabilidad de cada 
administración presidencial por separado.

Administraciones “Menem + Kirchner” 
Las políticas sectoriales de este período dejaron las siguientes pérdidas: 
83 000 empleos, 800MMusd de recaudación y 1350MMusd en divisas. 
Este fue el resultado de sus decisiones respecto del rol que debía tener 
la industria naval nacional sólo en la provisión de barcos para la pesca y el 
transporte fluvial en la Hidrovía.
Los niveles de pérdidas acumuladas de estas administraciones se indican en 
cada caso como un dato de “daño histórico irreparable”. 
Los 83 000 empleos perdidos ya no se recuperan. Eso significa que hubo 3300 
familias que durante veinticinco años consecutivos fueron despojadas de 
un empleo digno para favorecer exageradamente a un puñado de brokers y 
empresarios pesqueros y del transporte fluvial. Los funcionarios responsables 
de estas políticas prefirieron que los barcos se importaran usados en vez de 
ser construidos por los argentinos. 
No conformes con eso, las administraciones “Menem + Kirchner” también 
despilfarraron 1350MMusd en divisas externas y dejaron de recaudar 800 
MMusd en recursos fiscales. Eso afectó a todos los argentinos, no sólo a los de 
la industria naval, porque esos recursos pudieron estar disponibles para hacer 
hospitales, escuelas, cloacas, caminos, etc. 

La Administración Macri 
En el caso de la administración Macri, a las malas políticas “heredadas” en Pesca 
e Hidrovía, se sumaron otras de “cosecha propia” (Inidep, Enarsa, Patrulleras 
y OPV) y por lo tanto de responsabilidad exclusiva de la nueva gestión. De 
continuarse estas políticas, las pérdidas atribuibles a esta administración 
terminarían siendo de 24 000 empleos, 234 MMusd en recaudación y 
541MMusd en divisas. Al comparar con parámetros homogéneos los impactos 
negativos de estas dos administraciones, vemos que los resultados serían aun 
peores en la administración Macri. De continuar así, arrojaría un resultado de 
4000 empleos adicionales perdidos anualmente, 39MMusd/año de recursos 
fiscales sin recaudar y 90MMusd de divisas desperdiciadas en cada año. Esto 
es, entre un 21% y un 67% peor que en la pésima era anterior. 
A diferencia de ¨Menem + Kirchner¨, Macri aún está a tiempo de cambiar las 
políticas que tanto mal nos han hecho. Por esa razón, sobre la derecha de la 
curva de impacto acumulado, se indica el “Rango Macri” , a diferencia de la 
indicación del “Nivel Menem+Kirchner” que ya no tiene remedio. 
El “Rango Macri en el Empleo Naval” es de 48 000. Eso quiere decir que, de 
continuarse las políticas heredades en Pesca e Hidrovía, y de confirmarse las 
políticas actuales respecto del Estado armador (Inidep, Enarsa, ARA, PNA), el 
nivel de empleo perdido pasaría de 83 000 a 107 000. Es decir, empeoraría aún 
más la herencia. 
Pero si tanto las políticas heredadas como las propias se cambiaran para 
beneficiar al país, ese nivel proyectado de pérdida acumulada se podría llegar 
a reducir de 83 000 a 59 000 empleos aproximadamente. 
La diferencia (o rango) entre ambos escenarios extremos finales (107 000 ó 
59 000) es el llamado “Rango Macri en el Empleo Naval” (48 000). Depende 
de Macri y su equipo si continúa igual, haciendo su propio aporte de 24000 
empleos perdidos al abrumador nivel de “Menem Kirchner”, o si cambia el 
rumbo, a favor de los argentinos, reduciendo este nivel. 
De modo similar el “Rango Macri en la Recaudación Naval” es de 468MMusd. 
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Dependiendo de su política sectorial se recaudarán aproximadamente 234MMusd y, finalmente, el “Rango Macri en las Divisas Navales” es de 1082MMusd. 
Dependiendo de sus decisiones, se desperdician alrededor de 541MMusd en importaciones innecesarias de buques que pueden hacerse aquí. 
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Pérdidas anuales
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La Pesca y la Hidrovía fueron los dos mercados de la industria naval nacional 
más afectados por las malas políticas sectoriales de las administraciones de 
Menem y Kirchner. Si bien la administración de Alfonsín ya había empezado a 
incrementar la importación de pesqueros usados, fue Menem quien lo llevó a 
niveles insospechados, y los Kirchner permitieron su destructiva continuidad. 
La importación masiva de barcos usados para la Hidrovía fue una de las obras 
maestras más destructivas del equipo de Menem, que en la administración 
Kirchner también se mantuvo casi sin mayores cambios.

En sus primeros dos años, la Administración Macri viene dando continuidad a 
las malas políticas heredadas respecto del rol de la industria naval en La Pesca 
y la Hidrovía, restándole credibilidad, en este sector, a la promesa de “Cambio” 
del nuevo gobierno a partir de fines de 2015. 
Pero lo más grave de esta nueva administración es el efecto negativo de las 
políticas propias del macrismo respecto de la industria naval. Y estas no fueron 
heredadas. Se trata de las nuevas y voluminosas compras del Estado armador 
orientadas, demasiado extrañamente, al exterior. 

Para cada una de las administraciones, se muestran gráficamente las pérdidas anuales promedio separadas por tipo (empleo, recaudación o divisas) y por fuente 
(Pesca, Hidrovía) en un caso y en el otro (Propia y Heredada).
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Si se continúan las políticas sectoriales heredadas y las propias de estos dos años, las pérdidas totales adicionales entre 2016 y 2021 se estiman en 24 029 
empleos, 541MMusd en divisas y 234MMusd en recaudación. 
Aquí se presentan gráficamente las fuentes de tales pérdidas proyectadas.

Pérdidas proyectadas (2016-2021)
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Valor industrial naval perdido
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Financiamiento

Barcazas, Remolcadores y Pesqueros - Armadores Privados

A continuación se indican los esquemas de financiamiento aplicables junto con otras medidas para 
que este Valor, en vez de perderse, se oriente al mercado nacional, generando empleo y recursos

En estos casos el financiamiento no es tan obvio como en los casos estatales ya que acá el tomador 
es un privado, y la embarcación a financiar es parte de un negocio con determinado nivel de riesgo 
comercial, que impacta en la certeza de cobranza. 
Por eso, en el mundo, el Estado participa, sin reemplazar el riesgo empresario, pero posibilitando 
que el sistema funcione en forma virtuosa. 
Es interesante considerar esquemas mixtos con varias partes y dinámicas diferentes según el caso: 

- Por un lado está el Armador privado, que aporta parte del capital, garantías parciales razonables y 
un proyecto de negocio sólido del que puede mostrar buen record empresario.

- El cliente final del armador, llamado Cargador, en el caso de fletes, que puede llegar a aportar 
algún grado mayor de certeza de demanda del servicio para el que se construye el barco 

- El Buque mismo como bien hipotecable, particularmente adecuado para la etapa de construcción.

- El Astillero constructor que en algunos casos puede financiar una pequeña parte inicial del proyecto 
con tal de tener continuidad y crecimiento. 

- Los Proveedores principales de Materiales y Equipos (sean grupos industriales navales externos o 
locales). En el caso de barcazas, podrían ser las Siderúrgicas, y en el de remolcadores y pesqueros, 
los fabricantes de sistemas de propulsión. 

- La Banca de Desarrollo (Bice, por ej.), entendiendo y atendiendo en forma particular el negocio 
naval y generando productos adecuados a cada mercado (Leasing, etc.).

- El Estado facilitando parcialmente los fondos o garantías, promoviendo que las partes se 
pongan de acuerdo, y llenando los vacíos necesarios para que funcione ágilmente un sistema de 
Financiamiento Naval. Hay muchos modelos exitosos en el mundo.

Estos esquemas tienen también una variante muy importante en la que el Estado cumple además 
un rol fundamental: el Financiamiento para la Exportación de buques. 

ADMINISTRACIONES “MENEM + KIRCHNER”

A causa de las malas políticas, el Valor Total 
Perdido para la industria de construcción na-
val entre 1990 y 2015, sólo considerando a la 
Pesca y la Hidrovía, es de 3583 MMUSD
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Financiamiento

ADMINISTRACIÓN MACRI

A causa de la continuidad de las malas políticas 
heredadas, más las propias generadas con 
voluminosas compras innecesariamente 
realizadas en el exterior, el Valor Perdido , 
hasta el 2021, sería de:  1241MMusd .

Patrulleras Fluviales y Oceanicas : PNA y ARA

Buques de Investigación Pesquera - INIDEP

Se indican los esquemas de financiamiento aplicables junto con otras medidas para que este Valor, 
en vez de perderse se oriente al mercado nacional, generando empleo y recursos.
A esas medidas de financiamiento para las compras del Estado, indicadas abajo, se suman las 
correspondientes a las compras del sector privado indicadas en la página anterior que se aplican 
de la misma forma para este período. Para ambas se requiere un Estado presente y muy atento.

En 2016 y 2017, el gobierno nacional ha indicado su decisión de comprar estos barcos en el exterior 
con un esquema “país a país”, pues eso le brindaría el necesario financiamiento blando. Para eso, 
el Estado compraría mucho más caro, desperdiciando divisas y sin generar trabajo ni recursos en 
el país. 

Para obtener el financiamiento blando, no es necesario comprar caro ni construir en el exterior. 
Se pueden obtener similares condiciones del 100% de financiamiento, negociando la compra del 
“paquete de equipos importados” a un grupo industrial naval externo que, con tal de asegurarse la 
venta de esa porción tan alta del valor de los buques, aportará el financiamiento blando y subsidiado 
de su país.

Este es el caso más sencillo desde lo financiero y, a la vez, el más lamentable. 
Por un lado el país se beneficia con un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para 
construir estos buques para el estado nacional. 
Pero por otro lado, en vez de aprovechar esa facilidad crediticia para beneficiar ampliamente a los 
argentinos, el INIDEP, según las amplias denuncias, habría orientado burdamente la licitación para 
que la “gane” un astillero español. Esto demuestra que no basta con resolver el financiamiento. 
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Las naciones, por lo general, reservan la construcción de pesqueros 
exclusivamente a sus astilleros nacionales cuando sus industrias han 
desarrollado la capacidad de construirlos en forma competitiva, como es el 
caso de la Argentina desde hace mucho tiempo.
El fundamento de esta política, es que la pesca es una actividad extractiva de 
recursos que pertenecen a todos los habitantes de un país. La construcción 
local permite que la explotación de este patrimonio común genere empleo, 
repartiendo esa riqueza en una mayor cantidad de habitantes, y se agregue 
valor nacional al recurso explotado. 
Sin embargo, los sucesivos gobiernos argentinos desde 1970, y muy 
especialmente desde 1990 hasta hoy, han tomado muy malas decisiones en 
la pesca, favoreciendo a terceros países, generando empleo y riqueza en el 
exterior y aumentando la desocupación y la pobreza en la Argentina. 
La política pesquera argentina es considerada una de las peores del mundo. 

Impacto de la Política del Estado de favorecer la importación de pesqueros 
usados  (1990-2015)
Se analizan algunos de los impactos negativos, que se detallan en las 
páginas siguientes. Para realizar las comparaciones del caso, se considera 
el valor “nuevo actual” de los buques importados durante veinticinco años, 
aplicándoseles los correspondientes porcentajes promedio de contenido local 
(75%) y de mano de obra nacional total (57%). 
Así se obtiene que esta política de estado generó la pérdida de: 
- 1488MMusd entre 1990 y 2015 de valor industrial naval.
- 32 611 empleos que se hubieran creado con la construcción local.
- 316MMusd de recursos fiscales por el diferencial entre el aporte de la 
industria nacional y la tasa cobrada a los importados. Esta última fue estimada 
en 5% sobre el valor nuevo, ya que el valor usado suele ser declarado a un 
valor insignificante y en muchos casos también se los liberó de este tributo. 
- el desperdicio de 1042MMusd en divisas giradas innecesariamente al exterior. 
Estos valores corresponden al total del período analizado (1990-2015) y su 
distribución aproximada es la siguiente: 
 1991-2000: 54%
 2001-2010: 40% 
 2011-2015: 6% 

Adaptación testimonial del autor

A finales de la década de los ochenta, fundé una empresa pesquera llamada Isla 
de los Estados. Instalada en Ushuaia, que operaba en el extremo sur del mar 
territorial en la captura, procesamiento y exportación de centolla. 
Diseñamos el buque basándonos en la tecnología de Alaska, donde yo había 
trabajado en la operación del king crab del Mar de Bering, y lo construimos 
en nuestro astillero SANYM uno de los principales constructores nacionales de 
barcos pesqueros. 
A pesar de que nadie pescaba centolla en la zona donde nosotros lo hacíamos, la 
Secretaría de Pesca de la Nación nos otorgaba Permisos de Pesca “provisorios”¨ 
que debíamos renovar periódicamente ante esa autoridad. Nos decían que 
era una represalia a las denuncias que nuestro astillero hacía de la evidente 
preferencia para otorgarles permisos a los pesqueros importados. 
Se había denunciado que el Secretario de Pesca de la Nación en esa época tenía 
una empresa fantasma con oficinas en Vigo desde la cual ¨negociaba¨ amplios 
permisos de pesca en Argentina para armadores extranjeros. 

Caso Pesca

Foto: Shutterstock

S4
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S4

Diciembre 2016

Los recursos pesqueros pertenecen a todos los argentinos, no son de los 
pescadores, ni de los armadores, ni del gobierno. 
Las únicas dos formas que existen para distribuir la renta pesquera entre 
todos o a la mayor cantidad de argentinos son:
a) mediante el pago de Impuestos,
b) mediante la actividad de las industrias directas e indirectas. 
El inciso a) no merece mayor explicación. El inciso b) implica que para que las 
riquezas de la pesca se distribuyan entre la mayor cantidad de argentinos, 
el Estado debe promover, por ejemplo, que las redes y cables que usan los 
buques sean fabricados en el país, lo mismo para las cajas, polietileno y 
otros insumos que utilizan las plantas elaboradoras; y también, que la mayor 
cantidad de buques pesqueros sean de construcción nacional. 

Esto último es de vital importancia porque la industria naval es una actividad 
de base y con un altísimo poder de multiplicación económica. Es decir que la 
construcción de buques pesqueros en astilleros locales es una de las formas 
más efectivas de distribuir la renta pesquera entre una gran parte de la 
población. 

El orígen de la Pesca argentina fue con buques construidos en el país. Pero 
los intereses de algunos armadores hicieron que las sucesivas autoridades 
facilitaran la importación de buques usados, ya sea mediante importación 
directa o acuerdos internacionales como, por ejemplo, el Acuerdo con la Unión 
Europea, Regímenes de charteo de barcos poteros, etc. 

Simultáneamente, se eliminaron las líneas de financiación, que son 
fundamentales para esta industria. Así muchos astilleros también fueron 
desapareciendo y los pocos que subsistieron tuvieron que financiar con 
fondos propios las construcciones y limitarse a atender a la flota costera, al 
pescador tradicional o a la pyme pesquera que no estaba en condiciones de ir 
al extranjero en busca de un buque. 

De este modo buena parte de la renta pesquera quedó en manos de astilleros 
extranjeros, brokers, y empresas pesqueras foráneas que aprovechaban para 
renovar sus flotas con buques nuevos enviándole los viejos a la Argentina. 

Para que exista un desarrollo definitivo de la industria naval se necesita una 
Política de Estado acertada, que incluya: 

 - Líneas de financiamiento específicas.
 - Ley de Marina Mercante e Industria Naval con el sector pesquero   
   incluido. 
 - La modificación de la ley de hipoteca naval .
- - Esquemas de protección contra la competencia desleal, y la   
   importación o charteo de artefactos usados.
 - Medidas que apoyen las mejoras en la competitividad. 

Domingo Contessi 

<
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Análisis de la flota de pesqueros

Estos gráficos muestran que si bien casi la mitad de los 485 pesqueros 
incorporados desde los años treinta se construyeron aquí, la realidad es que 
en términos de bodega se importó el 85 %. 

Los gobiernos nacionales favorecieron las importaciones de los buques 
mayores (en bodega, dimensión y potencia), con la excusa insostenible de la 
“limitada capacidad” de la industria nacional, mientras que en los astilleros 
argentinos se construían buques mucho más grandes y sofisticados. 
En definitiva, aun hoy se busca favorecer a las empresas del exterior que 
encuentran aquí una pesquería rica y desprotegida por un Estado desinteresado 
por los temas del mar. 

Si se autoriza la importación de pesqueros 
usados por ser más baratos, deberían 
también importarse camiones, tractores o 
autos del mismo modo.

Costaguta, 1967

…en el pasado se autorizó la importación de 
pesqueros con obligación de construcción 
nacional pero esto último no se cumplió 
porque ningún funcionario lo exigió.

Contessi, 1972
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En esta Tabla se ordena la información recopilada por Andrés 
Poiré y Enrique Godoy de la Cámara Marplatense de la Industria 
Naval.
Para los 485 casos de pesqueros superiores a 15 m de eslora, 
se incluye Nombre, Matricula, Armador, Eslora, Potencia, 
Volumen de Bodega, Tipo de Pesca, Arte de Pesca, Año y Lugar 
de Construcción y el Año de Incorporación. 

Se analizan las dos variables más significativas de una flota 
pesquera: cantidad de unidades y volumen de bodega. 

Se las clasifica según el tipo de embarcación en tres tipos: 

- Fresqueros de Rada, Ría y Costeros: tienen eslora media de 
16m y bodega media de sólo 64m3. Típicamente suelen salir por 
el día y venden su carga fresca al mercado del puerto. 

- Fresqueros de Altura: su eslora y bodega media es 35m y 
270m3 respectivamente. Mantienen su carga con hielo a bordo 
varios días para abastecer a las fábricas de elaboración. 

- Congeladores y Buques Factoría: con eslora y bodega media 
de 51m y 675m3, respectivamente, elaboran y congelan 
directamente en el buque. 

La otra clasificación presentada es por el origen de las 
construcciones: Nacional, Importado Nuevo e Importado Usado. 
Se observa la preponderancia de España y Japón, que apoyan la 
venta al exterior de sus pesqueros usados logrando acceder a 
otras pesquerías con menor inversión, generando órdenes de 
nuevos barcos en sus países, obteniendose así, empleo y una 
flota más eficiente. 

La enorme mayoría (91%) de 
los pesqueros importados eran 
usados y tenían unos 17 años 
de edad a su incorporación.
Actualmente ya superan los 36 
años. 

Mientras las construcciones nacionales debían erogar grandes cargas impositivas 
y tenían dificultades para obtener permisos de pesca, los buques importados, 
especialmente usados, entraban libres de impuestos y con amplios permisos 
de pesca. La única condición que se ponía en algunos casos era la “promesa” de 
construcción similar, en el país, dentro de un determinado plazo. 
El gran daño generado por estas políticas de estado, aún vigentes, se perfeccionaba 
luego pues prácticamente ninguna empresa cumplió con su obligación de 
construcción nacional y los funcionarios cómplices tampoco lo exigieron.
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Valor

Para este estudio, con los mismos parámetros técnico-económicos usados 
anteriormente, hemos realizado una valuación de los buques importados pero 
en su condición de nuevos. 

En la Tabla siguiente observamos que el Valor Total de los 485 buques 
pesqueros construidos en el país, o importados, es de 2241MMusd, con un 
promedio de 4,6MMusd/u. 
La construcción nacional aportó 471MMusd (21%); la importación de Usados, 
1652MMusd (74%); y la de Nuevos, 118MMusd (5%). 
El Valor unitario medio de los importados es de 7MMusd/u con una eslora 
máxima de 113m, mientras que en el caso de la construcción nacional el 
promedio es substancialmente menor (2MMusd/u) y la eslora máxima es de 
43 m (serie de pesqueros para Exporpesca, construidos por SANYM). 

El gráfico superior de la siguiente página muestra la evolución del Valor de la 
flota incorporada desde 1930 hasta el 2015. 

Empleo

Para analizar el Empleo, se toma el valor de 22 Empleos generados por cada 
millón de dólares de pesquero construido. 

Esto nos indica que la industria naval generó unos 10 374 empleos para 
construir los 235 pesqueros considerados en este análisis. 

Por su lado, la dañina política nacional de fomentar la importación masiva 
de pesqueros extranjeros, generó aproximadamente unos 39 000 empleos 
en España, Corea, China y otros países, lo cual es cuatro veces más que los 
generados en la Argentina. 

En el gráfico inferior de la siguiente página, observamos la evolución del 
empleo generado en Argentina y en el exterior, que equivale al perdido en 
nuestro país, culpa de malas políticas nacionales y peores controles por parte 
de los funcionarios a cargo de estos temas. 

 VALOR DE LOS BUQUES EMPLEO TOTAL GENERADO

Q L max (m) MMUSD MMUSD/U ARGENTINA EXTERIOR TOTAL

CONTESSI 121 37 199 1,64 4.378 4.378

SANYM 56 43 120 2,14 2.640 2.640

VANOLLI 38 34 61 1,61 1.342 1.342

OTROS 20 34 92 4,58 2.014 2.014

NACIONAL 235 43 21% 472 2,00 10.374 10.374

IMPO USADO 228 113 74% 1,652 7,25 36.352 36.352

IMPO NUEVO 22 74 5% 117 5,32 2.574 2.574

IMPORTACION 250 113 1,769 7,08 38.926 38.926

TOTAL 485 113 100% 2,241 4,62 10.374 38.926 49.300

21% 79%

No parece muy congruente que Argentina mantenga un bajo nivel en la pesca, 
mientras importantes flotas extranjeras, trabajan intensamente en sus aguas… 
Para los próximos cinco años, Argentina necesitará alrededor de 200 pesqueros 
de diferentes tipos. Tal plan puede perfectamente ser acometido sobre la base 
exclusiva de los astilleros nacionales.

INTAL-ALALC-BID, 1971

Se analizan a continuación los criterios de Valor Industrial y Empleo generado en la industria de construcción naval pesquera.
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Período 1990 - 2015

Concentrándonos en los últimos veinticinco años, vemos que en respuesta 
a las facilidades otorgadas por los gobiernos argentinos, se importaron 198 
buques pesqueros con 132 000m3 de bodega (72% del total existente).

El valor nuevo de esos buques importados es de 1488MMUsd, el 67% del total 
del valor (nuevo) de la flota pesquera argentina. 

La industria nacional estaba lista para construirlos competitivamente. 
Había capacidad de gradas disponible, know how, fuerza laboral capacitada, 
ingeniería y red de navalpartistas. Pero los funcionarios del área de pesca, de 
los sucesivos gobiernos, prefirieron que se importaran. 

Eso causó que se perdieran 1769 puestos de trabajo permanentes durante 
los años noventa, 1314 durante toda la década pasada, y 382 en los primeros 
cinco años de la década actual. No se pudo hacer peor. 
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Se importaron más de 150 pesqueros usados libres de 
impuesto (Dec.440/71), con la obligación de construir en el 
país un tonelaje acorde a lo importado. Sin embargo, nunca 
se cumplió, como tampoco lo cumplieron los que importaron 
buques mercantes (Dec. 52/70).

Ramilo, 1986

Desde 1971 ya han ingresado más de 300 pesqueros usados 
sin impuestos, con amplios permisos de pesca, que podrían 
haberse construido en el país.  Las construcciones nacionales, en 
cambio, sufren restricciones para los permisos de pesca, tienen 
gran carga impositiva y muy limitado acceso al financiamiento.

Suarez, 1993

Ramilo, 1986
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A partir de la década de los noventa, empieza a haber un gran desarrollo en 
el transporte fluvial por la Hidrovía Paraná-Paraguay. Particularmente, se 
incrementa la flota fluvial de empuje conformada por remolcadores y barcazas 
que arman formaciones de grandes dimensiones. 

Esta es la forma más competitiva, ecológica y segura para transportar cargas 
a granel en largas distancias y este gran crecimiento llega como consecuencia 
de dos impulsos: 
- El importante aumento de producciones de soja en el norte argentino y, 
sobre todo, en Paraguay, Bolivia y sudoeste de Brasil.
- El crecimiento más moderado, pero significativo, de las explotaciones de 
mineral de hierro en la zona cercana al rio Paraguay, en Bolivia y Brasil. 
Estas producciones de bajo valor por tonelada deben llegar a la zona de 
Rosario para su elaboración y/o embarque en grandes buques graneleros 
para la exportación. Su única forma de transporte competitivo es el sistema 
de navegación por empuje, cuyo modelo mundial por excelencia es el del río 
Mississippi en EE.UU. 
Justamente fueron empresas norteamericanas, asociadas con armadores 
locales, las primeras en instalarse en la Argentina a principios de los noventa 
para replicar aquí, sus muy exitosas operaciones fluviales. 

Y por cierto, se replicó todo, menos un punto. Desde hace más de cien años, 
para navegar los ríos de EE.UU., deben usarse embarcaciones construidas en 
ese país, sin excepción. Esto contribuye a distribuir entre el resto de la población 
el beneficio de contar con semejantes ríos navegables, y así le agregan valor 
nacional adicional a sus producciones primarias. 

Por el contrario, en nuestro país, se convenció a los funcionarios nacionales 
del área de Transporte de que, en vez de construir en el país, lo mejor era 
importar los barcos que desechaban en el norte. Esto generaría un beneficio 
mucho mayor y que no se tendría que repartir “entre tanta gente”. 

Caso Hidrovía

Esta ganancia extra, repartida entre tan pocos, financió este “modus operandi”, 
que terminó echando raíces para transformarse en una Política de Estado 
terriblemente perjudicial, que lleva más de veinticinco años de vigencia. 

Los entusiasmados funcionarios de Transporte, la presentaron inicialmente 
como sistema de “importación temporaria de buques usados”, también 
conocida como “charteo” (la realidad la rebautizó como “choreo”). Este régimen 
de excepción que debía durar sólo unos meses, se perpetuó por más de un 
cuarto de siglo. 

El sistema pronto se exportó a los países vecinos que supieron aprovecharlo 
aun mejor. Con sistemas de incentivo fiscal, Paraguay atrajo a casi todos los 
armadores fluviales que huyeron de la bandera argentina (con costos de 
tripulación e impositivos altísimos). Así en pocos años Paraguay pasó a tener 
la tercera flota fluvial mundial después de la de EE.UU. y China. 

Gracias a esta política nacional, nuestra hidrovía se convirtió en el basurero 
de la chatarra naval mundial en el que cirujean los argentinos sin trabajo 
decente. Un tiempo después, se sumaron también a este inmerecido escenario 
lamentable los muchos marinos mercantes fluviales nacionales. 
El “Caso Hidrovía” tuvo que ser bien planificado y financiado para sostenerse 
tanto tiempo haciendo tanto mal. 

Foto: Shutterstock

S2
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Impacto de la decisión del Gobierno de fomentar la importación 
y de impedir la construcción local de la flota de la Hidrovía.

Se analizan a continuación los impactos de las Políticas de Estado adoptadas a 
partir de 1990, en relación a la participación de la industria naval local. Algunos 
de los impactos fueron cualitativos:
- La pérdida de oportunidad de generar un paliativo a la industria naval justo en 
un momento en que desaparecía la demanda de otros mercados habituales.
- La emisión de un mensaje al sector marítimo internacional de que la Argentina 
se convertiría en el basurero de la chatarra naval del mundo, liderando a la 
región. 
- El desaliento a los astilleros nacionales, que se prepararon con inversiones 
para poder competir en costos y volúmenes en este mercado muy exigente. 
- La confusión en el mercado de capitales internacional que apostó inversiones 
en astilleros argentinos que al poco tiempo cerraron o redujeron su actividad a 
niveles muy bajos, ante la falta del mínimo interés gubernamental. 

Los impactos cuantitativos son: 
- Pérdida de 50 472 empleos que se hubieran generado localmente. 
- Pérdida de 476MMusd en recursos que hubiera aportado la industria. 
- Desperdicio de 310MMusd en divisas giradas innecesariamente al exterior. 

Finalmente, en el largo plazo, esta importación reduce la demanda regional 
futura de embarcaciones de este tipo que son propias de nuestra industria. 

¿Cómo se podría haber hecho mejor? 

Los gobiernos nacionales nunca atendieron los reclamos del sector industrial 
naval que: 
- diseñó las barcazas ideales para nuestra hidrovía, llamadas Paranax, de 
2500TPB con mucho mejor rendimiento que las tipo “Jumbo” de 1500TPB que 
se importaban masivamente del Mississippi, 
- invirtió para poder asegurar los volúmenes, plazos, calidades y costos 
necesarios para competir con el mercado internacional; 
- formó los recursos humanos de operarios, técnicos y profesionales para 
poder afrontar la demanda esperable;
- se asoció estratégicamente con los más importantes grupos industriales 
navales fluviales del mundo para obtener tecnología y financiamiento;
- solicitó limitar la importación de usados y generar esquemas de financiación 
naval, como en todos los países desarrollados, para que los armadores fluviales 
prefieran comprar en la industria local. 

A pesar de estar ampliamente comprobados los pésimos resultados de esta 
política, el gobierno ha seguido diciendo que gracias a la importación masiva 
de buques usados se logró bajar el costo del flete y desarrollar la marina 
mercante. Ambas son falsedades. 
Por un lado la marina mercante nacional prácticamente desapareció por falta 
de competitividad (muy altos costos laborales e impositivos). Por el otro, el 
problema del costo del flete nunca podría ser causada por una industria naval 
competitiva. 
El problema del transporte fluvial tiene que ver con las ineficiencias de 
infraestructura inadecuada (dragado, balizamiento, puertos, etc.) y los 
esquemas salariales, impositivos y operativos del transporte y los puertos. 
Con sólo mirar el modelo Mississippi del que copiamos “casi” todo, es ridículo 
seguir sosteniendo que la base de la competitividad pasa por usar buques 
viejos, inseguros y dañinos al ambiente, que fueron construidos hace años en 
otro país. En el Norte se construyen masivamente barcazas y remolcadores 
nuevos que reemplazan los “demasiado viejos para ser competitivos”, los que 
se exportan como chatarra al basurero naval del mundo.

CASO HIDROVIA IMPORTAC. IND. NAVAL
REGIONAL NACIONAL

PRECIO TOTAL (MMusd) -     #

CONTENIDO LOCAL 0% 0%
% MANO DE OBRA LOCAL 0% 0%

IMPACTO EMPLEO ARGENTINO
MMUSD 0 0
USD/HH 13

HH 0

EMPLEOS TOTALES 0 0
EMPLEOS X 10 AÑOS (1991-2000) 0

EMPLEOS X 10 AÑOS  (2001-2010) 0
EMPLEOS X 5 AÑOS  (2011-2015) 0

IMPACTO EN RECAUDACION 0 0
P/ IMPO BUQUE 0

15% P/ IMPO EQUIPOS 0

30% S/CONTENIDO LOCAL 0

IMPACTO PERDIDA DE DIVISAS 0 0
Se toma 30% del valor por el mix c/otras banderas
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Stock de la flota de empuje

La Tabla muestra las características del Stock de la Flota de Empuje en cuatro 
momentos significativos del período analizado entre 1990 y 2015. 

Esta información se confeccionó con datos de varias fuentes, pudiendo 
destacarse entre otros, los siguientes: 
- ALADI 1990. Estudio de Prefactibilidad de Aumento o Mejora de la Oferta del 
Transporte Fluvial de la Hidrovía. 
- BdeCom 1999. Diagnóstico del Transporte Internacional y su Infraestructura 
en América del Sur - Cuenca del Plata- DITIAS - FONPLATA.
- INTAl-IIRSA 2005. Eje Hidrovía Paraguay-Paraná.
- BID- FONMIN 2010. Estudio del Sistema de Transporte Fluvial de Granos y 
Productos Procesados por la Hidrovía.
- Proyecciones de Cargas en la Hidrovía 2016, 4ª. Jornadas Internacionales 
Puerto de Rosario. 

Para las Barcazas Graneleras, Barcazas Tanque y Remolcadores de empuje se 
indica la cantidad de unidades, su capacidad (TPB o HP según el caso) y el Valor 
de la flota, estimado a precios actuales de embarcaciones nuevas. 
La adopción de este último criterio responde a la necesidad de usar un 
parámetro común a los otros casos analizados ya que el objetivo final es el 
análisis del impacto en la industria naval que, obviamente, sólo puede construir 
buques nuevos y a valores actuales. 

1990 2000 2010 2015
FLOTA DE EMPUJE

BARCAZAS GRANEL          (U) 205 991 2,300 2,700

(TPB) 250,000 1,278,390 3,082,000 3,700,000

440 USD/TPB MMusd 110 562 1,356 1,628

TPB/U 1,220 1,290 1,340 1,370

BARCAZAS TANQUE         (U) 37 40 150 247

                            (TPB) 36,000 56,000 262,500 474,000

950 USD/TPB MMusd 34 53 249 450

TPB/U 973 1,400 1,750 1,919

REMOLCADOR                  (U) 47 109 301 380

                    (HP) 68,000 220,000 752,500 1,102,000

1500 USD/HP MMusd 102 330 1,129 1,653

HP/U 1,447 2,018 2,500 2,900

ANALISIS INCREMENTAL 1991-2000 2001-2010 2011-2015
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BZA TANQUE BZA GRANEL

Ya se ha hecho industria del país la construcción de 
buques a vapor, de hierro… Habrán bien pronto de 
crear la arquitectura naval, al menos para el servicio 
de los ríos…

Sarmiento, 1873
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Análisis incremental de la flota de empuje

La siguiente Tabla presenta un Análisis Incremental de la Flota de Empuje cuyo 
stock se presentó anteriormente. 
Para los tres períodos de estudio (1991-2000, 2001-2010 y 2011-2015) se 
analiza la flota incorporada de cada uno de los tres tipos de embarcaciones 
consideradas. 
Así se llega a una estimación del Valor “nuevo” incrementado para cada tipo de 
flota, en cada uno de estos períodos. Luego se aplica en forma porcentual la 
real participación de la industria argentina sobre cada una de esas demandas. 
Finalmente, se estima la Pérdida de Participación de Argentina; lo que está 
basado en que durante este período, la industria naval argentina tuvo una 
capacidad de oferta competitiva para estas construcciones del orden del 70% 
del total regional. 

Esto quiere decir que si se hubiese podido competir libremente con mercados 
externos equivalentes (buques nuevos), los astilleros argentinos hubiesen 
obtenido aproximadamente el 70% de las órdenes. Pero sólo obtuvieron el 
10%. 
Por eso, el 60% (2095MMusd) restante se considera que es la pérdida de 
mercado causado por malas políticas sectoriales entre 1990 y el 2015.
Se obtiene también que esa pérdida de mercado se distribuye de este modo: 
un 22% en el primer período, un 54% entre 2001 y 2010; y un 24% a partir de 
2011. Adicionalmente se analizan los Contenidos Nacionales de cada una de 
esas construcciones y la participación porcentual de la Mano de Obra. 

RESUMEN DE PARTICIPACION INDUSTRIAL NAVAL NACIONAL

TOTAL en MMusd TOTAL 1991-00 2001-10 2011-15

344 38 115 191

2,095 452 1,137 507

1,046 210 537 299

Total 3,485 699 1,789 997

PERDIDA TOTAL en % 100% 22% 54% 24%

85% Cont Local 1.777

63% Mano de Ob. 1.312 Crec : 140 MMusd/año
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BARCAZAS GRANELERAS

 Aumento de unidades 786 1,309 400

Aumento de Tonelaje (TPB) 1,028,390 1,803,610 618,000

Aumento de MMusd 452 794 272

Participación Argentina 5% 5% 35%

Perdida de Participación 65% 65% 35%

Perdida en MMusd 905 294 516 95

99% Contenido Local 896

75% Mano de Obra 679

Distribucion 100% 32% 57% 11%

BARCAZAS TANQUE

Aumento de Unidades 3 110 97

Aumento de Tonelaje (TPB) 20,000 206,500 211,500

Aumento de MMusd 19 196 201

Participación Argentina 0% 10% 40%

Perdida de Participación 70% 60% 30%

Perdida en MMusd 191 13 118 60

95% Cont Local 182

70% Mano de Ob. 134

Distribucion 100% 7% 62% 32%

REMOLCADORES

Aumento de Unidades 62 192 79

Aumento de Potencia (HP) 152,000 532,500 349,500

Aumento de MMusd 228 799 524

Participación Argentina 7% 7% 3%

Perdida de Participación 63% 63% 67%

Perdida en MMusd 999 145 503 351

70% Cont Local 699

50% Mano de Ob. 500

Distribucion 100% 14% 50% 35%
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La Argentina sufre asimetrías con Paraguay, desde las 
diferencias tributarias, hasta los salarios y cantidad 
de tripulantes : Mientras un remolcador argentino 
lleva 15 tripulantes, uno paraguayo lleva 8.
Santa Fe podría duplicar su producción naval fluvial 
si no existieran estas asimetrías.

Alvarez, 2013
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Evolución del perfil de las barcazas 

El crecimiento de la producción y, en consecuencia, la demanda de transporte, 
produjeron la necesidad de mayor capacidad en el transporte, lo que hizo que 
los armadores se hayan decidido por el aumento de la capacidad de carga de 
las unidades. Esto se ha hecho a través de un plan de “transformación“ de las 
barcazas originales, que están siendo ensanchadas y alargadas. 
Al analizar la evolución de las dimensiones de las barcazas con el correr de 
los años hasta la actualidad se puede observar que el único parámetro de las 
barcazas que prácticamente no ha cambiado es el calado, siendo las esloras 
y mangas variables dependiendo de cada diseñador y de las posibilidades de 
incorporación en los convoyes. 
El calado, en definitiva, se ha mantenido de acuerdo a la disponibilidad del curso 
de agua de la Hidrovía, con un valor máximo definido por la reglamentación de 
borde libre que puede alcanzar 3,2 m reales. 
Las barcazas con dimensiones de 80 x 16 x 4m son usadas en el transporte de 
petróleo y derivados. 
Es práctica común operar los convoyes con calados parciales en aguas medias 
y bajas, aprovechando el máximo de la vía navegable en beneficio del menor 
costo operacional de transporte. 

Tamaño de la flota y cantidad por banderas 

La flota operando en la Hidrovía Paraguay– Paraná ascendía, según datos de 
diciembre 2007, a 2473 unidades con un TRB de 1 179 410 ton. 
La flota paraguaya lidera el ranking de la Hidrovía Paraguay–Paraná con más 
de 1800 unidades de todo tipo, pero se considera que hay en total cerca de 
1500 unidades operativas, con casi 900 000 ton de TRB. Los puntos claves 
positivos en estos desarrollos son los incentivos fiscales y el clima laboral. Por 
otro lado, el punto débil de esta bandera es la falta de personal calificado. 
El elenco de la bandera argentina ha sufrido una merma muy significativa en la 
última década por la falta de incorporaciones. Las razones, básicamente, son 
de orden laboral y de falta de incentivos a la inversión. 
La flota de Bolivia, a diciembre 2008, presenta un poco más de 100 unidades. 
Esta bandera, debido a algunos factores coyunturales, se ha reducido en los 
últimos tres años. No obstante, de acuerdo a opiniones del mercado, es posible 
que se registren futuras incorporaciones significativas, fundamentalmente en 
caso de concretarse algunos proyectos de transporte de minerales de origen 
boliviano. 
La flota brasileña presenta un perfil cuantitativo similar a la boliviana, con 123 
unidades. En base a la información obtenida, las limitaciones para el aumento 
de la flota se basan en el alto costo de incorporación (comparado con países 
como Paraguay y Bolivia con importantes incentivos) y en una alta escasez de 
personal calificado para la navegación fluvial. 
Uruguay, por el momento, prácticamente no posee participación en el tráfico 
de la Hidrovía Paraguay–Paraná. Su principal actividad en materia fluvial está 
concentrada en una operación fluvial – marítima con hidrocarburos y, muy 
recientemente, con el inicio del transporte de celulosa en el río Uruguay. Su 
flota asciende a 14 unidades, con 8180t de TRB. 

Contexto fluvial
Como información de contexto se presenta a continuación información 
extractada del “Estudio del Sistema de Transporte Fluvial de Granos y Productos 
Procesados en la Hidrovía Paraguay – Paraná - CSI, julio de 2010”.

Trenes de barcazas 

En esta región de América del Sur, la navegación de empuje surgió, en especial 
en la Argentina, en la década de los años cuarenta, prácticamente en forma 
simultánea con la aparición en los Estados Unidos. 
Se sabe que el transporte de hidrovías es atractivo para grandes volúmenes 
a grandes distancias. Por lo tanto, aumentar el porte de la embarcación, es 
determinante para obtener ganancias adecuadas al servicio. 
La flexibilidad del convoy de empuje se constituye en un importante factor 
de ventaja de este sistema con relación al de buques convencionales. Está 
formado por un tren de barcazas amarradas solidariamente al empujador, 
atrás del conjunto, y maniobra como si fuera una embarcación única, con la 
ventaja de que, según la mejor conveniencia, el empujador está libre para 
unirse a otro tren de barcazas optimizando el uso de la parte costosa del 
sistema, representada por los equipamientos de propulsión, navegación y 
auxiliares, todos concentrados en el empujador. 
Las barcazas, a su vez, cuya misión es la estiba de la carga, no son afectadas 
por necesidades de lastre que encarecen el sistema, creándose una perfecta 
división de misiones que suman eficiencia al convoy de empuje. 
Básicamente la herramienta “barcaza” ha sufrido modificaciones y un 
desarrollo que en el correr de los años ha ido creciendo en tamaño a expensas 
de mantener fijo el calado que es el parámetro que no ha podido cambiarse.
Los países signatarios del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía 
Paraguay–Paraná, han realizado inversiones en muchos trabajos de 
diagnóstico, análisis y proyectos de dragado para aumentar la profundidad del 
río y mejorar el calado de las embarcaciones, pero no se han logrado realizar 
obras en conjunto que permitan aumentarlo, en los pasos más difíciles, 
limitándolo a no más de 3,0m, con seguridad. 
De esta manera se ha ido evolucionando en la incorporación de barcazas de 
diferentes orígenes. 
En un principio, en la década de los setenta, se comenzó incorporando 
embarcaciones provenientes de flotas del río Mississippi, que tenían un 
calado máximo de 3,0m con 1000t de capacidad de carga. Posteriormente, se 
incorporaron barcazas del mismo tipo, pero ya con una capacidad de carga 
de 1500t, en un proceso que llegó hasta fines de los noventa. A partir de esta 
época, se comienzan a incorporar también barcazas construidas en la región.
Paraguay incursionó fuertemente en la provisión de barcazas. 
Por su parte, la Argentina, a pesar de poseer buenas instalaciones de 
construcción naval, no ha podido mantener un plan de construcción de 
barcazas que le diera continuidad a su oferta. 
Uruguay, que podría haber sido también un actor importante, no ha podido 
desarrollar una industria de construcción naval. 
Por su particular situación, la Hidrovía Paraguay–Paraná presenta grandes 
posibilidades que han producido un crecimiento notable de todo el sistema 
de transporte fluvial y de la logística relacionada. El tráfico de cargas en la 
ruta fluvial llegó a niveles que, en los últimos años, antes de la actual crisis, 
alcanzaron entre 12 a 14 millones de toneladas, de las cuales unos 7 millones 
de toneladas corresponden a los granos y sus derivados. 
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En 1997, HALTER MARINE GROUP, el principal constructor americano de 
remolcadores de empuje, basado en el estado de Mississippi, se asoció con 
SANYM donde invirtió en tecnología y capital de trabajo para la construcción 
de empujadores de última generación para apoyar el inicio de las operaciones 
en la Hidrovía de su cliente americano, Crowley Marine Services. 

En 1999, TRINITY MARINE GROUP, de Dallas, el mayor constructor mundial 
de barcazas, seleccionó a SANYM tras un casting de astilleros del Mercosur, 
en cuya organización participó la firma local Tradefin. Con los socios de 
SANYM, se formó Trinity Argentina que fue el instrumento para vehiculizar 
las inversiones productivas del exterior. 
Inicialmente se incorporaron nuevos equipos, sistemas y métodos de trabajo 
que permitieron aumentar considerablemente la productividad del astillero 
y su output de barcazas graneleras, llegando a producir una unidad de 2500t 
por semana, de una serie de más de 24 unidades contratadas. Fue en esta 
operación, que el diseño de SANYM de la barcaza Paranax de 2500tpb se 
introdujo al mercado por primera vez pasando desde entonces a ser el nuevo 
estándar de la hidrovía por su performance muy superior a las de 1500tpb 
importadas de EE.UU.
El promisorio mercado y la creciente productividad de SANYM, convenció a 
Trinity de embarcarse en un ambicioso proyecto de expansión del astillero 
para convertirlo en la más moderna fábrica de barcazas del Mercosur, que 
generaría más de 600 nuevos empleos directos en Avellaneda. 

Este proyecto de inversión requería la aprobación del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, pues parte del astillero estaba instalado en 
antiguos baldíos fiscales concesionados hacía muchos años. Increíblemente, 
el gobierno rechazó la inversión y además desalojó el astillero, pues quería 
darle esas tierras a un amigo político que además planeaba expandir la playa 
de contenedores vecina. Ante esta agresión, sumada a la continuidad de 
políticas “pro importación de barcazas usadas”, Trinity decidió retirarse de 
la Argentina. 
El autor recuerda un cometario que circuló entre los directivos americanos 
en su última reunión en Dallas:

Por la insólita política industrial naval de la Argentina, Trinity retira 
sus inversiones productivas y se concentra en la construcción de 
barcazas en EE.UU. , que reemplazarán las más obsoletas del río 
Mississippi, que irán al mercado chatarra de la Hidrovía Paraná-
Paraguay. El gobierno de la Argentina prefiere que se genere 
trabajo en EE.UU. en vez de hacerlo en Argentina donde tienen 
calidad y costos competitivos. Nunca vivimos algo semejante en 
ningún otro país del mundo.

En el 2009, el grupo financiero internacional Sothern Cross realizó una 
inversión muy importante en PUNTA ALVEAR, el más moderno astillero de 
barcazas de la región, que si bien trabajó unos pocos años a buen ritmo, en 
los últimos tiempos bajó a un nivel mínimo de operación. 

. 

Inversiones extranjeras en astilleros fluviales

S2
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En noviembre de 2015, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP), hoy dependiente del Ministerio de Agroindustria de la 
Nación, realizó la apertura de una licitación por la construcción de un buque 
de investigación pesquera que adjudicó al único oferente, Astilleros Armon de 
Vigo, España. 
En marzo de 2016, el INIDEP recibió las ofertas de tres astilleros (dos nacionales) 
por un segundo buque de investigación más pequeño y lo adjudicó también al 
mismo astillero español, a pesar de la denuncia de que una oferta argentina 
habría sido más conveniente.

El “Caso INIDEP” ¨resulta importante de analizar por varias razones:
- Se trata de un caso que, a pesar del cambio de gobierno, mantuvo constante 
un mismo esquema de manejo éticamente cuestionable y decididamente 
inconveniente para el país. 
- Se trata de una compra del Estado Argentino, financiada por un ente 
“Interamericano”, pero denunciado de un inocultable sesgo hacia un astillero 
español, evitando toda posibilidad de participación real a la industria 
“interamericana”. 

A lo largo de este capítulo se irán analizando los distintos aspectos de este 
caso. Más que por los montos totales involucrados, importa por el modus 
operandi que debe ser puesto a la luz, para evitar su exitosa repetición en el 
futuro. 

Adaptación testimonial del autor

Les pregunté sobre el caso a colegas de empresas españolas de sistemas 
navales con presencia en el país. 
R.E.P: ¿Te enteraste del escándalo de los buques de Inidep?
R: Esto viene de lejos. En nuestra casa matriz en España, escuche del tema en el 
2014. Un año antes que salieran los pliegos.

R.E.P: ¡Un año antes! ¿Y qué decía tu empresa en España?
R: Les propuse empezar a hablar con los astilleros argentinos para ofrecerles 
nuestros servicios y cotizar para la licitación.
 
R.E.P: ¿Pudiste avanzar?
R: No, mis jefes españoles me dijeron que no perdiera el tiempo. Ellos ya habían 
cerrado el negocio allá porque todo estaba armado, desde el principio, para que 
los barcos se construyeran en Vigo. 

Impacto de la decisión del Gobierno de comprar en España, 
excluyendo a la industria nacional

Además de las denuncias por la licitación en sí, la importación de los buques 
de investigación pesquera para el servicio del INIDEP tiene sus consecuencias. 
Algunas son inmediatas, como el mensaje al sector industrial naval internacional 
de que la Argentina seguirá siendo un país con las más inconvenientes formas 
de contratación por parte del Estado. 
Otras consecuencias negativas a mediano plazo, son: 
- Pérdida de 575 empleos que hubiese generado la construcción local.
- Pérdida de 9MMusd de recursos fiscales que aportaría la industria local. 
- El desperdicio de 23MMusd en divisas giradas innecesariamente al exterior. 
Finalmente, a largo plazo, la importación de estos buques de investigación 
tienen un efecto de reducción de la demanda futura pues por muchos años 
más no se requerirán embarcaciones de este tipo.

SUBSECRETARIA DE PESCA
Y ACUICULTURA

Caso INIDEP

Foto: Shutterstock

S13
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Biopsia de un pescado podrido

Se planificó con anterioridad 
Ya desde 2014, se habría empezado a armar cuidadosamente la arquitectura 
de este caso. 
Se necesita tiempo para que un astillero desarrolle el proyecto que más le 
convenga y así pueda cumplir los plazos imposibles exigidos en la licitación, 
dando además la letra exacta al riguroso pliego técnico a licitar. Esta es una 
práctica usada para desalentar a otros competidores, que al ver los plazos tan 
cortos exigidos, ya saben que se trata de una licitación que “tiene dueño”. 

“Hay que eliminar a los argentinos”
Las condiciones para desalentar a otros oferentes del exterior no suelen ser 
suficientes para alejar a los astilleros locales que por cercanía, nacionalidad y 
urgencia de dar trabajo a su gente, harán lo imposible por poder competir. Por 
eso, para eliminar a los argentinos, se necesitaban crear barreras más altas, 
imposibles de superar, que asegurasen el éxito del astillero español. Para 
estos casos, se suele recurrir a la siempre ambigua y subjetiva descalificación 
por “falta de experiencia o conocimiento técnico”. Pero esta maniobra 
requiere la participación necesaria de un “experto internacional de trayectoria 
intachable y evidente equidad” que firme un dictamen técnico irrefutable y, 
sobre todo, conveniente. Ese informe debe servir de futuro salvavidas para los 
funcionarios que lógicamente serán denunciados. Podrán así, respaldarse en 
su desconocimiento técnico cubierto por el riguroso y conveniente informe del 
experto cuidadosamente elegido. 

Se evitó que haya real competencia
La denuncia indica que el INIDEP no buscó una competencia real de ofertas. 
Con la necesidad de trabajo en los astilleros de este tipo de buques, deberían 
haberse recibido al menos media docena de ofertas internacionales. No 
sería creíble que se haya invitado realmente a otros y que nadie en todo el 
mundo haya tenido interés en presentarse, cuando el financiamiento estaba 
asegurado vía el muy respetado BID. 

Al barco supuestamente lo diseñó un equipo sin experiencia profesional
La dirección del Inidep felicitó a su Comisión Técnica interna de biólogos, 
oceanógrafos, técnico acústicos y bachilleres secundarios por el excelente 
diseño del barco más moderno, complejo y caro del instituto. 
Para el diseño naval, el INIDEP no habría dado participación a ningún 

profesional de la ingeniería naval, únicos habilitados y con formación para la 
compleja tarea profesional de proyectar buques. 
Esto daría a pensar que en realidad el buque lo diseñó el astillero español que 
ya sabía que ganaría la licitación. 

El experto imparcial, en realidad no sería ni tan “imparcial” ni tan 
“experto”
De las mismas declaraciones del Inidep y de la página web de la consultora 
experta, surgen algunas dudas de la imparcialidad de este buen vecino de 
Vigo. La denuncia indica que la redacción del pliego se orientó a beneficiar 
groseramente al astillero español, y el informe se dedicó a descalificar 
la capacidad de los argentinos. La participación del experto está llena de 
casualidades:
- Según INIDEP, hizo el mismo asesoramiento en México y también resultó 
ganador el astillero Armon, de Vigo. 
- Su oficina consultora, donde trabajó por años, se ubica a pocas cuadras del 
astillero Armon, de Vigo. 
- La consultora recibió a posteriori, y casualmente, un cuantioso contrato 
para la inspección de la obra del buque en cuestión a realizarse en el astillero 
Armon, de Vigo 
- El resultado del informe para descalificar a la Argentina, no tiene asidero 
técnico y demuestra un desconocimiento absoluto de la industria naval 
argentina que, por ejemplo, construyó buques de investigación pesquera para 
exportación, financiados, justamente, por el BID. 

Los barcos nos van a salir mucho más caros de lo que deberían
Por un lado, hay denuncias de grandes sobreprecios respecto de valores de 
mercado y, además, hay que sumar otros que se podrían haber evitado con la 
compra en el país. Tal es el caso de los viajes y viáticos de amplias comisiones 
de funcionarios del INIDEP en España durante los meses de construcción en 
Vigo. 

La Justicia de Panamá investiga una denuncia de corrupción similar 
En forma similar a lo denunciado aquí, y a lo admitido por el INIDEP respecto 
del sugestivo caso en México, se avanza en una investigación por cohecho 
entre Armon y la Administración del Canal de Panamá (A.C.P.). 

Si tiene aroma, textura, color y forma de pescado podrido, lo más posible es 
que lo sea. 
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Info INIDEP, 15 diciembre 2015 
En primer lugar, se recordó que en el segundo semestre de 2014, el BID 
otorgó un crédito de 40 millones de dólares, de los cuales 33 millones se 
destinarían para el diseño y construcción de dos buques de investigación 
pesquera y oceanográfica: uno de 52m de eslora y otro costero de 25m. 
A principio de año se designó a la Comisión (Técnica) con el asesoramiento 
de Juan Luis Sánchez Pastrana (España). 
A su fin, el director del INIDEP, Dr. Wöhler, agradeció a la Comisión por 
el “excelente trabajo realizado” y remarcó que “es la primera vez que 
diseñamos un barco como queremos y pensamos que debe ser. Los barcos 
que hemos tenido, llegaron ya conformados y nos tuvimos que adaptar a 
ellos. Así que esta es una doble responsabilidad”. 
Asimismo, destacó que el trabajo “no termina con el diseño. Hay que 
controlar todos los pasos de la construcción. Serán 18 meses para el 
armado del buque. Durante los últimos dos o tres meses viajará la 
tripulación –que será seleccionada e instruida a medida que se lleva 
adelante la construcción- para aprender el manejo del buque y llevar a 
cabo las pruebas de mar necesarias, antes de la puesta en funciones. Así 
que en dos años deberíamos tener el barco operativo”. 
http://info.inidep.edu.ar/2015/12/18/se-realizo-reunion-informativa-sobre-el-buque-de-
investigacion-pesquera-y-oceanografica-en-construccion-para-el-inidep/

Info INIDEP, 1-12-2015
En cuanto al buque de investigación que será construido en España, de 52m 
de eslora, el Dr. Wöhler explicó que uno de los motivos por los cuales en el 
llamado a licitación se atendió a una oferta extranjera, tuvo que ver con el 
requerimiento “de una alta insonorización del casco ...Resultó adjudicado 
a un astillero español con vasta experiencia en este tipo de tecnología 
que hoy no se encuentra en el país”. 
Consciente de algunas críticas recibidas por esta determinación, “y 
sobre todo porque no se había dado prioridad nacional en este llamado, 
la verdad es que lo analizamos mucho con los colegas y el grupo de 
investigadores para llegar a un diseño de buque que nos apetezca. Y la 
insonorización era un requisito planteado por todos, y en el país hoy no 
existe esa tecnología”, reiteró. 
“Debería estar listo a mediados de 2017. Luego se harán pruebas en el mar, 
lo cual demandará un mes, mes y medio más, porque así la garantía lo exige 
y luego la tripulación designada por el INIDEP, traerá el buque a Argentina. 
Además esa tripulación deberá estar un tiempo antes en Vigo para tener 
todo el entrenamiento necesario para las funciones de la embarcación” 
especificó el director del INIDEP. 

Dado que el financiamiento es del Banco Interamericano de Desarrollo. 
¿No debería haberse dado al menos difusión especial de esta licitación 
entre los países americanos y no haber orientado tan groseramente el 
concurso para que gane el astillero español como se denuncia? 

No figura en el Consejo Profesional de Ingeniería Naval ninguno de los 
miembros de la Comisión del Inidep que esté habilitado para diseñar 
barcos. ¿No lo habrán hecho los españoles de Armon, en realidad? 

Es enorme casualidad que la consultora donde el experto trabajó muchos 
años, justamente tenga su oficina a pocas cuadras del astillero que resultó 
ganador, con un pliego que parecía hecho “a medida” de su vecino. 
Es también notorio que esa misma consultora luego fuese contratada 
para la inspección de obra por parte del astillero beneficiado por la tan 
“experta opinión”. 
Es muy casual también que el mismo experto haya sido contratado para 
algo similar en México y el ganador fuese también su vecino astillero. 
Lo que resulta inaudito es que un organismo nacional (INIDEP) se haya 
valido de esta opinión “experta e imparcial” para descartar a todos los 
argentinos, facilitando el avance del astillero español. 

Es preocupante que para el diseño naval de semejante inversión pública 
de un buque tan caro, no se haya contratado a ningún profesional de 
la ingeniería naval argentina, únicos habilitados para este fín; pero 
seguramente habrían detectado las rarezas del informe del “experto 
internacional imparcial”.

La excusa para excluir a la industria nacional no tiene el menor asidero 
técnico. No sólo se han construido aquí muchos buques más sofisticados, 
sino que la muy simple tecnología de insonorización está disponible 
internacionalmente, sin dificultades. 

Esta innecesaria compra en el exterior nos obliga a los argentinos a 
despilfarrar un enorme presupuesto para que funcionarios y tripulantes 
del INIDEP vivan durante muchos meses en España. 

Se nos oprime el corazón de pena, nos embarga el desaliento 
y entristece el alma cuando nos enteramos por la prensa que 
trasladan importantes misiones oficiales al extranjero a negociar 
la compra de buques que pueden hacerse aquí. 
A menudo vemos al Estado armando licitaciones con cláusulas 
diseñadas para dejar fuera a los astilleros nacionales.

Carranza, 1963
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Inspección de la construcción de un buque oceanográfico / Research vessel supervision: Astur Marine se encuentra realizando, desde hace 
algunos meses, la inspección de la construcción de un buque oceanográfico para el INIDEP. Los trabajos se encuentran muy avanzados y recientemente 
se ha procedido a la flotadura del buque. http://www.asturmarine.com/noticias.html 

Astur Marine, empresa de Consultoría Naval está a sólo pocas cuadras de distancia del astillero Armon en Vigo. Juan Luis Sánchez Pastrana, directivo 
de Astur Marine por años fue casualmente el experto español contratado por el INIDEP para confeccionar el pliego y evaluar la capacidad de la industria 
naval argentina. Según las denuncias, fué en base a ese informe “técnico” que se habría decidido descartar a los argentinos lo que habría permitido 
adjudicarle al “único” oferente, Armon, casualmente vecino del experto descalificador. 

Armón contrató al hijo del jefe del Canal que le adjudicó un pedido de 140 millones - El Mundo, 9 de julio 2016.
Esta empresa española contrató como abogado de su nueva filial en Panamá a Jorge Alexander Quijano, hijo de Jorge Luis Quijano, presidente de la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que se ha convertido en un cliente colosal. La diputada Rodríguez acusó al hijo de Quijano de llevarse 13MMusd 
en el contrato de los remolcadores.

Quijano puede ser separado de la ACP - Critica, 29 de octubre 2016
La Procuraduría General de la Nación admitió una denuncia de corrupción en un contrato de compra de remolcadores y otro contrato con la misma 
empresa para adquirir lanchas. La ACP contrató para la compra de 14 remolcadores, Astilleros Armón, representada legalmente por Alexander Quijano, 
hijo del Presidente de ACP. Es un contrato de $158 millones. En esta misma línea, el pasado jueves, el sindicato presentó una ampliación de la denuncia, 
incluyendo nuevas pruebas sobre la compra de cinco lanchas también a Astilleros Armón, cada una por un costo de $2 158 000. 

Mar del Plata, 23 de Agosto de 2016

Señor Subsecretario de Pesca de la Nación
Don Tomas GERPE
 
Nos enteramos de la primer licitación, el mismo día de la apertura 
(02/09/2015), cuando se publicó la noticia en los medios locales. 
Ningún astillero de Argentina fue invitado a cotizar, ni tuvo acceso 
al pliego en tiempo y forma como para poder elevar una oferta. El 
justificativo para excluir a los argentinos fue suponer que no teníamos 
antecedentes, lo cual eleva aún más las sospechas de una licitación “a 
medida”. 
Otras instituciones y firmas también elevaron su queja, pero todas 
ellas fueron ignoradas por las anteriores autoridades, las cuales 
terminaron adjudicando el buque al único oferente (Astilleros Armón 
de Vigo) que propuso construirlo por el exorbitante valor de 27,7 
millones de dólares. Se llamó a licitación para un segundo barco con 
fecha marzo 2016. Entendíamos que al ser con nuevas autoridades 
nacionales se evitarían los manejos oscuros que eran habituales en la 
administración anterior en este tipo de procesos.

 El 03/03/2016 se procedió a realizar la apertura de ofertas. Al escuchar 
las otras propuestas nos fuimos de ese acto con la seguridad de tener 
la oferta económica más conveniente. 
El día 05/07/16 recibimos una nota del director del INIDEP, Otto 
Wholer, donde se nos comunica que nuevamente, la empresa Astillero 
Armón Vigo S.A. ha resultado adjudicada. Nunca logramos las mínimas 
aclaraciones solicitadas. 

Domingo Contessi, Apoderado 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015. 

A la Señora Subsecretaria de industria 
Lic. Stella Maris Escobar 

El día 14 de septiembre asistimos a una reunión con el director del 
INIDEP Dr. Otto Wohler, a efectos de interiorizarnos sobre los motivos 
por los cuales la licitación referida excluyó a profesionales y astilleros 
argentinos. De lo informado surge que el INIDEP se asesoró con 
un experto de origen español, y fue el mismo que había actuado 
como asesor de México en la compra de un buque de similares 
características, que (casualmente también) fuera adjudicado al mismo 
astillero español. No se explica cómo el gobierno argentino recurre 
a un profesional extranjero para efectuar una tarea de incumbencia 
exclusiva de un profesional argentino.
El experto en cuestión, habría determinado la imposibilidad de que 
el buque sea construido en nuestro país; la razón primaria aducida 
sería la falta de experiencia en el cumplimiento de normas de 
insonorización. Resulta inaudito que el gobierno argentino requiera 
de un extranjero una opinión sobre la industria local, sin recurrir a un 
profesional argentino, quien además de estar debidamente habilitado 
para la tarea, es esperable que tenga un conocimiento superior de la 
industria local. 
El extremo detalle observado en la redacción del pliego muestra, en 
nuestra opinión, una decidida preferencia previa a la oferta por quien 
cumple con tales requerimientos. 
El Dr. Wholer se excusó de comentar sobre este asunto alegando su 
falta de conocimiento técnico, y la responsabilidad del asesor español. 
Asimismo resulta claro que ciertos requerimientos del pliego 
difícilmente podrían ser encarados en plazo por quién no tuviese ya 
desarrollado el proyecto, situación ésta que marca una preferencia 
velada. 

Carlos María Brañas, Ingeniero Naval y Mecánico - Presidente AAIN 
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En 2016, entre el Ministerio de Energía, el de Transporte y ENARSA, la empresa 
estatal de Energía, se armó una licitación para el servicio de remolque de los 
buques gaseros. Esta habría sido una de las operaciones de mayor corrupción 
denunciada en el sector marítimo nacional durante la época kirchnerista, con 
la participación del sindicalista conocido como Caballo Suárez, quien enfrenta 
diversos procesos penales.

La licitación por este nuevo servicio se le adjudicó a un grupo empresario, 
pero que como no tenía barcos adecuados se asocia con SVITZER, la mayor 
armadora de remolques mundial, que tampoco tenía barcos en la zona como 
habría exigido la licitación. 

A estas denuncias, se suman otras, como que los buques habrían operado 
ilegalmente en Malvinas, lo cual también los inhibía, y que para importarlos, 
la valuación presentada en Aduana habría sido fraudulenta, sub facturando 
la compra, lo que está tipificado como contrabando calificado. Estas graves 
denuncias fueron admitidas en la Oficina Anticorrupción y en la Justicia, se 
suman al reclamo del sector industrial naval. Es que justamente este tipo 
de remolcadores que se están importando usados, con el auspicio de las 
autoridades nacionales, son los buques ideales a construir por la industria 
nacional. 

En el último año, dos astilleros privados entregaron cuatro remolcadores ASD 
de última generación a armadores nacionales que prefirieron construirlos en 
el país en vez de importarlos por la buena relación calidad-precio-plazo que 
obtienen aquí. 
Además un quinto remolcador de este tipo esta en ejecución por parte del 
Astillero Río Santiago. 

La Tormenta Perfecta
Los funcionarios de la Subsecretaria de Puertos nunca imaginaron que sus 
decisiones estarían generando semejante “tormenta perfecta” con todos los 
sectores nacionales, naturalmente en contra. 
Realmente es difícil imaginar un peor esquema de decisiones en temas 
públicos, agravado por el hecho de que, después de muchos meses, los 
funcionarios siguieron defendiendo lo indefendible, pensando que están todos  
equivocados, excepto ellos, argumentando que su único objetivo es bajar el 
costo logístico y que ésta sería la única manera de hacerlo; que la importación 
de usados hace que las ofertas de remolque sean más competitivas, y que eso 
es todo lo que importa. 
Continúan sin escuchar que puede haber otras formas mejores de hacer las 
cosas, alcanzando los objetivos buscados pero con una mirada más amplia y 
más abarcadora del resto de los intereses nacionales. 

Adaptación testimonial del autor

Dialogo con funcionarios del Área de Transportes de la Nación

R.E.P: ¿Por qué se incentiva la importación de remolcadores usados de SVITZER, 
cuando ellos suelen usar buques nuevos en estas operaciones en otro países? 
R: Este tema llegó de “arriba”. Sería un compromiso asumido con MAERSK-Svitzer 
para mostrar la llegada de inversiones extranjeras. 

R.E.P: Pero está mal y no le conviene al país. ¿Le explicaron eso al Ministro? 
R: A nosotros no nos parece mal. Si la importación de usados ayuda algo a bajar el 
costo logístico, lo preferimos. Esa es nuestra única preocupación, generar trabajo 
no es nuestro tema. Además, encontramos que habría una Norma que lo permite, 
así que no hacemos nada ilegal. 

R.E.P: Sí, pero es la misma norma que usó el antecesor de ustedes, el Secretario 
Jaime, para importar los trenes chatarra. ¿Se acuerdan? El terminó preso, y el país 
fundido. Que sea “legal” no significa que sea bueno. Y ustedes saben que no está 
bien. 

Caso Enarsa

Foto: Shutterstock
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Impacto de la decisión del Gobierno de fomentar la 
importación de los remolcadores usados para ENARSA 

Además de las denuncias por la licitación en sí, la promoción que hizo el 
gobierno para la importación de los remolcadores usados para el servicio a 
ENARSA tiene sus consecuencias. 
Algunas son inmediatas, como el mensaje al sector marítimo internacional de 
que la Argentina seguirá siendo el basurero de la chatarra naval del mundo; 
ahora además confirmado por el accionar directo del nuevo gobierno nacional. 
Otras consecuencias negativas a mediano plazo, son: 
- la pérdida de 1212 empleos que hubiese generado la construcción local;
- la pérdida de 3MMusd en recursos fiscales que hubiera aportado la industria,;
- el desperdicio de 34MMusd en divisas giradas innecesariamente al exterior. 

Finalmente, en el largo plazo, la importación de estos remolcadores tiene un 
efecto de reducción de la demanda regional futura de embarcaciones de este 
tipo que son propias de la industria local. 

¿Cómo se podría haber hecho mejor ? 

Siguen algunas sugerencias a los funcionarios, que nunca fueron tenidas en 
cuenta: 
- Al licitar, podrían darle puntajes mayores a las ofertas que incluyan buques de 
construcción nacional. Esto genera valor agregado nacional y no tiene efecto 
en el valor del flete dado que un remolcador nacional vale lo mismo que uno 
del exterior. 
- Al licitar, deberían diferenciar con puntajes mayores las ofertas que incluyan 
buques nuevos. Esto permite tener una flota más moderna, segura, ecológica  
y eficiente, como ocurre en las otras operaciones internacionales en que 
participa SVITZER. 
- Poner la opción de charteo temporario mientras se terminan de construir los 
buques para prestar un servicio definitivo. 
- Plantear políticas / contratos / licitaciones de más largo plazo, dando 
participación al resto de las sectores nacionales que así pueden beneficiarse 
agregando valor y generando empleo, sin impactar en el costo de la logística. 
- Aprender de otros casos similares en el mundo en que se premia (o exige) 
que el servicio se preste con buques nuevos, garantizando mayor eficiencia y 
seguridad. 
Respecto de este último punto es interesante analizar los aspectos de la 
estrategia corporativa de SVITZER, verdadera adjudicataria final de la licitación. 
En las páginas siguientes se presenta un resumen de varias publicaciones 
corporativas y de la prensa nacional e internacional, y se concluye que SVITZER 
no hubiese tenido problemas en construir buques nuevos ya que:
- Es el mayor jugador global en el este tipo de servicios. 
- Llega a la Argentina con un compromiso a largo plazo. 
- Compara su llegada a la Argentina con sus desembarcos en Angola y Australia, 
donde incorporó buques nuevos. 
- Ha mandado a construir más de un centenar de remolcadores nuevos en los 
últimos años para poder cumplir adecuadamente servicios similares al de la 
Argentina. 
- Sabe perfectamente que prestar el servicio con buques nuevos no los hace 
MENOS competitivos (como dicen nuestros funcionarios). Los hace MÁS 
competitivos. 

La industria naval argentina festeja la llegada de SVITZER al país, sobre todo 
porque ha demostrado ser uno de los mayores demandantes de buques 
nuevos en los astilleros. El problema no es con SVITZER, sino una vez más con  
los malos funcionarios nacionales.

IMPORTAC. IND. NAVAL
USADOS NACIONAL

VALOR TOTAL (MMusd) 70 70

CONTENIDO LOCAL 0% 70%
% MANO DE OBRA ARGENTINA 0% 45%

IMPACTO EMPLEO ARGENTINO
MMUSD 0 32
USD/HH 13

HH 2.423.077

EMPLEOS TOTALES 15 1.212
AÑO 1 606
AÑO 2 606

IMPACTO EN RECAUDACION 15 18
P/ IMPO BUQUE USADO

15% P/ IMPO EQUIPOS 3

30% S/CONTENIDO LOCAL 14.7

IMPACTO PERDIDA DE DIVISAS -55 -21
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Resulta llamativo que para reducir costos de remolque 
la variable de ajuste sea una vez mas la industria naval. 
Más sorprendente resulta por el hecho que los mismos 
remolcadores que se pretenden importar usados hoy se 
diseñan y construyen en país competitivamente.

Brañas, 2016
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Cronista.com., 28 de septiembre 2016

El Director Gerente de Svitzer para las Américas, firma perteneciente al 
Grupo Maersk, esboza la estrategia del desembarco en el mercado local. 
“Tras triunfar en la licitación convocada por ENARSA, llega a la Argentina 
Svitzer, compañía que pertenece al Grupo Maersk. La firma es líder 
mundial en este sector y uno de los mayores operadores en Las Américas. 
Los remolcadores que llegan son Azimuthal, comúnmente conocidos como 
ASD. Están equipados con dos potentes propulsores que les permiten 
girar hasta 360 grados. Pueden alcanzar todas las fuerzas direccionales de 
propulsión y son energéticamente eficientes. Tienen una edad promedio 
entre 10 y 12 años…”.
En diálogo con Transport & Cargo, Martin Helweg, director gerente de 
Svitzer para Las Américas, esbozó los principales lineamientos sobre su 
presencia en el país. 

-¿Qué expectativas tienen con su ingreso al mercado argentino? 
- Si bien la licitación que hemos ganado es por el plazo de un año, 
entramos en el mercado argentino con intención de quedarnos en el largo 
plazo porque creemos en el potencial de este país y del mercado en el 
que nos movemos; creemos que hay lugar para operadores globales, 
con la experiencia y la profesionalización que nosotros tenemos. Svitzer, 
compañía que pertenece al Grupo Maersk, es líder mundial en este sector 
y uno de los mayores operadores en Las Américas […].
En este caso particular, contamos con experiencia en proyectos de 
prestación de servicio de remolque al transporte de Gas Natural Licuado en 
países como Angola y Australia, donde tenemos excelentes antecedentes 
que nos ayudarán a garantizar que toda la logística local se realice sin fallas, 
retrasos o problemas. Esta experiencia acumulada la vamos a combinar 
aquí con el know-how de los argentinos. Vamos a contratar a más de 
100 personas, a las que vamos a dar formación y ofrecer entrenamiento 
altamente especializado e importantes oportunidades para su carrera 
profesional. 

https://www.cronista.com/transportycargo/Martin-Helweg-Llegamos-a-la-Argentina-para-
quedarnos-20160928-0018.html

La Nación , 27 de abril 2017

“Somos la empresa de remolcadores más grandes del mundo, con más 
de 4000 empleados y casi 500 remolcadores, con 180 años de trayectoria, 
fundada por la familia Svitzer. Fuimos creciendo, ingresando en nuevas 
áreas: Australia, Asia, Oriente Medio, Norteamérica, y ahora Sudamérica, 
con la Argentina”, dice Niederer, director general de Svitzer Américas”.

- El desembarco en la Argentina fue un poco accidentado. Hay una medida 
cautelar vigente, muchos hablan de una licitación polémica, ¿por qué cree 
que pasó eso? 
- Los obstáculos, los asuntos legales porque supuestamente la licitación no 
se hizo de modo correcto […]. A lo largo de la historia ingresamos a muchos 
países para empezar a operar. Ya ocurrió que nuestros competidores 
traten de evitar nuestro ingreso. Son las reglas de juego.
http://www.lanacion.com.ar/2017802-marc-niederer-nunca-un-remolcador-de-svitzer-opero-
en-las-malvinas

Svitzer Continues a Significant Newbuild Programme, 30 Jul 2008
Since taking over the Wijsmuller Group in 2001 and the acquisition of 
Adsteam in 2007, Danish owned Svitzer has introduced over 90 new vessels 
to its fleets around the world. In order to maintain its position as a true 
market leader in harbour and terminal towage, the company has a significant 
and ongoing construction programme for fleet renewals and to support 
new business. In 2007 alone 24 vessels were delivered, the majority for 
new projects. Also completed in 2007 were four 70 ton bollard pull Damen 
ASD Tug 2411 shiphandling tugs for Australia and the UK, four standby/
rescue vessels for ESVAGT, two patrol vessels for ARAMCO, and four 65 ton 
bollard pull ASD tug for various projects. The Svitzer programme for 2008 
has around 60 newbuildings on order at shipyards around the world. These 
include a large number of 65, 80 and 100 ton bollard pull ASD’s, an escort 
Voith, five more MSV’s and six standby/ rescue vessels for ESVAGT.  
http://www.maritimejournal.com/news101/tugs,-towing-andsalvage/svitzer_continue_a_
significant_newbuild_programme

Svitzer and Sanmar (Turkey)  have signed a contract for a newbuild 80 
tbp ASD escort tug 
Sanmar has already delivered total of 8 vessels to Svitzer since 2015. Two 
of the the six tugs of “Silver Bullet” project, have been delivered in 2017. 
These vessels are also of the Terminal class but with 70 tonne bollard 
pull. Remaining 4 will be delivered in 2 months time. A pair of 80 tonne 
bollard pull, 28m Sanmar Terminal ASDs (RAstar 2800E design) are almost 
completed for Svitzer at SANMAR Shipyard, Altınova to be delivered end 
April. These larger more powerful vessels are destined for the Ichthys LNG 
project, located about 220 kilometres offshore Western Australia. http://www.

seanews.com.tr/turkey-s-sanmar-to-build-80-tbp-asd-tug-for-svitzer/165147/

Svitzer, has ordered four ASD tugs to service the recently awarded 
TMSA, Port contract in the Kingdom of Morocco. May 2017 
http://worldmaritimenews.com/archives/220673/svitzer-starts-building-moroccan-fleet/

SVITZER, el mayor armador global de remolcadores, ordenó centenares de 
nuevas construcciones en estos últimos años para sus recientes contratos en 
Australia, África, Asia, Europa y las Américas. Pero para el contrato con ENAR-
SA, trajo barcos de doce años de antigüedad. 
A pesar de su capacidad financiera y compromiso a largo plazo, nadie en el 
gobierno incentivó a Svitzer para que considerara la conveniencia de buques 
nuevos ni su construcción local en plazos, calidad y precios internacionales. 



277

POLÍTICA

Enarsa y la licitación de los remolcadores de la discordia
La Nacion, 6 de septiembre 2016 

La licitación actual fue denunciada por un grupo de empresas y cámaras y 
gremios tanto ante Hugo Balboa, presidente de Enarsa, como ante Laura 
Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. El argumento de la industria 
naval no es para minimizar: si la Argentina tiene capacidad para construir 
algo, eso son remolcadores. 
http://www.lanacion.com.ar/1934872-enarsa-y-la-licitacion-de-remolcadores-de-la-discordia

Revés para los remolcadores de los gaseros operados por Maersk 
Ámbito.com, 13 de febrero 2017 

La justicia en lo contencioso administrativo dictó una medida cautelar que 
dispuso una orden de “restricción de salida de puerto” de los remolcadores. 
¿Por qué? La justicia exige que se acrediten si otras tres embarcaciones 
de Maersk, Traveller,Pacer y Rapier, (que asistieron a la plataforma de 
perforación petrolera Ocean Guardian en su operación de exploración 
en Islas Malvinas), contaron con la habilitación prevista por el artículo 2º 
de la ley 26.659, sancionada en 2011, que establece las condiciones para 
explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina. 
A esta altura, la propia Enarsa podría estar tomándose la cabeza cada 
vez que toma conciencia de la decisión de avanzar con la iniciativa de los 
remolcadores de Maersk.
http://www.ambito.com/872542-reves-para-los-remolcadores-de-los-gaseros-operados-por-
maersk

Astilleros locales critican al Gobierno la importación de buques 
Cronista, 15 de septiembre 2016 
“Es un despropósito traer remolcadores usados, cuando se podrían construir 
en astilleros locales, generando empleo capacitado y valor agregado en el 
país”, señaló Enrique Godoy, referente de la industria naval. “Es como si, 
para bajar los precios del transporte de pasajeros, empezamos a importar 
colectivos de segunda mano”, ilustró. 
“En todos los países que cuentan con industria naval, la navegación de 
cabotaje es atendida por buques construidos localmente”, destacó el 
empresario, miembro de la FINA. “Desde los astilleros, no pedimos una 
protección especial, pero sí competir en igualdad de condiciones. Una 
embarcación nueva no se hace en dos meses, como proponía el plazo de 
la licitación, ni cuesta lo mismo que una usada”. 
https://www.cronista.com/negocios/Astilleros-locales-critican-al-Gobierno-por-permitir-la-
importacion-de-buques-20160915-0041.html

El Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval 
(SAONSINRA) le reclamó al gobierno y al Parlamento “la inmediata suspensión 
de la importación”. Los trabajadores obreros navales se concentrarán a partir 
de las diez y marcharán hacia el Congreso en defensa del empleo. 
“La decisión de importar doce remolcadores usados ataca el empleo industrial 
nacional y provoca la pérdida de centenares de puestos de trabajo en la 
industria naval. Es una determinación injusta y desleal, ya que los astilleros 
y talleres propios de construcción de ese tipo de unidades son totalmente 
competitivos en tiempo, calidad y costo en comparación con unidades nuevas 
extranjeras. Pero no es posible competir con las usadas”, explicó el gremio. 
El sindicato aseguró que la industria naval construye remolcadores y ello es 
“una de las pocas alternativas de desarrollo, planificación y subsistencia.
El gremio sostuvo que la industria argentina generó “un fuerte compromiso 
entre empresarios, trabajadores y universidades para reconstruir su matriz 
productiva, exhibiendo total compromiso con el país y el empleo”. 
“La industria naval no reclama prebendas o subsidios sino condiciones de 
igualdad y lealtad en la competencia con las importaciones ante una situación 
de total inequidad”, concluyó 
http://www.infogremiales.com.ar/obreros-navales-denuncian-la-perdida-de-cientos-de-empleos-
por-las-importaciones/

12-09-2016 - Día de la Industria Naval Argentina - AAIN 
En el festejo del día de la Industria Naval Argentina, […] el señor Subsecretario 
de Puertos y Vías Navegables ofreció un discurso anodino. En él mencionó la 
reunión a la que nos acompañó, meses atrás, en el Ministerio de Industria. 
En aquella reunión se explicó la importancia de la derogación del decreto 
de Importación de Bienes de Capital usados, instrumento éste que sabemos 
lo dañino que ha resultado para nuestro sector, además de ser significativo 
por excluir únicamente botes de goma y a remo de ese tratamiento, como si 
signase de esa manera nuestro futuro. 
Es así que hoy, las autoridades alientan una solución al problema de las tarifas 
de remolque basada en el sacrificio de nuestra industria naval, importando 
indiscriminadamente remolcadores azimutales usados, sin la contrapartida 
de órdenes de compra en el país. 
Esta tecnología, como ustedes bien saben, ha sido desarrollada por nuestros 
astilleros con excelencia y en base a un gran esfuerzo de los empresarios y 
de sus ingenieros. 
Los que formamos parte del sector, profesionales, empresarios, trabajadores, 
académicos, hemos hecho los deberes. Trabajamos juntos, tenemos 
propuestas consensuadas, hemos dejado de lado nuestras diferencias como 
muy pocos sectores han podido hacer. Sólo falta que se sumen las autoridades. 
Señores funcionarios, agradecemos que nos reciban, pero necesitamos 
imperiosamente que nos escuchen y que actúen en consecuencia. 

Ing. C. M. Brañas 
Presidente - Asociación Argentina de Ingeniería Naval 

Uno de los cuatro remolcadores recién entrega-
dos por astilleros argentinos de caracteristicas 
similares a los de ENARSA.
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En enero de 2017, se publicó en el Boletín Oficial que el Ministerio de Seguridad 
de la Nación había comprado cuatro patrulleras fluviales a Israel por un valor 
de  USD 49 millones  para dotar a la Prefectura de elementos para la lucha 
contra el narcotráfico en el Paraná.

El “Caso Patrulleras” es preocupante por las siguientes razones: 

- Se mantiene una triste tradición marinera argentina: Prefectura nunca ha 
construido barcos en el país, a pesar de ser justamente el tipo de embarcaciones 
que con mayor competencia se pueden hacer localmente. 

- Las importaciones de barcos para Prefectura han sido inconvenientes.

- La prensa internacional indica que el precio que pagó la Argentina habría sido 
el doble del que pagó Nigeria.

- El diseño de la flota de patrulleras sería inadecuado pues: 
 - Son muy pocas para patrullar muchos kilómetros del rio Paraná. 
 - Su armamento exagerado pone en peligro a los ribereños. 
 - Son aptas para patrullaje marítimo, no fluvial, por lo que su estela   
                 dañara las costas del Paraná. 

- Los precios y plazos nacionales serían similares a los del exterior. 

- El equipamiento y tecnología está disponible para el uso de los astilleros 
nacionales, importando lo que no se fabrica localmente, como en todo el 
mundo.

 - El financiamiento del 100% a largo plazo se puede obtener con acuerdos 
puntuales con los países proveedores del equipamiento y tecnología a 
importarse. 

Impacto de la decisión del Gobierno de comprar en Israel, 
ignorando a la industria nacional 

Además de las denuncias por los precios exorbitantes, los inadecuados diseños 
de flota de patrullaje fluvial y los armamentos exagerados, la importación de 
las patrulleras fluviales para el servicio de la PNA tiene sus consecuencias. 

Algunas son inmediatas, como el mensaje al sector industrial naval internacional 
de que la Argentina seguirá siendo un país con formas inconvenientes en 
la contratación de barcos, ascendiendo posiciones en ese negativo podio 
mundial.

Otras consecuencias negativas a mediano plazo, son: 
- pérdida de 572 empleos que hubiera generado la construcción local;
- pérdida de 11MMusd en recursos fiscales por el aporte industrial;
- el desperdicio de 22MMusd en divisas giradas innecesariamente al exterior. 
Los impactos se calculan tomando como base el mismo presupuesto en 
ambos casos, aclarando que la industria local podría construir más cantidad 
de mejores patrulleras.

Finalmente, en el largo plazo, la importación de estas lanchas patrulleras 
tienen un efecto de reducción de la demanda futura pues por muchos años 
más, no se requerirán embarcaciones para este servicio. 

Caso Patrulleras

S12
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Esta nota pone de manifiesto varias diferencias preocupantes: 
- Nigeria habría pagado la mitad que la Argentina por las mismas 
lanchas. 
- Nigeria estipula que parte de sus patrulleras se harán en su país. 
- También Guinea Ecuatorial las importa. 
En los años ochenta, Argentina exportaba barcos al África. 
¿Estará en lo cierto el comentario del segundo lector? 

Objetan la compra de 4 lanchas artilladas a Israel
Clarín 5 de febrero 2017

La FINA pidió al Gobierno que revise la decisión de comprar a Israel 4 
lanchas artilladas por USD 49 millones porque con ese monto se podrían 
construir veinte en la Argentina.
En una nota enviada a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de 
Producción, Francisco Cabrera, les recordó que a principios del año pasado 
había iniciado conversaciones para equipar a la Prefectura con este tipo de 
embarcaciones. 
Pero el mes pasado, Bullrich realizó una visita a Israel y firmó un acuerdo de 
gobierno a gobierno para comprar las lanchas. 
La nota de la FINA objeta la compra de las lanchas Shaldag: La industria 
naval argentina está en condiciones de proveer las mismas lanchas con una 
marcada diferencia de precio, igual tecnología, calidad y tiempo de entrega, 
reactivando así los astilleros locales. 
La asociación empresaria también sostuvo que “resulta inapropiado 
y desmesurado” dotar a esas lanchas con cañones de 25mm que son 
considerados armamentos de guerra. Un experto en armas explicó que usar 
un cañón de 25 mm en los ríos Paraná y Uruguay contra narcotraficantes 
significa exponer a “un enorme riesgo y daños colaterales a las poblaciones 
ribereñas”. 
Otro problema es que se trata de solo 4 lanchas para controlar 3400 
kilómetros del sistema fluvial argentino. 
Otro especialista también objetó el precio. Para comparar, contó que Brasil 
compró lanchas artilladas PRF 40 blindadas a Colombia por “dos millones 
de dólares cada una”. 

https://www.clarin.com/politica/objetan-compra-lanchas-artilladas-israel_0_r1nP4QWOx.html

Nigerian Navy believed to be buyer of 3 Shaldag fast
patrol boats.

Israel Shipyards on July 17 said that it had agreed upon a deal for the sale of 
three Shaldag (Kingfisher) vessels for 80 million shekels (US$19 million). The 
Gold Bond Group, which owns 20% of the company, said it expected to make 
a profit of 16 million shekels (US$3.9 million) out of the deal. It was reported 
that the fast patrol boats would be delivered to an African country, which 
has already paid a deposit for them. This country is almost certainly Nigeria 
– its 2012 Defence Budget Proposal makes provision for three Shaldag Mk 
III fast patrol craft, according to Budget Office documents. It was recently 
approved the purchase of two new 1 800 t Offshore Patrol Vessels (OPVs) 
for the Nigerian Navy, which will use them mainly for maritime surveillance, 
patrol and response tasks. They will be delivered in around three years time 
and will be partly built in Nigeria. Elsewhere in Africa, Equatorial Guinea’s 
navy has also received Shaldag vessels, purchasing two Mk II models 
through Israel Military Industries (IMI) in 2004. 

Comentarios de lectores: 
Comentario 1: Hi! Do you have any data about Argentina getting 4 of these 
Shaldag class boats for 49 million US dollars? Is there any model in t his class 
worth 12.25 millions? 
Comentario 2: No, papi, nos rompieron el ocote de nuevo. Alguien se morfó 4 
lanchas en el camino.

http://www.defenceweb.co.za index.phpoption=com_
content&view=article&id=27264:nigerian-navy-believed-to-be-buyer-of-three-shaldag-fast-
patrol-boats&catid=108:maritime-security&Itemid=233

IMPORTAC. IND. NAVAL
USADOS NACIONAL

VALOR TOTAL (MMusd) 70 70

CONTENIDO LOCAL 0% 70%
% MANO DE OBRA ARGENTINA 0% 45%

IMPACTO EMPLEO ARGENTINO
MMUSD 0 32
USD/HH 13

HH 2.423.077

EMPLEOS TOTALES 15 1.212
AÑO 1 606
AÑO 2 606

IMPACTO EN RECAUDACION 15 18
P/ IMPO BUQUE USADO

15% P/ IMPO EQUIPOS 3

30% S/CONTENIDO LOCAL 14.7
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Desde principios de 2016, y con especial fuerza a partir del segundo semestre, 
empezó a instalarse el tema de la inminente compra directa en el exterior, por 
parte del Ministerio de Defensa, de cuatro OPV (Offshore Patrol Vessels) para 
la Armada. 

El “Caso OPV” es sumamente importante por las siguientes razones: 
- Los OPV son imprescindibles para cumplir con las responsabilidades en 
nuestra Zona Económica Exclusiva, ahora ampliada. 
- Hace cuarenta años que la Armada no contrata ningún buque de mediana 
importancia. 
- Hace más de veinte años que está en cartera este proyecto, que es la forma 
más efectiva de control de la pesca ilegal en el mar argentino. 
- Se calcula que el valor de la Pesca Ilegal de un año equivale a la inversión total 
en toda la flotilla de OPV. 
- En estos veinte años, la industria naval argentina ofreció a la Armada 
muchas veces el diseño y construcción de una flotilla de OPV con el 100% de 
financiamiento externo. 
- El OPV es un buque militar de estándar comercial que los astilleros nacionales 
pueden construir competitivamente, apalancado el resurgir industrial naval. 
- Prácticamente todos los países de la región ya han construido sus propias 
flotas de OPV con gran éxito, generando empleo, desarrollo tecnológico y 
ahorrando divisas. 
- Por primera vez, en el Presupuesto Nacional 2017 está incluida una partida 
presupuestaria para esta importante inversión. 

Pero hay un problema... 
En vez de trabajar para construirlos localmente como hacen el resto de los 
países de la región, el gobierno argentino intentó comprarlos en forma directa 
en el exterior, sin darle (solo) participación a los astilleros constructores 
nacionales. 
Además, últimamente, se habría estado negociando con un astillero extranjero 
que pide un precio excesivo y que además esta denunciado por corrupción 
(socio de Oderbrecht) en Brasil en una operación similar. 

¿Qué se hizo mal ? 

- El equipo de gobierno encargado de este “megaproyecto industrial naval” no 
tiene ninguna experiencia en el tema principal: la construcción naval. Esta es 
una de la razones de la tan mala negociación realizada. 

- Este gobierno salió a contratar la compra directa en astilleros del exterior sin 
darle ninguna chance ni participación a los astilleros constructores nacionales 
ni a los profesionales argentinos con gran experiencia. 

- Un sospechado astillero francés sería el único del exterior con el que se 
avanzó la negociación directa. Según la información oficial, habría cotizado 
308MMusd por hacer los cuatro barcos en Francia, y 440MMusd si tenía que 
darle una participación a Tandanor en el proyecto. 

- Estos precios serian entre un 30% y un 80% mayores que los del mercado 
internacional, y que los pagados por nuestros países vecinos. Además hay 
costos adicionales aún no cotizados (mayor potencia, mejores sistemas de 
control, gastos de inspecciones en el exterior y traslado de los barcos hasta 
Argentina). 

- Es ambigua la justificación del sobreprecio de 132MMusd por la participación 
de Tandanor, incluyendo temas controversiales como ser: 
 a) Transferencia Tecnológica.
 b) Herramental para dotar al astillero argentino.
 c) Extra-costo por envío de operarios argentinos a aprender en 
Francia, y de operarios franceses a trabajar en el montaje en Argentina. 
 d) Responsabilidad de DCNS de terminar dos unidades en un astillero 
sin experiencia en construcción naval. 

Caso OPV

S14
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S14

¿Cómo mejorarlo ? 

Se resumen los puntos sobresalientes del informe realizado por el autor al 
equipo asesor de Presidencia a principios de 2017: 
- No debería pagarse ningún extra-costo. Puede comprarse en el país con 
calidad, plazo y costo equivalente al valor internacional. 
- Deben incorporarse profesionales con experiencia al equipo del proyecto.
- Un esquema posible es que los haga un Consorcio (o UTE) entre astilleros 
nacionales más un grupo industrial naval del exterior que alquile parcialmente 
las instalaciones (subutilizadas por veinte años) del Astillero Storni (Ministerio 
de Defensa). 
- El 100% de financiamiento externo a largo plazo lo puede aportar el país de 
origen del grupo industrial naval externo a cambio de proveer los equipos y 
sistemas que se deban importar. 

Impacto de la decisión del Gobierno de comprar los OPV en el exterior, 
excluyendo a la industria de construcción naval nacional. 

Además de las denuncias por la inconveniente negociación exclusiva con un 
astillero francés, socio de Oderbrecht y acusado en el Lava Jato de Brasil, esta 
decisión gubernamental tiene graves consecuencias. 
Algunas son inmediatas, como ser: 
- La emisión de un mensaje al sector industrial naval internacional, y en 
particular al regional, de que la Argentina es el país más incapaz de toda la 
región para resolver adecuadamente este tema, a pesar de tener todos los 
recursos disponibles. 
- El riesgo de que las denuncias por estas malas prácticas del gobierno 
compliquen la posibilidad de concretar la adquisición de los OPV y comenzar 
una lucha efectiva contra la pesca ilegal lo antes posible. 

Otras consecuencias negativas a mediano plazo, serían: 
- pérdida de 2464 empleos que podría generar la construcción local, 
- pérdida de 27MMusd en recursos fiscales que aportaría la industria, 
- el desperdicio de 221MMusd en divisas giradas innecesariamente, 
- un sobrecosto para el Estado de 159MMusd.

Finalmente, a largo plazo, la importación de estos OPV tienen un efecto de 
reducción de la demanda futura pues, por muchos años más, no se requerirán 
embarcaciones para este servicio. 

Para entender el “Caso OPV”, en este capítulo se plantean algunos temas de 
contexto como el de la ZEE (Zona Económica Exclusiva) y la Pesca ilegal por un 
lado, y la forma en que los otros países de la región han resuelto sus propios 
“Casos OPV”. 
Luego, uno de los autores comparte su experiencia personal como consultor 
del equipo asesor de Presidencia en esta área. Sobre el final del capítulo se 
presentan artículos periodísticos nacionales y del exterior que hacen referencia 
al tema. 

Nota: Sobre el cierre de la edición, la Armada informó que, por orden 
presidencial, se estaría cancelando este proceso de compra directa tan 
irregular y se llamaría a una Licitación Pública Internacional. Un capítulo en la 
última parte del libro se refiere a este punto.

FRANCIA + IND. NAVAL
TANDANOR NACIONAL

VALOR TOTAL (MMusd) 440 308

CONTENIDO LOCAL 12% 46%
% MANO DE OBRA ARGENTINA 7% 30%

IMPACTO EMPLEO ARGENTINO
MMUSD 31 92
USD/HH 25 15

HH 1,232,000 6,160,000

EMPLEOS TOTALES 616 3,080
AÑO 1 770
AÑO 2 770
AÑO 3 308 770
AÑO 4 308 770

IMPACTO EN RECAUDACION 16 43
0% P/ IMPO BUQUE P/ESTADO 0

0% P/ IMPO EQUIPOS 0

30% S/CONTENIDO LOCAL 16 43

IMPACTO PERDIDA DE DIVISAS -387 -166

COSTO FINAL AL ESTADO 424 265

616

3,080

0

1,000

2,000

3,000

4,000

FRANCIA + TANDANOR INDUST. ARGENTINA

EMPLEOS

16
43

-387

-166

-400

-300

-200

-100

0

100

FRANCIA + TANDANOR

MMUSD

INDUST. ARGENTINA

RECAUDACION PERDIDA DIVISAS

2464

-221



282

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

ZEE y pesca ilegal

¿Para qué quiere Argentina una flota de OPV? 

Nuestro país tiene al menos dos misiones que cubrir con su flota de OPV. 

Por un lado, debe mantener una presencia efectiva en la Zona Económica Ex-
clusiva (ZEE) para poder ejercer una real soberanía del territorio marítimo. 
Esta responsabilidad, incumplida por nuestra Nación, se hace aún mayor a 
partir de haber obtenido en la ONU, la aprobación solicitada en 2009, de la 
ampliación de la Plataforma Continental. 

Por otro lado, de una vez por todas, debe empezar a tomarse alguna acción 
definitiva respecto del control de la Pesca ilegal que hace de nuestro país uno 
de lo más codiciados en el “club de los piratas” por la combinación ideal del 
binomio “Riqueza ictícola + Falta de Control”. Se estima que esta inacción del 
Estado significa una pérdida de 500MMusd anuales que los gobiernos siguen 
regalando de nuestro patrimonio, desde hace varias décadas, a pesqueros ile-
gales. Esta pérdida anual equivale a la inversión en toda una flota nueva de 
OPV. 
Nuestra Prefectura y Armada han “competido” durante años respecto del con-
trol de la pesca ilegal sin que ninguna de ellas haya logrado nada de impor-
tancia real, excepto algunas acciones aisladas ampliamente difundidas en la 
prensa, pero sin relación con la gravedad del problema. 

ZEE - Ampliación de Plataforma Continental 
La Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), órgano creado por 
la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CONVEMAR), apro-
bó el 11 de marzo de 2016, una presentación para extender el límite exterior 
de la Argentina mediante el incremento de su plataforma continental. 
La CONVEMAR asegura a todos los países un mínimo de 200 millas marinas 
de plataforma continental pero permite realizar presentaciones a los países 
que reclamen mayor superficie por considerar que su margen continental se 
prolonga naturalmente más allá de las 200 millas. 
La presentación argentina, ahora aprobada, fue realizada en 2009 como pro-
ducto un intenso trabajo científico y firme determinación política de distintos 
gobiernos durante más de doce años. 
La aprobación de esta presentación implica el reconocimiento de una superfi-
cie adicional de 1 782 500 km², que equivale a cerca del 48% del territorio ar-
gentino emergido. Como resultado, la plataforma continental argentina tiene 
ahora una superficie total de 6 581 000 km² (173% del territorio continental). 
Dentro de la superficie de la plataforma continental argentina, reconocida por 
la CLPC, quedan comprendidos los espacios marítimos circundantes a las Islas 
Malvinas, lo cual supone un nuevo argumento a favor de Argentina en torno de 
la disputa de la soberanía con el Reino Unido sobre ese archipiélago. 

Pesca Ilegal 
El mal manejo del recurso pesquero argentino ha sido una constante en todos 
los últimos gobiernos desde los años setenta, sin excepción. Hay tres factores 
que demuestran esta falta de interés y de valoración por parte de nuestros 
gobernantes: 
- Importación de Pesqueros Usados. Los Acuerdos de Pesca han favorecido la 
importación masiva de pesqueros con grandes ventajas de todo tipo respecto 
de los construidos en el país, destruyendo la industria naval pesquera. Este 
tema se trata en el capitulo “Caso Pesca”. 
- Descontrol de la Pesca ilegal. Todo indica que nunca hubo un interés real de 
evitar efectivamente la pesca ilegal. Es la única razón que explica que seamos 
el país peor equipado de la región para esta función esencial. Este es el tema 
específico de este capítulo.
 - Acuerdos de Pesca con Países Extranjeros. Han sido siempre excesivos, sin 
control adecuado y de dudosa conveniencia. De este tema habla el artículo de 
prensa que sigue. 

César Augusto Lerena, ex Secretario de Estado de la Argentina, explica que 
entre 2000 y 4000 buques chinos pescan calamares –algunos bajo licencia 
inglesa- en la “milla 201” al norte de las Islas Malvinas y también dentro de 
territorio argentino, ya que casi no hay controles. Estos calamares, según 
la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se consideran 
recursos pesqueros argentinos, ya que son capturados en la zona adyacente 
durante su migración desde territorio argentino. 
Los sucesivos gobiernos nos tienen acostumbrados a negociar en una 
debilidad extrema con las grandes potencias. El ex Canciller Caputo 
promovió los llamados “Acuerdo Marco” que permitían el ingreso de 18 
buques pesqueros al Atlántico Sur; sin embargo, entraron 200 buques 
mellizos rusos que pescaron libremente por la falta de todo control. 
Cavallo, con el apoyo de Felipe Solá, ratificó esos acuerdos y promovió otros 
con la Unión Europea que habrían de significar la mayor depredación de la 
historia. 
El 16 de noviembre de 2004, Néstor Kirchner firmó convenios que 
permitieron que embarcaciones extranjeras, en su gran mayoría asiáticas, 
pero también españolas, con o sin licencias británicas, pesquen aquí 
y extraigan todos los años un millón de toneladas, mientras Argentina 
desembarca sólo 800 mil toneladas/año. 
El 18 de enero de 2010, el Ministro de Agricultura Julián Domínguez firmó 
la Resolución 5/10 que autorizó a suscribir un “Acuerdo de Cooperación 
sobre Pesca” con el Ministerio de Agricultura de China. En base a ello, y 
a posteriores resoluciones de la Subsecretaría de Pesca, además de los 
cientos de barcos que pescan ilegalmente, veinte buques pesqueros chinos 
fueron autorizados a pescar en el mar argentino asociados a empresas 
pesqueras chinas radicadas en la Argentina; a condición de que procesen 
en tierra sólo el 10% de las capturas. 
http://seprin.info/2016/03/16/pesca-ilegal-cerca-de-4000-barcos-pesqueros-chinos-operan-en-
la-milla-201/



283

POLÍTICA

OPV regionales
Tomando como base la información publicada por Defense IQ “Offshore 
Patrol Vessels & Warships - Latin America, Market Overview” , en asociación 
con la Warships & OPV Conference Latam 2017, Viña del Mar, Chile, más otras 
fuentes consultadas, se presenta aquí un panorama del mercado mundial y 
regional de OPV (Offshore Patrol Vessels – Patrulleros de Alta Mar) a la fecha. 

El mercado de los OPV es el segmento de mayor crecimiento en el área 
militar mundial. Unos 36 países tienen 167 OPV en construcción, y 28 planean 
contratar otras 239 unidades. Las órdenes de compra aumentaron 23% en 
el último año. Actualmente 87 países tienen 839 OPV operando en el mundo 
entero. 

El tipo de OPV depende de cada armada, pero hay dos tipos básicos: 
a) Los de alta gama, que son realmente buques de guerra por su armamento, 
sistemas y estándar de construcción militar. 
b) Los más básicos, para misiones de menor intensidad, equipados con 
armamento más sencillo y construidos con estándar comercial. Estos últimos 
son los más numerosos y usados para roles múltiples como ser: protección de 
pesquerías, control de polución, lucha contra incendio, salvamento y rescate, 
operaciones humanitarias, lucha contra el tráfico ilegal de mercaderías, 
personas y narcóticos y para patrullaje de la Zona Económica Exclusiva. 
Además, en tiempos de guerra, pueden sumarse fácilmente a las operaciones 
militares. A este último tipo es al que nos referimos en este capítulo. 

Mercado Latinoamericano
En la Armadas y Prefecturas regionales, se les asigna cada vez más roles a los 
OPV, ya que son plataformas versátiles y soluciones económicas, características 
vitales en situaciones donde predominan las restricciones presupuestarias. 
Por esa razón este tipo de barco ya supera el 25% de las unidades en las flotas 
militares regionales. 
Algunos países como México, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú aumentan 
anualmente sus flotas de OPV construidos en sus propios astilleros, sin 
demasiada dependencia del financiamiento externo. 
Otros países menos desarrollados, o más dependientes del financiamiento, 
tienden a importar, generando grandes oportunidades a un puñado de 
astilleros militares extranjeros, principalmente estatales, de Oriente y Europa. 
También son oportunidades para algunos astilleros privados pero con 
sistemas subsidiados de financiamiento o garantía como Lursen de Alemania, 
vía el Hermes; o astilleros de Corea del Sur, como Daewo y STX, por ejemplo. 

Oferta regional 
Se presentan aquí algunos casos de astilleros oferentes en este mercado. 
Damen, un importante astillero holandés, fue en las últimas décadas el 
astillero con mayor presencia en el área del Caribe. Su éxito estaría basado 
en el relacionamiento con los clientes, bajo costo y rápida entrega de diseños 
estándar de OPV de hasta rango medio. 
STX, de Corea del Sur, ha tenido una considerable y rápida penetración en el 
mercado latinoamericano de los OPV de rango medio, como el caso de Perú 
y Colombia que fueron incentivados con la transferencia de corbetas que 
dejaron el servicio en la armada coreana. 
CSIC y otros astilleros de China están haciendo esfuerzos por entrar en el 
mercado latinoamericano. 
Cotecmar, el astillero estatal de Colombia es un caso particular ya que además 
del gran desarrollo como proveedor en su país empieza también a abastecer 
a otras armadas vecinas. 
DCNS y OCEA de Francia, NAVATIA de España, Lursen de Alemania y ENVC 
de Portugal, son también actores en este mercado intentando entrar en los 
países con menos desarrollo, tentándolos con “transferencias tecnológicas” y 
paquetes de financiamiento a largo plazo. 

Demanda regional
Se presenta un ajustado resumen de la situación de cada uno de los países de 
la región en relación a sus proyectos más concretos para el período 2008-2028. 

La Argentina, con una de las mayores industrias navales de Sudamérica 
fue iniciadora en la región del concepto de los OPV (SANYM, Proyecto PAM) 
a mediados de los noventa, obteniendo varias veces ofertas del 100% de 
financiamiento externo para su construcción nacional. En la administración 
Kirchner, la Armada compró el proyecto Fasmer OPV80 en medio de un 
escándalo que llegó a la Justicia, pagando una cifra millonaria por un proyecto 
que nunca usó. En 2016, la administración Macri se lanzó a la compra directa en 
el exterior de 4 OPV. Finalmente, se avanzó sólo con DCNS en una negociación 
de clara inconveniencia para el país. En septiembre de 2017, se canceló este 
proceso para lanzar una licitación internacional. En conclusión, después de 
más de veinte años, la Argentina sigue sin lograr hacer nada positivo respecto 
de su flota de OPV mientras la pesca ilegal continúa sin control efectivo y el 
resto de la región se desarrolla firmemente. 

Bahamas completó en 2016 la compra a Damen de 4 Spa4207 y 4 Spa3007.

Belice ya ordeno en México, 2 de 30 patrulleros Damen 3007 Sea Axe para el 
2020.

Brasil planea construir en sus astilleros 12 
NPa de 1800t y 46 unidades NPa de 500t 
para el año 2030. Estos últimos son la Clase 
Macae de 54m (CM400). INACE entregó 
dos unidades y hay cinco en contrato con 
EISA que se completarían para 2018. Los 
primeros 7 NPA 1800t estarían listos para 
el período 2020-2025. Mientras tanto, 
Brasil aprovechó la ocasión y adquirió en 
UK tres OPV clase Amazonas que eran para 
Trinidad & Tobago hasta que canceló la 
orden. 

Chile continúa con su plan de construcción 
local de seis OPV80 clase Pardo de los que 
ASMAR ya lleva entregados cuatro con 
mejoras sucesivas en diseño. 

Colombia ya recibió de su astillero 
COTECMAR tres de los seis OPV80. Los 
próximos tres OPV serán más grandes 
(93m, 2250t). Adicionalmente recibió dos 
Coastal Patrol Vessels (CPVs, 46m) de STX y 
construyó otros dos iguales en su astillero 
con paquetes de STX, de una serie de total 
de 14 unidades programadas. 

Cuba está a punto de lanzar su plan de OPV 
para reemplazar su antigua flota soviética. 
Los haría localmente en el astillero que 
Damen tiene en Santiago de Cuba. 

Ecuador tiene en construcción 2 Damen 
Spa5009 en Astinave y proyecta aumentar 
esta orden. Además su astillero de 
Guayaquil ya entregó 4 Damen Spa2606 
Habría negociaciones para 3 OPV mayores 
para entregas en 2025. 

Foto:Brian Burnell

Foto:Jhosimar-Murillo
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Guatemala está negociando con Colombia para comprar uno o más OPV90. 

Honduras recibió 2 Damen Spa4207 y contrató un OPV80 con Cotecmar. 

Jamaica sumó dos Damen Spa4207 en 2016.

México tiene la mayor flota de OPV (22u) de 
la región, construidos en sus astilleros desde 
1985, basados en el diseño español de su 
clase Uribe. Tiene en ejecución en su astillero 
Astimar dos tipos de OPV: doce unidades 
mayores de diseño propio (Clase OXACA) 
con 5 ya entregadas y una flota menor de 30 
unidades de diseño Damen Spa4207 (Clase 
Tenochtitlan) de las que Astimar1 ya entregó 
diez unidades.

Nicaragua evalúa la compra de 8 OPV y negocia con España y Rusia, siendo el 
último quien más chances tendría. 

Panamá negocia con Cotecmar de Colombia para la compra de un OPV. 

Paraguay estaría negociando una serie de patrulleras fluviales con Cotecmar y 
con Paramount de Sudáfrica. 

Perú recibió en 2016-2017, de su astillero SIMA Chimbote, las primeras 4 de 
una serie de 10 patrulleras clase Rio Cañete (PGCP-50) construidas con el 
apoyo de STX de Corea del Sur. Tienen 55m de eslora, 465t de desplazamiento 
y se basan en la clase Taeguk de Corea. Para el futuro, SIMA planea completar 
el diseño y construir 4 OPV mayores, de 82m, 1800T, 22+kn y hangar integrado 
para un helicóptero de 10t.

República Dominicana planea la incorporación de 2 a 4 unidades OPV. 

Suriname recibió 3 patrulleras del astillero francés OCEA de entre 32m(FPB98) 
y 24m(FPB72s) y planea nuevas adquisiciones próximamente. 

Trinidad & Tobago canceló una orden de 3 OPV que tenía en construcción en 
UK en 2010, y unos años después compró 4 Spa5009, 6 DI 1102 interceptors y 
un OPV chino de 80m y 1300t, convirtiéndose en la principal flota de patrulla 
del Caribe. 

Uruguay está negociando la adquisición o alquiler de 2 OPV de 85m. Los 
interesados activos serian CSIC, DCNS y Lursen. Además planea la construcción 
local de 2 OPV bajo licencia de la portuguesa ENVC, con diseño del Navio de 
Patulha Oceanica 2000.

Venezuela, en su astillero Dianca de Puerto 
Cabello, está terminando un cuarto OPV 
de la clase Avante 1400 construido con la 
española Navantia, planeando la entrega en 
2018. Además ya ha recibido 4 de un total 
de 6 Damen Spa4207, construidos en Dianca 
y Cuba, y tiene una orden de 6 Spa5009 en 
construcción en Vietnam (1 ya entregado). 
Otros 4 Spa2606 están siendo entregados por 
Dianca y Cuba. 

 

Base de datos OPV regionales

La Tabla de la página siguiente presenta los resultados del relevamiento de 
los datos principales de la nueva flota regional de 198 OPV detectados, con 
entregas entre 2008 y 2028. Los datos presentados son:
Clase: Al repetir varios buques iguales, la serie se nombra como el del primero. 
Tipo-Diseño- Constructor: Se indica diseño y el país del proyectista / constructor.
Plan-Construidos-Periodo: Se indica el Total a construir, la cantidad entregada 
a mediados de 2017 y el período planeado para la entrega total. 
Valor Unitario-Importado-Nacional: En millones de dólares, se indica el precio 
obtenido de diversas fuentes consultadas.
La Información Técnica principal disponible se indica en cada caso. 

Análisis por país 

La información general se presenta en forma simplificada en la Tabla de 
Resumen Regional. Allí se analizan los quince países considerados que totalizan 
198 OPV, con un desplazamiento total de 149 000t (755t/u).
El valor total de estas flotas de OPV es de 7346MMusd, que en el período 
considerado, significa una inversión anual regional de 367MMusd/año.
De esa inversión, a mediados de 2017, ya se había efectivizado el 32%, lo cual 
da cuenta de la importancia que tienen los OPV para la mayoría de los países 
de la región. 
Es muy alentador encontrar que sólo el 24% de la inversión de la flota regional 
de OPV se ha realizado en el exterior.
Que el 76% se realice en los propios países indica la creciente madurez de 
los gobiernos que ayudan a que sus industrias navales locales se desarrollen, 
generando empleo y cuidando las cuentas públicas. Esta alta participación de 
empresas nacionales indica que en muchos países de la región se entiende 
que la industria naval es una parte fundamental de los intereses marítimos, 
para cuya defensa construye los OPV. 

La Argentina es el único de los 15 países de la región que aún no ha hecho nada 
positivo, y lo planeado es poco e inconveniente. Su plan de máxima representa 
sólo el 2% de las unidades de la región y el 4,5% del desplazamiento total. 
Estos son valores muy bajos para el tamaño del aérea marítima argentina a 
patrullar. 
La información tabulada corresponde al caso de provisión de DCNS + Tandanor 
analizada en este caso. 

 

Foto:Frank Pikul/US Navy

Foto: Barracuda
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ARGENTINA BAHAMAS BELICE CHILE ECUADOR

GENERAL
Clase AMAZONAS AMAZONAS MACAE PARDO 20 DE JULIO P. ESPADA P. ESPADA

Tipo OPV87 3007-4207 3007 VIGILANTE OPV-80 OPV-80 CPV46 CPV46 2606-5009

Diseño Basico Francia Holanda Holanda UK UK Francia Alemania Alemania Corea Corea Holanda

Astillero DCNS DAMEN DAMEN BAE INACE-EISA ASMAR COTECMAR STX COTECMAR ASTINAVE

Constructor Francia UK Brasil Brasil Chile Colombia Corea Colombia Ecuador

Plan Total u 4 8 30 3 12 46 6 6 2 14 4 + 4

Construídos u 8 2 3 7 4 3 2 2 6

Período Total 2018-23 2014-16 2016-20 2012-13 2018-28 2015-28 2008-19 2012-20 2013-15 2014-28 2012-20

ECONOMICA
Valor Unitario MMusd/u 110 13 11 75 75 35 65 63 17 17 10.-20.

Importado MMusd 440 104 330 225

        Nacional MMusd 900 1610 390 378 34 238 120

TECNICA
Desplazamiento tons 1700 250 175 1800 1800 500 1728 1900 326 326 100-425

Eslora m 87 30 - 42 30 90 90 55.6 80.6 80.6 46 46 26-50

Manga m 13.6 7 7 13 13 9 13 13 7.1 7.1 6.-9.

Calado m 3.8 2.5 2.5 2.5 3.8 3.8 2.2 2.2 2.2

Velocidad Kn 20 22-32 22-32 25 25 21 22 21 19 19 25-35

Autonomía nm 7500 600 600 5500 5500 2500 8000 8000 2000 2000 1100

Autonomía dias 20 14 14 35 35 30 30 17 17

Tripulac + Pax 59 12.24. 11. 120 120 35 60 60 23 23 8.-26.

Helicoptero Y NO NO Y - NoH Y - NoH NO Y Y NO NO NO

BRASIL COLOMBIA

JAMAICA SURINAME URUGUAY VENEZUELA

GENERAL
Clase TENOCHTITLAN OXACA RIO CAÑETE GUAICAMACUTO

Tipo OPV-80 4207 4207 4207 OXACA PGCP50 FPB98-72 5009 CG60 NPO2000 AVANTE 5009 2606-4207

Diseño Basico Alemania Holanda Holanda Holanda Mejico Peru Corea Francia Holanda China Portugal España Holanda Holanda

Astillero COTECMAR DAMEN DAMEN ASTIMAR ASTIMAR SIMA SIMA ODEA DAMEN CSTC NAVAN+DIAN DAMEN DIAN+DAM

Constructor Colombia Mexico Mexico Peru Peru Francia China Uruguay Esp+ Venez Vietnam Venez+Cuba

Plan Total u 1 2 2 30 8+4 4 10 3 4 1 2 3+1 6 10

Construídos u 2 2 10 5 4 3 4 1 3 1 8

Período Total 2017-19 2015-16 2015-16 2012-22 2012-28 2020-28 2015-21 2013-16 2013-16 2014-15 2018-22 2008-17 2015-20 2015-20

ECONOMICA
Valor Unitario MMusd/u 63 15 15 15 65 70 18 8 20 40 55 65 20 9.-15.

        Importado MMusd 63 30 30 24 80 40 195 120 91

        Nacional MMusd 450 780 280 180 110 65 39

TECNICA
Desplazamiento tons 1900 239 239 239 1850 1800 500 100-175 425 1000 1600 1500 425 100-250

Eslora m 80.6 42.8 42.8 42.8 85 82 55 24-30 50 80 83 80 50 26-42

Manga m 13 7 7 7 11 12 8.5 6 9 11 13 11 9 7

Calado m 3.8 2.5 2.5 2.5 3.6 2.3 2.2 3.7 3.7 2.2 2

Velocidad Kn 21 30 30 30 21 22 22 30 30 20 20 22 30 25-35

Autonomía nm 8000 600 600 600 8500 3600 1100 5000 4000 1100 600

Autonomía dias 30 14 14 14 35 14

Tripulac + Pax 60 24 24 24 91 25 26 67 64 26 8.-24.

Helicoptero Y NO NO NO Y Y NO NO NO Y - NoH Y - NoH Y - NoH NO NO

HONDURAS MEJICO PERU TRINIDAD TOBAGO
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Por un lado están siempre las presiones de los países más desarrollados 
tratando de vender sus diseños y equipos y, si pueden, hasta los barcos 
completos, seduciendo a los gobiernos con atractivos esquemas financieros. 
Los oficiales de las Armadas son grandes influyentes también, orientando las 
decisiones políticas hacia un lado u otro según sus preferencias. 

Pero por su importancia estratégica y alta inversión, la decisión final suele 
recaer en la máxima autoridad presidencial, y a lo sumo en su grupo de 
asesores o ministros más cercanos. 

Estarán siempre las altas voces que pregonan la preferencia de la 
importación argumentando “simplicidad” de contratación, “seguridad” de 
plazos, “conveniencia” de financiamiento, “incapacidad” local, y las siempre 
ambiguas “razones de política internacional”. Lamentablemente, hay 
demasiados casos que comprueban que esas exageradas voces suelen 
esconder otros intereses. 

Por otro lado, en aquellos países que existe al menos una incipiente industria 
de construcción naval, los estadistas consideran aspectos tales como el 
impacto de la construcción local en el Empleo, la Recaudación, el Comercio 
Exterior, el Desarrollo Tecnológico, las industrias navalpartistas, etc. 
El escenario de la posibilidad real de construcción de los propios buques es 
tanto mejor para el desarrollo de una nación que ensombrecería cualquier 
intento de forzar una importación no imprescindible. A partir de allí, de 
desear con realismo que eso ocurra, es que se pueden encontrar soluciones 
a todas y cada una de las dificultades propias de un camino virtuoso de 
desarrollo con la construcción nacional. 

Afortunadamente, la mayoría de los países de la región han optado por 
confiar en sí mismos y avanzan decidida y exitosamente en la construcción 
local de sus OPV. La Argentina es la única lamentable excepción. 

De los quince países de la región que se han analizado, la mitad abarcan el 
91% del tonelaje de desplazamiento de la nueva flota regional OPV y el 87% 
de la inversión en nuevos buques. 
Estos países son: Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Venezuela y la 
Argentina en último término, representando sólo el 5% y 6% respectivamente. 

Estas relaciones se muestran en el gráfico comparativo que sigue. 

En el Mapa, el diámetro de los pie charts representa 
las inversiones relativas entre los países en sus OPV. 

Las aéreas azules representan los porcentajes de 
inversión en las construcciones nacionales, y las 
aéreas rojas corresponden a las de la importación de 
OPV. 

A nivel regional global, el 76% de la inversión es en 
los astilleros locales. Pero si excluimos los países sin 
Industria propia de construcción naval, ese porcentaje 
aumenta al 92%, lo cual es una excelente muestra de 
la confianza que los gobiernos de la región tienen en 
sus propias capacidades industriales navales.
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En el Mapa se indica el astillero 
responsable de la construcción local 
de los OPV. En su mayoría se trata de 
establecimientos militares ya que la 
industria naval en la región ha sido 
fuertemente impulsada desde las 
armadas nacionales. 
La excepción es Brasil, donde la 
industria naval es principalmente de 
origen privado y en la Argentina en 
que siempre hubo un mix público-
privado de similar magnitud. 

A pesar de contar con una experimentada y competitiva 
industria de construcción naval, y teniendo disponibles 
instalaciones ideales para la construcción de sus propios OPV, 
en 2016, el gobierno argentino avanzó con la negociación para 
la compra directa ( y a precio excesivo) en Francia sin permitir 
la participación de la industria de construcción nacional. En 
septiembre de 2017, esto se canceló y se decidió hacer una 
licitación pública internacional. 
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TIPO	DE	OPV MMusd ARMADA Q ASTILLERO TONS L	(M) KN

P	18N	NIGERIA 70 NIGERIA 3 CHINA 1700 95 21
P	902	BELGICA 30 BELGICA 2 FRANCIA 448 52
PV90	IRLANDA 90 IRLANDA 8 UK 2250 90 23

STANFLEX	300	PORTUGAL 10 PORTUGAL 4 DENMARK 320 54 30
STAN	3007 11 BAHAMAS 4 HOLLANDA 175 30 25
STAN	4207 15 BAHAMAS 4 HOLLANDA 250 42 30
STAN	3007 11 BELICE 2 HOLLANDA 175 30 25

AMAZONAS1	BRASIL 75 BRASIL 3 UK 1800 90 25
AMAZONAS2	BRASIL 75 BRASIL 12 BRASIL 1800 90 25
MACAE	CLASS	BRASIL 32 BRASIL 46 BRASIL 500 56 21

OPV80	CHILE 65 CHILE 6 CHILE 1728 81 21
CPV46C	COLMBIA 17 COLOMBIA 2 COREA 283 45 19
CPV46	COLOMBIA 17 COLOMBIA 14 COLOMBIA 283 45 19
OPV80	COLOMBIA 63 COLOMBIA 6 COLOMBIA 1900 81 21

STAN	PAT	5009	CBO	VDE 20 CABO	VERDE 2 HOLLANDA 425 50 23
STAN	PAT	5009	ECUADOR 20 ECUADOR 4 ECUADOR 425 50 25
STAN	PAT	2606	ECUADOR 10 ECUADOR 4 ECUADOR 100 26 25

STAN	4207 15 HONDURAS 2 HOLLANDA 250 42 30
OPV80 63 HONDURAS 1 COLOMBIA 1900 81 21

STAN	4207 15 JAMAICA 2 HOLLANDA 250 42 30
OXACA	CLASS	MEXICO 65 MEJICO 12 MEJICO 1850 85 21

STAN	PAT	4207	MEXICO 15 MEJICO 30 MEJICO 239 42 30
PGCP-50	PERU 18 PERU 10 PERU 500 55 22

SIMA1800 70 PERU 4 PERU 1800 82 22
FPB98-72 8 SURINAME 3 FRANCIA 150 27 30

STAN	PAT	5009	ECUADOR 20 TRIN-TOBAGO 4 HOLLANDA 425 50 25
CG60 40 TRIN-TOBAGO 1 CHINA 1000 80 20

NPO2000 55 URUGUAY 2 URUGUAY 1600 83 20
STAN	PAT	2606	VENEZUELA 9 VENEZUELA 5 CUBA-VENEZ 100 26 25
STAN	PAT	4207	VENEZUELA 15 VENEZUELA 5 HOLLAND 250 42 29

AVANTE1400 65 VENEZUELA 4 ESP+VENEZ 1500 80 22
STAN	PAT	5009	VENEZUELA 20 VENEZUELA 6 VIETNAM 425 50 30

BATISMAR ? FRANCIA 20 FRANCIA 79
BM2 ? FRANCIA 3 FRANCIA 65
YYY ? GRECIA 1 ? 60
CDV ? POLONIA 6 POLONIA 2400 100 25

TUZLA-CALSS ? TURQUIA 16 TURQUIA 380 57
? ? UCRANIA 1 ? 1000
? ? VIETNAM 4 INDIA

TUZLA.CLASS ? TURKMENISTAN 6 TURQUIA 380 57
? ? INDIA 5 PIPAVAV 95
? ? INDIA 16 ?

SANKALP ? INDIA 6 INDIA 2400 105
? ? S.	COREA 1 ? 1000

TAEPUNG ? S.COREA 2 ? 3500 113 30
YILAN ? TAIWAN 2 ? 2000 120

MIAOLI ? TAIWAN 4 ? 1000 88
? ? NEW	ZELAND 3 ?
? ? PHILIPPINES 18 ?

IWAMI ? JAPON 1 JAPON 1250
TAKETOMI ? JAPON 12 JAPON 1700
SANKALP ? SRI	LANKA 6 INDIA 2400 105

KRABI	CLASS ? TAILANDIA 5 ?
? ? VIETNAM 6 VIETNAM

OPV1000 ? ANGOLA 2 RUMANIA 62
? ? SENEGAL 1 FRANCE
? ? GHANA 3 COREA
? ? MAURITANIA 2 ? 60
? ? MAURITIUS 1 INDIA

OPV	70CLASS ? MARRUECOS 3 ?
P18N ? NIGERIA 12 CHINA
BIRO ? SUD	AFRICA 3 ? 1500 85
PV80 ? BORNEO 4 ALEMANIA 1450 80
FPB41 ? BORNEO 4 ALEMANIA

OPV	87 110 ARGENTINA 4 FRANCE 1700 87 20

BASE	DE	DATOS	DE	OPV	PARA	2008-2028Estimación de precio de mercado

Tomando los 198 casos de los OPV regionales antes analizados, más otros 
de países fuera de la región, se completaron unos 400 casos de los que 
mayoritariamente se obtienen valores confiables de precio, desplazamiento, 
eslora, velocidad y lugar de construcción. 

Para obtener un modo sencillo de estimación de precio de mercado 
aproximado de un OPV, se realizó un análisis de regresión cuyos resultados 
se presentan en el gráfico siguiente indicando Precio versus Desplazamiento. 
La Regresión Lineal obtenida (R²>0,9) nos permite tener un medio adecuado 
de predicción inicial de valor de mercado. Debe aclararse que se trata de 
una simplificación, ya que aspectos como la velocidad, armamento, sistemas 
especiales o cantidad de tripulación son también factores que impactan en el 
costo del buque. 
Podríamos decir que aquellos OPV con velocidades muy altas, armamentos 
y sistemas muy caros y dotaciones particularmente numerosas estarían por 
encima de la línea media indicada. 

MMUSD

TONS.
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Adaptación testimonial del autor

Ingeniero, ¿Cuánto vale un OPV?

Así empezó una reunión en Casa Rosada, en octubre de 2016, con el equipo 
asesor de Presidencia para el proyecto OPV. 

Un mes antes, me habían pedido que me sumara, a modo personal, para 
ayudar a este equipo desconocedor de la industria naval, que tenía que 
recomendar decisiones de mucha importancia al Presidente de la Nación. 

Para poder responder adecuadamente a esa pregunta, recopilé información 
y realicé el análisis que se presenta en este capítulo, llegando al planteo de 
una relación Precio-Desplazamiento (ver gráfico) que indicaba que el OPV 
que definía la Armada Argentina debía estar en torno a los 65MMusd/u 
+/- un 5% a 10% según el armamento, velocidad, sistemas especiales y 
tripulación deseada, dentro de rangos normales. 

Si bien nunca tuve acceso a la documentación de cotización detallada, en 
las semanas siguientes se me informó que la oferta que estaba siendo 
considerada era exclusivamente la de la francesa DCNS, con dos variantes: 

 a) 308MMusd (77 MMusd/u) por la construcción de 4 OPV en  
 Francia.
 b) 440MMusd (110 MMusd/u) por la construcción de 2 OPV en  
 Francia y 2 OPV con participación parcial de Tandanor. 

Según me informaron, estos valores correspondían a las versiones 
francesas más económicas que se estaban considerando (baja velocidad y 
armamento básico) y no incluían otros costos de mucha importancia, que 
debían tenerse en cuenta también como: 
- Adicional por mayor potencia para poder obtener la velocidad deseada. 
- Adicional por sistema activo de estabilización. 
- Adicional por mejora en el sistema de control de armas. 
- Adicional por manejo de helicóptero en cubierta de vuelo. 
- Adicional por módulos extras para misiones especiales.
- Gastos de dotación de ARA para inspección en Francia durante 4 años. 
- Gastos de tripulación y viaje de la flota de OPV desde Francia. 
- Gastos de implementación de las Garantías y el Financiamiento. 
- Adicionales por repuestos de equipos. 

Mi primera reacción al conocer esta oferta económica, y basado en el 
análisis de los casos antes discutidos y especialmente considerando la 
baja velocidad ofrecida y las exclusiones indicadas, fue que el valor de 
importación de los 4 OPV desde Francia era alto. Sin embargo, expliqué 
que sería necesario analizar el alcance detallado para dar una opinión más 
fundada. 

Respecto a la oferta de DCNS + TANDANOR, opiné que era exorbitante y no 
se me podía ocurrir justificativo alguno para semejante extra costo. 

En teoría, las razones del incremento de 132MMusd en el precio se debían 
a conceptos ambiguos y sin que se brindase ningún detalle. 
Se trataba de: 
- Transferencia tecnológica. 
- Herramental necesario para equipar a Tandanor. 
- Formación para construcción naval de personal argentino en Francia. 
- Participación de un equipo francés para los trabajos en Argentina. 
- Responsabilidad de DCNS por el riesgo Tandanor. 
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SOBREPRECIO 

 

Con esta información en mano, se le presentaron las alternativas al 
Presidente de la Nación. 

Según supe, su reacción fue de sorpresa y enojo por el enorme sobrecosto 
que implicaba la participación del astillero estatal argentino en el proyecto. 

Esa reacción, según me comentaron, tendría sus explicaciones: 
Por un lado había imaginado que, como en el resto de los países de la 
región, los OPV construidos localmente serían más económicos, o al menos 
de precio equivalente a los construidos en Europa. 
Además luego de más de un año de la nueva gestión en las empresas 
públicas de su gobierno, esperaba mejores noticias. 
Finalmente, definió que no aceptaría ningún sobreprecio por dar 
participación a la industria local, por lo que instruyó a sus colaboradores 
que buscasen la forma de eliminar ese sobrecosto o generar una alternativa 
mejor. 

Luego de este episodio, el equipo OPV me convocó a una nueva reunión. 
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Podetti, ¿Se puede construir el OPV en el país? 

Fue la pregunta de inicio de la reunión siguiente.
Para poner el tema en contexto, conté las experiencias muy exitosas de 
construcción de sus propios OPV en Chile, Perú, Ecuador, México, Brasil y 
parcialmente Venezuela. Pero, en especial, me detuve en el caso de Colombia, 
que justamente usó este proyecto para apalancar el desarrollo de su industria 
naval. En muy poco tiempo no solo proveyó a su armada, sino que pudo 
competir con astilleros de Europa y Asia para vender OPV a sus vecinos. En 
nuestra región -expliqué- las construcciones se realizan mayoritariamente en los 
astilleros militares, los que generan trabajo y empleo a talleres y navalpartistas 
privados. Hay dos excepciones a esta regla. Se trata de Brasil y la Argentina que 
tienen industria naval privada y de mayor producción que las plantas navales 
estatales. 

A medida que avanzaba en mi informe, el equipo escuchaba con mayor 
interés. Me encaminé hacia el punto deseado explicando que la industria 
naval argentina es en particular adecuada para el rango de buques medios 
(en tamaño y complejidad) como son justamente los OPV, embarcaciones 
“militares” que no son buques “de guerra”, lo cual es una gran diferencia. 
Me concentré entonces en describir las capacidades navales nacionales y las 
posibilidades de construir los OPV, contando acerca de los proyectos mucho 
más complejos en los que nuestros astilleros participaron con mucho éxito. 
Convencidos de que efectivamente podría haber “otra alternativa” para 
presentar al Presidente, me hicieron la siguiente pregunta:

Todo bien, pero ¿cuánto costarían los OPV nacionales? 

Para entrar en ese tema les propuse que no solo miráramos el costo final, sino 
también otros factores, tanto o más importantes. 
Esperando que este tema surgiría en la reunión, había llevado el Estudio de 
Competitividad de la Industria Naval -que había concluido hacía poco, para 
que FINA y SAON lo presentaran en varios Ministerios y en el Congreso donde 
se discutían proyectos de Ley de Marina Mercante e Industria Naval-. 
Lo recorrimos juntos mientras les mostraba que para diversos tipos de 
buques (con aspectos similares a OPV) el costo internacional y el local es 
similar cuando se analizan buques nuevos de mercados comparables. 
Pero lo que más les interesó, sobre todo a los economistas del equipo, fue 
analizar los simples modelos de cálculo del impacto de la construcción local en 
el Empleo, la Recaudación y las Divisas. Me pidieron un análisis comparativo 
de estos factores entre las alternativas disponibles, sumando además la de la 
construcción local. Estas alternativas fueron definidas de la siguiente forma: 

Alternativa 1- DCNS: 308MMusd (77MMusd/u) para la importación de los 4 
OPV construidos en Francia. 

Alternativa 2- DCNS + Tandanor: 440MMusd (110MMusd/u) para la 
combinación entre ambos. 

- los primeros 2 OPV construidos íntegramente en Francia. 
- los últimos 2 OPV construidos parcialmente en Francia de donde se 
importarían todos los materiales, equipos y sub-bloques completados 
de los barcos para su ensamble final en el Astillero Storni. 
- Para esa tarea final en la Argentina se subcontrataría a Tandanor a cuyo 
personal, DCNS le enseñaría a trabajar en Francia, y además mandaría 
un equipo experto en construcción naval francés a la Argentina para 
participar del proceso local.
- Tandanor cobraría aproximadamente un 12% del contrato aportando 
solo Mano de Obra a un valor de 25USD/HH aproximadamente. 

Alternativa 3- Industria Nacional: 308MMusd (77MMusd/u) para la 
construcción local.
- los 4 OPV serían construidos en Argentina con apoyo tecnológico y financiero 
externo, importando sólo los materiales y equipos que no se producen 
localmente, estimándose que en el país quedaría un 46% del valor total, y que 
un 30% corresponde a Mano de Obra con un costo (astilleros privados) de 
15USD/HH. 

Para estas tres alternativas se calcularon los impactos simplificados en la 
Generación de Empleo, la Recaudación de Recursos Fiscales, la Pérdida 
de Divisas y finalmente el Costo Total Real para el Estado. Los resultados 
resumidos se presentaron en la reunión siguiente y se sintetizan  en la Tabla 
y gráficos siguientes. 

En resumen, construyendo los buques en el país (Alt.3): 
 - Se generan entre 3080 y 2464 empleos más, y mucho antes. 
 - Se recaudan entre 43 y 27 MMusd más de Impuestos. 
 - Se ahorran entre 221 y 142 MMusd en Divisas externas.
  - El costo total se reduce entre 159 y 43 MMUSD. 

Al mirar estos números, el equipo reaccionó con entusiasmo. Finalmente 
había una buena noticia para llevar al Presidente sobre este tema. Tratando 
ahora de avanzar con formas de implementación, la siguiente pregunta fue 
más concreta. 

DCNS DCNS + IND.NAV.

FRANCIA TANDANOR ARGENT.

PRECIO UNITARIO 77 110 77

 VALOR TOTAL 308 440 308

% VALOR TOTAL ARGENTINO 0% 12% 46%
% MANO DE OBRA ARGENTINA 0% 7% 30%

IMPACTO EMPLEO ARGENTINO
MMUSD 0 31 92
USD/HH 25 15

HH 1,232,000 6,160,000

EMPLEOS TOTALES 0 616 3,080
AÑO 1 770
AÑO 2 770
AÑO 3 308 770
AÑO 4 308 770

IMPACTO EN RECAUDACION
0% S/ IMPO Y 30% S/ EL RESTO 0 16 43

IMPACTO PERDIDA DE DIVISAS -308 -387 -166

COSTO FINAL AL ESTADO -308 -424 -265
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Raúl, ¿qué astilleros podrían participar? ¿Dónde se harían? 
¿Cómo	se	obtendría	el	financiamiento?	

Mi primera respuesta fue aclarar que si bien este camino era el mejor, 
iba a estar lleno de dificultades, algunas reales y muchas inventadas (o 
exageradas) ya que la importación, más cara, suele generar recursos 
“extras” para obstaculizar el proceso más virtuoso del desarrollo nacional. 
Como primera idea comenté que me parecía que, dada la magnitud y 
sensibilidad del proyecto, debían ponerse los recursos humanos y físicos 
más aptos. Propuse considerar el siguiente esquema para la construcción 
nacional:

- Licitar y contratar un consorcio o UTE con responsabilidad unificada y 
garantizada, formado por astilleros nacionales y un experimentado grupo 
industrial naval internacional. Cada uno debería poder acreditar su real 
experiencia en las tareas a realizar. 

- Disponer en forma parcial y temporal de parte de las instalaciones del 
Astillero Storni, que están subutilizadas hace muchísimos años. El cargo de 
alquiler de uso lo fijaría el Estado.

- Negociar el financiamiento blando por el 100% y a largo plazo, con el 
país de origen del grupo industrial naval participante, que proveería los 
sistemas, materiales y equipos importados que no se producen en el país, 
estimados en el orden del 54% del contrato total. Respecto de este último 
punto, hubo cierto escepticismo en el equipo, por lo cual les conté mis 
experiencias personales en este tipo de alianzas cuando teníamos nuestro 
astillero, en Dock Sud, Avellaneda. 

- A fines de los ochenta, nos asociamos con un grupo naval alemán que 
proveyó el paquete de importación y el 100% de financiamiento para 
que construyéramos buques portacontenedores para Alemania y que 
exportamos a principios y a fines de los noventa, hicimos lo mismo con las 
mayores corporaciones americanas del mercado fluvial (Halter Marine 
Inc. y Trinity Industries Inc.) para exportar barcazas y remolcadores de 
empuje de última generación para la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Terminé el tema con la siguiente pregunta: Si una PYME industrial naval 
del Dock Sud pudo hacerlo para proyectos privados, y teniendo al gobierno 
nacional y provincial totalmente en su contra, ¿no debería ser mucho más fácil 
lograrlo en este caso?

Unos pocos meses después de esa reunión, podría haber mencionado 
el convenio firmado entre FINA y Royal IHC, en el marco de la visita del 
Presidente Macri a Holanda el 27 de marzo de 2017. 
Con este grupo internacional, con base en Holanda, acordamos que ellos 
financiarían el cien por ciento de proyectos navales construidos en el país 
con créditos blandos europeos, a cambio de ser proveedores de tecnología 
y equipamiento importado de aquel origen. Los OPV serían un proyecto 
perfecto para aplicar este esquema. 

Sobre el final de esa reunión tan positiva, lancé un propuesta que aceptaron 
de inmediato. 

¿Por qué no hacemos una reunión conjunta con la Armada, 
Defensa y Tandanor?

A los pocos días empezaron a sucederse una serie de reuniones, a las que 
concurrí, en el Edificio Libertad (sede de la Armada) para reunirme con el 
equipo de oficiales y abogados a cargo del Proyecto OPV en esa fuerza 
militar. También hubo reuniones conjuntas en Casa Rosada con la Armada 
y el equipo asesor presidencial. 
A medida que se iban detallando en mayor profundidad las ventajas de la 
nueva alternativa de construcción nacional de los OPV, algunos oficiales 
de la Armada empezaban a incomodarse y a desarrollar una actitud 
obstruccionista ante esta nueva solución. 
Los argumentos principales de los marinos eran: 

- La construcción nacional es un “sueño” compartido por la Armada, pero no es 
viable para este proyecto. 

- Nunca hemos estado tan cerca de llegar a los OPV, y el camino de la industria 
nacional va a ser más difícil y más largo. Ya decidimos evitarlo. 
 
- Tras muchos meses de trabajo, hemos elegido a DCNS que tiene buen precio y 
también aceptaría construir algo de los últimos dos barcos en el país. 

- No vamos a poner en peligro la negociación con DCNS para considerar esta 
nueva alternativa. Ya estamos empezando a avanzar con los borradores de 
contrato con los franceses. 

Sorprendidos por esta actitud tan cerrada de los oficiales de la Armada, les 
preguntamos sobre la participación de Tandanor y sobre el extra costo que 
eso significaba. Nos explicaron que: 

- Tandanor fue puesto por el Ministerio de Defensa. No lo pidió la Armada. Eso 
nos preocupa.
 - El extra costo tiene que ver con conceptos como transferencia tecnológica, 
herramental, entrenamiento de personal de Tandanor en Francia, envío de 
equipos de constructores navales franceses a trabajar en Argentina y, sobre todo, 
el riesgo que asumen los franceses por terminar de construir los dos últimos 
barcos en un astillero que no se dedica a dicha tarea. Esa responsabilidad te la 
cobran muy cara.
- Pero el costo real será bastante mayor cuando se considere la mayor potencia 
que deseamos y los cambios que queremos de Sistemas de Estabilización, de 
Control de Armas y de Helicópteros, y todos los gastos asociados a la dotación 
de inspección en Francia durante cuatro años más los gastos de traer los barcos 
a Argentina. Hay que tener todo esto en cuenta. 

Al retirarnos, cruzando el Patio de las Palmeras, insistí una vez más en 
que reconsideraran la posición respecto de la industria naval nacional. De 
repente uno de los oficiales, marcadamente nervioso y con voz encendida, 
me dijo:
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Negociación argentina cuestionada

La Argentina y la cuestionable negociación para la compra directa de 
OPVs al astillero frances DCNS, socio de Odebrecht en Brasil
Se presentan a continuación una serie de artículos periodísticos publicados 
en Argentina, Brasil y Francia relacionados a DCNS, el astillero militar estatal 
francés y sus proyectos en la Argentina y Brasil. 
En este último caso, DCNS está siendo investigada por las denuncias de 
su arrepentida socia Odebrecht, que acusa al astillero francés de ser el 
instigador del pago de entre 40 y 70 millones de dólares de comisiones 
(propinas) a funcionarios brasileros para obtener un mega contrato de 
submarinos. 
Sugestivamente, en este capítulo del Lava Jato de Brasil, aparece como 
“clave” una palabra típicamente francesa: champagne. 
Estas denuncias coinciden, según la prensa, con prácticas similares de 
DCNS en Pakistán, India, Malasia y Taiwán.
La oferta francesa en la Argentina es por el modelo del patrullero L’Adroit, 
que habría construido DCNS hace seis años, pero que finalmente la marina 
francesa habría descartado y que desde entonces buscan vender, sin éxito .
A pesar de todo, en 2016, el gobierno argentino, a través de la Armada y 
del Ministerio de Defensa, han dado inusitado impulso a la compra directa 
de los OPV a la denunciada DCNS, a precios cuestionables y sin permitir 
participación de los astilleros constructores argentinos. 

Un navío francés anticipa la visita oficial de Hollande 
Ambito.com., 9 de febrero de 2016 

El arribo del moderno patrullero oceánico francés L’Adroit será la avanzada 
de la visita al país que el 24 de febrero inicia el presidente François Hollande. 
Una delegación de empresarios, banqueros y funcionarios acompañarán a 
Hollande en la visita de estado a Mauricio Macri, entre ellos el CEO de DCNS 
Hervé Guillou. Política e intereses comerciales de ambos lados, con la firma de 
acuerdos, es el objetivo de la gira de Hollande por la Argentina. 
http://desarrolloydefensa.blogspot.com.ar/2016/02/un-navio-frances-anticipa-la-visita.html

Argentina ya negocia comprar cuatro buques nuevos a Francia
Ámbito.com., 2 de octubre de 2016 

Mauricio Macri analizó la oferta efectuada por el astillero francés DCNS para la 
venta de cuatro buques del tipo OPV, destinados a la Armada. 
La propuesta francesa por los cuatro buques ronda los 400 millones de euros, 
dos unidades se construirán en el astillero francés DCNS y las siguientes en 
Tandanor, que recibirá tecnología gala para la fabricación.
En este punto (Tandanor), Macri puso cierto reparo, la experiencia de la mano 
de obra estatal no lo satisface. La Argentina lleva años tras el proyecto de 
fabricar patrulleros y Chile va por el cuarto navío construido bajo licencia y 
diseño alemán. 
http://www.ambito.com/861817-argentina-ya-negocia-comprar-cuatro-buques-nuevos-a-francia

Negocian con Francia la compra de cuatro buques
La Nación, 6 de octubre de 2016 

PARÍS.- Los astilleros franceses DCNS van a proponer oficialmente a la 
Argentina la venta de cuatro buques patrulleros de tipo OPV. La información, 
revelada por el sitio online del diario económico francés La Tribune, precisa 
que se trata de cuatro unidades OPV Gowind. DCNS intentó avanzar en sus 
conversaciones durante la reciente visita a París del ministro de Defensa, Julio 
Martínez, en junio pasado. 
http://www.lanacion.com.ar/1944465-negocian-con-francia-la-compra-de-cuatro-buques

Mi única responsabilidad es con la Armada. Mi Misión es dotar 
a mi fuerza de esta flota de OPV cuanto antes. Como sea. La 
industria no es mi tema. No entiendo qué es lo que tiene que 
venir a decir Usted acá. Estábamos muy encaminados, y vino a 
entorpecerlo todo. Además, Usted no está acá en representación 
de ningún astillero en particular, ni de la FINA, ni del Sindicato. 
Para mi Usted es nadie, ¡NADIE!

Mientras este oficial se iba, un almirante se me acercó a disculparse en 
nombre de su colega de armas. Pensando en lo que acababa de vivir y 
lamentando irme con un mal pensamiento, le contesté: 
El problema es que Nadie se preocupa por generar trabajo. 
Y extrañamente sentí que allí, en ese momento, por cierto “yo era nadie”. 

Continué vinculado con el equipo asesor presidencial y pude saber que 
gracias a este aporte, el astillero francés había tenido que reducir su 
cotización substancialmente. Pero ese precio, opiné, seguía siendo muy 
elevado y la participación argentina muy reducida. 

Luego empezaron a salir a la luz las denuncias que vinculaban al astillero 
francés, socio de Odebrecht, con millonarios sobornos en el Lava Jato de 
Brasil. 

A los pocos meses tuve la oportunidad, en la misión presidencial a Holanda, 
de comentarle personalmente al Presidente Macri la conveniencia de la 
construcción nacional de los OPV.

En septiembre del 2017, una decisión presidencial suspendió el proceso de 
compra directa a Francia y ordenó llamar a Licitación Pública Internacional. 
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Negociación argentina cuestionada El Gobierno negocia con una empresa investigada en Brasil
Perfil, 11 de febrero de 2017 

Se trata de la francesa DCNS, acusada de pagar coimas en un proyecto junto a 
Odebrecht. Sería un contrato por USD400 millones. 
El Gobierno está negociando la compra de cuatro buques patrulleros a una 
empresa francesa que está siendo investigada por haber pagado coimas en 
Brasil. Se trata de DCNS, que comparte un proyecto en sociedad con Odebrecht, 
la constructora que es epicentro de las denuncias.
Fuentes que siguen de cerca la industria naval cuentan que los barcos que se 
negocian son del modelo del patrullero L’Adroit, que construyó DCNS hace seis 
años, pero que finalmente la marina francesa no se lo compró. Y que desde 
ese entonces buscan venderlo. La elección de DCNS despertaría suspicacias 
por los antecedentes que acarrea la empresa. Durante 2016, avanzó en Brasil 
una investigación por sobreprecios en un programa para la construcción de 
cinco submarinos que llevan adelante en conjunto Odebrecht y DCNS. 
No es la primera vez que la empresa francesa queda envuelta en escándalos 
internacionales. Tiene antecedentes de denuncias en Pakistán, India, Malasia 
y Taiwán. En el primero de los casos se comprobó, incluso, que hubo retornos 
para financiar la campaña presidencial de Edouard Balladur, en 1995. 
PERFIL intentó contactarse con DCNS pero no obtuvo respuesta. 
Desde el Gobierno aseguraron desconocer que la empresa estuviera envuelta 
en una investigación con Odebrecht. 
Sin licitación. La compra de los buques también levanta polémica porque se 
está haciendo por contratación directa. La ley lo permite cuando se trata de 
cuestiones de secreto militar o en acuerdo de país a país (Macri y Hollande 
firmaron un acuerdo de cooperación en Defensa). Pero hay sectores que 
sostienen que, en este caso, no se justifica. 

http://www.perfil.com/politica/el-gobierno-negocia-con-una-empresa-investigada-en-brasil.phtml

Investigan si Odebrecht pagó coimas en Francia
Clarín 20 de abril de 2017 

En Brasil y en Francia se investigan las posibles “irregularidades” en la 
construcción de cinco submarinos con tecnología francesa. El contrato, que 
incluyó la transferencia tecnológica francesa a los brasileños, se celebró entre 
el ex presidente Lula da Silva y su contraparte, Nicolás Sarkozy. 
Las autoridades francesas investigan ahora si la empresa pública DCNS 
(Dirección de Construcciones Navales) se vio involucrada en actos de corrupción 
en los contratos celebrados con el gobierno brasileño. Ocurre que uno de los 
78 ex ejecutivos de Odebrecht que se prestaron a realizar delaciones (a cambio 
de condenas más suaves), reveló que hubo un pago de 40 millones de euros a 
un lobista brasileño que realizó los primeros contactos entre la firma francesa, 
que es una sociedad mixta con mayoría estatal. 
Benedicto Barbosa Júnior, sostuvo que los directivos franceses exigieron el 
pago a Pinto, como condición para firmar los acuerdos. Sostuvo también que 
ese dinero fue utilizado por el lobista para distribuir “sobornos” entre algunos 
almirantes de la Marina brasileña. Según el delator de Odebrecht, socia de 
la francesa DCNS en el Programa de Desarrollo de Submarinos, la empresa 
brasileña generó al menos unos 70 millones de dólares en coimas. Según 
indica el diario Folha de Sao Paulo, fue la DCNS la que eligió como contraparte 
de Odebrecht. La brasileña ganó el proyecto sin necesidad de licitación previa, 
para construir el astillero de submarinos en Itaguaí, en el litoral de Río de 
Janeiro.
En 2010, la Corte Internacional de Arbitraje multó a la empresa estatal francesa 
por haber pagado “comisiones prohibidas” en la venta de navíos militares 
a Taiwán. No fue el único caso: también en 2016 se abrió una investigación 
contra esa sociedad francesa por el pago de sobornos en Malasia. 
Entre los ejecutivos de Odebrecht, el lobista Pinto fue bautizado con el 
seudónimo de “Champagne”. 

https://www.clarin.com/mundo/investigan-odebrecht-pago-coimas-francia-fabricar-submarinos_0_H1-uI2UAg.html

Odebrecht pagou 40 milhões de euros por contrato de submarinos - 
ESTADAO, 14-4-2017 

O chefe do setor de infraestrutura da Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva 
Junior confessou à Operação Lava Jato que a empresa pagou 40 milhões 
de euros para o lobista José Amaro Pinto Ramos para fechar o contrato de 
parceria com a gigante francesa DCNS para a construção de cinco submarinos.
Questionado pelos procuradores da Lava Jato, sobre qual motivo levou a 
Odebrecht a pagar 40 milhões de euros, ele afirmou que quando ele assinou a 
parceria com os franceses da DCNS, foi exigido que ele fizesse os pagamentos 
para o lobista. 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/odebrecht-pagou-40-milhoes-de-euros-por-
contrato-de-submarinos/

La justice enquête sur la vente de sous-marins français au Brésil
EUROPE 1, LE JDD , 21-5-2017

Le parquet national financier a très discrètement ouvert une enquête 
préliminaire sur la vente de sous-marins français au Brésil. Signé en 2009 par 
DCNS, le géant français des constructions navales, le contrat, d’un montant 
total de 6,7 milliards d’euros, pourrait avoir donné lieu au versement de 
commissions occultes à des politiciens locaux via le partenaire brésilien, le 
groupe de BTP Odebrecht, déjà largement impliqué dans un gigantesque 
scandale, l’opération “Lava Jato” (“lavage express”). “Des cadres d’Odebrecht 
mis en cause auraient cité la société française, il s’agit de procéder à des 
vérifications”, confie une source informée. 

http://www.lejdd.fr/societe/justice/la-justice-enquete-sur-la-vente-de-sous-marins-au-
bresil-3337010

Una situación crítica sufre la pesca que tiene que 
lidiar con una flota semiobsoleta frente a poderosas 
presencias internacionales que deambulan buscando 
sustraer cuanta riqueza ictícola pueden. Antes 
depredaron la costa de Africa y luego en Canadá 
donde fueron sacados a cañonazos. Hoy en el sur 
del mar de nuestro país que cuenta con rigurosa 
legislación pero carece del Poder político que la haga 
cumplir.

Ayala, 2010
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La Demanda a los astilleros nacionales está bloqueada desde hace mucho 
tiempo por las excesivas facilidades a la importación de buques usados, que 
hacen imposible la justa competencia, ya que los astilleros no pueden construir 
barcos usados.
Esto es especialmente grave en el caso de la actividad pesquera, portuaria y del 
transporte fluvial, que son mercados normalmente abastecidos por las propias 
industrias navales nacionales en el resto del mundo. 
Es muy sencillo y tiene gran impacto inmediato normalizar la situación en la 
actividad industrial naval pesquera y portuaria, y sólo un poco más trabajoso 
hacerlo también con la actividad del transporte fluvial.
El caso del transporte por la Hidrovía merece un análisis más detallado ya 
que depende también de reglamentaciones internacionales y necesita de la 
resolución de problemas de competitividad de bandera.
Hay muchos astilleros nacionales especializados en este tipo de buques 
(pesqueros, barcazas, remolcadores) relativamente sencillos, de dimensiones 
menores y más fáciles de financiar.
Pero hay también otros mercados de demanda que podrán crecer y 
desarrollarse en el futuro. Tales son los casos de los cruceros fluviales de 
turismo, las embarcaciones y plataformas costa afuera, el transporte marítimo 
de cabotaje y, más lejano pero también posible, el transporte marítimo 
internacional.
Los mercados de exportación son también una gran oportunidad, pero para 
volver a tener allí la presencia de los años ochenta, es necesario consolidar 
la eficiencia industrial y generar acciones adecuadas de desarrollo comercial 
internacional y medidas promocionales de apoyo a la exportación.
Finalmente, la demanda por parte del Estado se analiza más adelante, y puede 
ser de gran volumen si se la reorienta a la industria nacional.

El Financiamiento naval a las construcciones argentinas es uno de los casos 
mundiales más sencillos para resolver. Las dificultades aumentan con el 
tamaño de los buques y su costo unitario, por la concentración de un gran 
volumen de capital en un solo bien. Pero en nuestro país, las inversiones 
requeridas son relativamente bajas.
El financiamiento naval argentino tiene dos demandas:
La del Estado, para sus barcos de Defensa, Seguridad, Investigación y Dragado, 
que se puede resolver fácilmente mediante los Organismos Multilaterales 
de Crédito (BID, BM, etc.), préstamos País a País; o por los Sistemas de 
Financiamiento de Gobiernos de países proveedores de los equipos 
importados. En definitiva, el Estado es el garante del financiamiento de sus 
propias necesidades.
La demanda privada, que suele ser más difícil de financiar, en nuestro 
caso es más sencillo porque se trata de buques de bajo valor unitario y de 
características bastante estándar (barcazas, remolcadores, pesqueros) con 
corto plazo de construcción. 
En estos temas, la participación del Estado para facilitar el armado del sistema 
de financiamiento es sencillo y tiene un efecto dinamizador cuya magnitud es 
proporcional a las características del financiamiento. 
Instrumentos como la Hipoteca Naval, el Leasing, los Sistemas de Garantías 
y la participación de grupos proveedores del exterior, son elementos de gran 
ayuda para combinarse con la imprescindible participación estatal.
Normalizada la irregular situación de la importación de buques usados, el 
financiamiento es el mayor instrumento de reactivación industrial.

El Estado Regulador tiene pendiente reglamentar las recientes leyes para 
que no sean nuevos obstáculos al desarrollo de la industria naval y la marina 
mercante.
Por más norma superior que haya, si el Poder Ejecutivo no está convencido, 
siempre habrá formas de evitar el desarrollo, facilitando la importación de 
buques usados o evitando el fondeo de sistemas de financiamiento adecuados. 
Por otro lado, la Administración no requiere de una ley para generar las 
condiciones para el desarrollo. Como tampoco la necesitó para generar tanto 
atraso en los últimos treinta años, sin ley que lo obligara.

El Estado Armador, si bien reducido respecto de lo que fue hasta los años 
ochenta, tiene un gran potencial de generar trabajo en la industria argentina. 
Pero para eso, debe cambiar su actitud habitual y preferir dar trabajo a los 
argentinos más que a los extranjeros; sobre todo, si en el exterior paga mucho 
más caro, como en tantos casos recientes. 
La Administración central debe instruir a la Armada, Prefectura, Inidep y 
Puertos a que deben agotar las instancias participativas de la industria nacional, 
antes de considerar la importación, lo que es mucho más inconveniente para 
la Nación.
Esto es particularmente importante en este momento en que hay planes de 
mejoras de las flotas estatales que han llegado a niveles de obsolescencia 
alarmantes.

El Estado Astillero debe reorientar sus tres capacidades principales para que 
dejen de ser deficitarias y sumen verdadero valor social, que son las únicas dos 
razones valederas para mantener un estado industrial moderno.
El caso más complicado es el del Astillero Río Santiago que hace mucho está en 
una dirección que deteriora su capacidad de sumar valor social, acumulando 
enormes pérdidas estructurales. Desde su provincialización en 1993, casi 
duplicó su plantel, mayoritariamente no productivo, y redujo a niveles ínfimos 
sus producciones, para las que necesita del Estado, que cada vez confía menos 
en el mayor astillero nacional.
Tandanor debería llegar al equilibrio financiero fácilmente si se concentra en 
la actividad de reparación naval que es para lo que tiene las máximas ventajas.
El Astillero Storni (ex Domecq Garcia), vecino a Tandanor, tiene las más 
modernas y espectaculares instalaciones para la construcción naval, pero con 
un bajísimo nivel de aprovechamiento. 

A continuación se presentan una serie de mitos navales a erradicar y, luego, un 
análisis de problemas y soluciones institucionales.

Temas a resolver

Nuestra industria naval desea salir de esta 
situación de estancamiento , que en el concierto 
de las naciones, significa retroceder.
Quiere, sin distinciones, cumplir sus elevados 
objetivos y que nuestras construcciones sigan 
siendo orgullo de calidad y economía, a la par 
de los mejores buques del mundo.
Vamos a recobrar la posición pionera que 
ostentábamos con sano orgullo en el mercado 
latinoamericano.

Ramilo, 1977

Demanda, financiamiento y Estado.
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Mitos navales a erradicar

Para poder encarar el futuro de esta industria es importante desterrar 
ciertos mitos que lamentablemente se han arraigado, generando confusión 
en general y malas decisiones en particular.
A continuación se enuncian algunos casos.

“Todos en la misma bolsa naval”

Es habitual que la opinión pública, y también la de muchos funcionarios 
-lo que resulta muy grave-, al escuchar hablar de la industria naval, de 
inmediato la relacionen negativamente haciendo comentarios de este tipo:

-¿Es cierto que las tripulaciones argentinas cuestan el doble 
que en Paraguay o Chile?
-¿De qué astillero es el Caballo Suarez? (en alusión al sindicalista 
marítimo preso por los resonantes casos de corrupción).
-Los costos portuarios impiden que nuestros productos sean 
competitivos.

Es que la falta de conciencia marítima nacional lleva a la confusión de 
simplificar, metiendo en la misma bolsa “todo lo naval o marítimo”, aunque 
no esté relacionado.
¿Qué culpa puede tener un eficiente fabricante de camiones si los choferes 
tiene salarios excesivos, o si el líder sindical camionero es corrupto, o si el 
sistema de transporte terrestre no es competitivo? Ninguna.
En el caso naval, ocurre lo mismo. Los eficientes astilleros privados de 
construcción naval nunca pueden generar ineficiencia en los puertos, 
la pesca o el transporte. Las verdaderas causas de los problemas de 
competitividad del sector portuario, marítimo y fluvial no pueden 
encontrarse en la industria naval.
Lo que sí es cierto es que, en vez de atacar los problemas de fondo de los 
altos costos del transporte por agua y servicios portuarios, los funcionarios 
del área han optado por la más cómoda medida de tapar el problema a corto 
plazo, dándoles a los armadores el beneficio excesivo de la importación de 
barcos usados, para que así “mantengan el servicio” a pesar de la ineficiencia 
sistémica.

El falso estigma de “industria inviable sin subsidio”

También es habitual que lo que más se destaque de la industria naval sean 
los casos de los buques más grandes, que últimamente coinciden con los 
proyectos menos eficientes. 
Se suele preguntar:

-¿Es cierto que hace más de doce años que se está 
construyendo un barco para Venezuela?¨
-¿El costo de reparación del Rompehielos Irizar fue mayor que 
hacer uno nuevo?
-¿Cuánto personal tiene el astillero de Ensenada?

Si bien todo tiene una explicación (mucho más razonable en el caso del 
Irizar) la cuestión está instalada en la opinión pública, que de todas formas 
se maravilla con lo colosal de las obras navales.
Pero los funcionarios a cargo de las áreas respectivas, que deben autorizar 
mensualmente voluminosas partidas para subsidiar estos proyectos muy 
deficitarios, no olvidan la cuestión. Así es que, poco a poco, en distintos 

ambientes de gobierno se instala la creencia de que “la industria naval es 
inviable si no se la subsidia fuertemente”.
Y eso es falso.
Por una serie interminable de errores políticos, los astilleros estatales fueron 
perdiendo productividad, incrementando sus quebrantos y reduciendo su 
valor social desde fines de los ochenta y el resultado está a la vista. 
Para mantenerlos hay que subsidiarlos mucho, más de USD 200 millones 
anuales.
Pero hay otro sector. El de los astilleros privados de construcción naval que, 
sin recibir ningún subsidio y a pesar de las pésimas políticas sectoriales, han 
sobrevivido y representan actualmente el 72% del empleo directo y el 85% 
de la facturación del sector.
Sin embargo, los funcionarios, tapados siempre por la problemática de 
los astilleros estatales que les consumen todas las energías y recursos 
financieros necesarios para desarrollar el sector, no suelen siquiera reparar 
en la existencia de la industria privada.

Importar es más rápido, más barato y nos hace más competitivos

Para justificar la necesidad de importación, los funcionarios suelen repetir 
el libreto que les dan los brokers y armadores importadores, que incluyen 
las siguientes falacias sobre la industria naval argentina:

-Los barcos locales nuevos son más caros que los del exterior. 
Eso es cierto si se compara la industria nacional que construye 
barcos nuevos y paga impuestos, con los barcos importados 
usados que los eluden.

-La construcción nacional es más lenta que la importación.
También es cierto respecto de los importados usados 
que están siempre listos, abandonados en algún puerto, 
esperando ser transportados a mercados marginales.

-Aquí no hay financiamiento naval. 
Los países productores navales tienen financiamiento naval a 
largo plazo y bajo interés, pero la Argentina no tiene ningún 
esquema adecuado para favorecer la compra en el país del 
mayor bien de capital que se produce.
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Problemas Institucionales
Utilizando la Matriz Institucional de la Industria Naval, desarrollada en el 
capitulo “Estado Regulador”, identificamos ahora algunos de los principales 
problemas que frenan el desarrollo industrial naval.

La ausencia de una norma superior, que regule las principales relaciones y 
políticas del sector, ha sido un problema institucional grave. Aunque debe 
reconocerse que es peor que esa norma esté mal hecha y que en realidad 
termine empeorando aún más la situación, como parece que ocurrirá con las 
leyes sancionadas a fines de 2017.

En las diversas áreas del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial bonaerense, se 
detecta un desinterés y desconocimiento generalizado por la industria naval; 
pero en las de Transporte y Pesca hay una histórica inclinación a favorecer 
la importación de buques usados, atacando directamente el empleo y el 
desarrollo nacional. 

Sólo la Secretaría de Industria tiene una actitud positiva frente al desarrollo 
industrial naval pero su fuerza es muy despareja al enfrentarse a los otros 
fuertes intereses contrarios.
Hay una oportunidad por la descomunal obsolescencia generalizada de las 
flotas de la Armada, Prefectura, Inidep y Puertos. Pero lamentablemente 
los funcionarios civiles y militares de estas dependencias han demostrado 
una alarmante preferencia por la importación de barcos, evitando darle 
oportunidades de competir a los argentinos.

Por su lado, los astilleros estatales tienen grandes pérdidas estructurales por 
su baja producción y el sobredimensionamiento de sus planteles por razones 
políticas a lo largo de muchos años. Tienen inconvenientes de Gobernanza y 
el mismo Estado, que los controla y subsidia, desconfía de sus capacidades 
de cumplir en plazo y precio, por lo que les retacea contratos, avales y 
financiamiento. Se genera entonces un círculo vicioso que se ha venido 
reafirmando con el paso de los gobiernos más disímiles.
Estos astilleros no tienen ninguna complementación (ni dialogo casi entre sí), y 
en muchas ocasiones compiten con los astilleros privados.

En el sector privado, los armadores sólo encuentran facilidades para la 
importación de buques usados y no tienen ningún incentivo para construir sus 
barcos en el país, a pesar de que reconocen la calidad y precios equivalentes 
respecto de mercados externos comparables. Por ejemplo, el financiamiento 
naval es inexistente ni hay ventajas de explotación de los recursos naturales 
acuáticos para buques nacionales.

Los astilleros privados, por su lado, mantienen una mínima ocupación pero no 
tienen capacidad para financiar a sus clientes potenciales ni pueden competir 
con la importación de buques usados promocionados desde el mismo Estado.

MIN. TRANSPORTE
-------------------------

SSPYVN

MIN. PRODUCCION MIN. DEFENSA
-------------------

ARA

MIN. SEGURIDAD
----------------------

PNA

MIN. AGROINDUSTRIA
----------------------

PESCA - INIDEP

MIN. PRODUCCION
-------------------------

SEC. INDUSTRIA

OTROSH.C.N.

ASTILLERO RIO
SANTIAGO

(ARS)

TANDANOR

P.BELGRANO, 

ASTILLEROS Y 
TALLERES PRIVADOS

NAVALPARTISTAS, 
PROFESIONALES Y 

SERVICIOS

FLOTA
DE LA ARMADA

FLOTA
DE LA SSPYVN

FLOTA
DE PREFECTURA

FLOTA
DEL INIDEP

ARMADORES
PRIVADOS 

NACIONALES 

ARMADORES
DEL EXTERIOR

TALLERES
Y DIQUES
SSPyVN

ü Establece	y	aplica	
politicas	 de	pesca	
con	muy	alto	
impacto	en	la	
Industria	naval	
pesquera.

ü Tiene	una	pequeña	
flota	de	buqes	de	
investigación.

ü LEY	DE	
INDUSTRIA	
NAVAL	Y	
MARINA	
MERCANTE

ü LEY	DE	
HIPOTECA	
NAVAL

ü OTRAS	LEYES	
RELACIONA-
DAS	(PESCA,	
PRESUPUESTO,	
ETC)

SECTOR PRIVADO

P.	EJEC. PBA PODER.	EJECUTIVO NACIONALP.	LEGISLATIVO
NACIONAL

PROBLEMAS INSTITUCIONALES A RESOLVER PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL                                                 

SECTOR

ü ASTILLEROS: ES IMPOSIBLE COMPETIR 
CON LA IMPORTACIÓN DE BARCOS 
USADOS. 

ü ARMADORES Y ASTILLEROS: NO 
TIENEN FINANCIAMIENTO ADECUADO. 

A. STORNIOFERTA

DEMANDA

NO EXISTE UN 
FINANCIAMIENTO NAVAL 

ADECUADO 

FLOTAS OBSOLETAS QUE BUSCAN RENOVARSE EXCLUSIVAMENTE EN EL EXTERIOR, ELUDIENDO LA 
INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA QUE ES COMPETITIVA PARA EL TIPO DE BUQUES QUE SE REQUIEREN 

LAS NUEVAS LEYES 
DE I.N Y M.M NO 

APORTAN 
SOLUCIONES AL 

SECTOR 
INDUSTRIAL

A PESAR QUE EL 
80% DE LA 

INDUSTRIA NAVAL 
ES BONAERENSE, 

EL GOBIERNO 
PROVINCIAL SE 

LIMITA A SUBSIDIAR 
AL ARS SIN 
APORTAR 

SOLUCIONES 
REALES.

DEFENSA Y 
ARMADA NO SON 
APOYOS REALES A 

LA INDUSTRIA. 
HACE 38 AÑOS 

QUE NO COMPRAN 
NADA EN EL PAÍS. 

SE LIMITA A 
SUBSIDIAR A 
TANDANOR Y 

DESAPROVECHA 
STORNI.

SE DEDICA A LA 
PROMOCIÓN Y 
GESTIÓN DE 

IMPORTACIONES DE  
BUQUES USADOS.

SIEMPRE IMPORTÓ 
TODOS SUS 

BARCOS EN FORMA 
INCONVENIENTE 
PARA EL PAÍS

SE DEDICA A LA 
PROMOCIÓN Y 
GESTIÓN DE 

IMPORTACIÓN DE 
PESQUEROS Y BUQUES 
DE INVESTIGACIÓN EN 
FORMA ESCANDALOSA.

NO TIENE LA 
FUERZA NI DECISIÓN 

NECESARIA PARA 
BRINDAR EL APOYO 

REQUERIDO.

ALTA PRESIÓN 
TRIBUTARIA.
NULO APOYO 
FINANCIERO.

SIN GESTIÓN EN 
TÉRMINOS DE 
RELACIONES 
EXTERIORES.

LOS ASTILLEROS Y TALLERES ESTATALES TIENEN GRANDES PÉRDIDAS, EXCESO DE PERSONAL 
Y FALTA DE COMPETITIVIDAD Y COMPLEMENTACIÓN.
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Soluciones Institucionales
Usando la misma Matriz, se proponen a continuación algunos tipos de 
soluciones que podrían ser útiles en las situaciones antes descriptas.

Además de la obvia necesidad de una Norma adecuada, es imprescindible 
que desde el vértice del Poder Ejecutivo llegue una nueva y clara instrucción 
política que les marque un nuevo rumbo a los funcionarios civiles y militares 
en relación a la industria naval nacional. Deben entender que es mejor que 
los barcos se construyan en el país. Y deben hacer todo lo posible para que 
eso -lo normal- ocurra en calidad y precio equivalentes respecto de mercados 
comparables.

Dada la multiplicidad de áreas involucradas, y la histórica tendencia contraria 
a este “nuevo rumbo” necesario, se propone que alguna área de gobierno, por 
ejemplo Industria, lidere una coordinación activa que articule transversalmente 
esta política con otras áreas. 

Por su lado, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires debe solucionar la 
situación del ARS y hacerse cargo de que su territorio cuenta con la enorme 
mayoría de la industria naval, por lo que debería tener una actitud más 
protagónica de apoyo al sector.

El Estado debe coordinar sus demandas con la capacidad de la oferta nacional, 
brindando información clara, anticipada y preferente a los astilleros nacionales 
para que puedan prepararse mejor y con tiempo para evitar el fracaso que 

significa, la compra en el exterior por “razones de urgencia” u otras. Esto 
permitiría a los ingenieros proyectistas argentinos aportar sus desarrollos 
técnicos como se hizo exitosamente en el pasado.

El Estado Astillero debe rediseñarse integralmente para que deje de ser un 
lastre económico para el país, pasando a sumar un real valor estratégico. Para 
ello es necesario articular estas capacidades con las de la industria privada, con 
la cual debe dejar de competir en forma desigual y complementarse en forma 
virtuosa con conceptos más modernos.

El sector privado, por su parte deberá trabajar en la productividad de su oferta 
industrial naval para mantener una competitividad intrínseca.
Terminados finalmente los anormales incentivos a la importación de usados, 
el éxito de los armadores privados deberá llegar, como en todo el mundo 
por la inversión a largo plazo y por mejoras de productividad intrínseca. Con 
ese nuevo paradigma de normalidad, la industria naval nacional será una 
opción lógica; sobre todo, si se desarrollan los imprescindibles sistemas de 
financiamiento naval.



300

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

Se desarrolla aquí la propuesta conceptual del proyecto denominado CINAR 
2.0, una nueva versión del Complejo Industrial Naval Argentino, que lo redefine 
como “astillero de segundo piso” y le brinda un nuevo “sistema operativo” 
basado en una fuerte complementación real con la actividad privada. 
Se proponen importantes cambios estructurales con impacto positivo en su 
rentabilidad, con el potencial de convertirlo en un motor del desarrollo de la 
industria naval argentina.

La presentación de este concepto se divide en tres partes:
Primero se resumen las características relevantes del actual CINAR.
En segunda instancia, se analizan sus fortalezas y debilidades, y se las compara 
con las de la industria naval privada, identificando oportunidades para lograr 
un virtuoso efecto sinérgico.
Luego se explica el proyecto CINAR 2.0, sus puntos claves, su dinámica y el 
impacto esperable en el desarrollo industrial naval argentino.

Complejo Industrial Naval Argentino

El CINAR es sin duda una de las más formidables capacidades industriales 
navales de Sudamérica, tanto para las tareas de reparación como de 
construcción de buques de muy amplia gama. Creado en el 2010, combina dos 
entidades claves preexistentes de la industria naval: Tandanor y Storni.

Tandanor, una emblemática empresa estatal de reparación naval con 
reconocimiento a nivel internacional por su calidad histórica y posición 
estratégica, con un esquema legal-societario que le da bastante flexibilidad 
para operar en el mundo de los negocios industriales navales teniendo una 
participación 90% estatal. Cuenta con una de las mejores infraestructuras de 
reparación naval del Cono Sur.
Sin embargo, estas formidables fortalezas no han sido aprovechadas para 
lograr un adecuado desarrollo.

Storni (ex Domecq García) es una magnífica infraestructura de naves 
industriales de grandes dimensiones, concebidas para la construcción de 
submarinos e ideales para la construcción naval en general. Fue diseñado para 
complementarse con Tandanor con quien comparte su playa de transferencia 
para acceder al Syncrolift.
El gran desaprovechamiento del Storni es una lamentable muestra de 
ineficiencia del Estado gestionando capacidades industriales navales de 
altísimo valor.

Al buscar las causas de este fracaso industrial naval estatal, surgen a la luz 
algunas de sus debilidades recientes y otras más estructurales e históricas.
Entre las primeras se puede mencionar: baja competitividad; inexperiencia 
en el campo de la construcción naval donde busca incursionar; pérdida de 
presencia en el mercado internacional de reparación, donde solía ser un 
jugador relevante; muy baja experiencia industrial naval en la alta dirección y 
mínima utilización del potencial de su infraestructura.
Pero quizás su mayor debilidad es histórica y estructural; y está relacionada 
con la “gobernanza”. 
Es que su dependencia del área de Defensa, lejos de ayudar al desarrollo pleno 
de sus fortalezas, ha funcionado como una suerte de lastre. 
Desde hace décadas, la Armada es tan sólo un cliente más del CINAR y el 
Ministerio de Defensa nunca demostró mayor interés real por este desarrollo. 
Tampoco tiene la función de apoyar un negocio industrial naval principalmente 
comercial, con un destino exportador y complementario al resto de la industria 
naval, con la cual en muchos casos compite.

Fortalezas y Debilidades

En el cuadro, se presentan las principales fortalezas y debilidades de CINAR 
y de la industria naval privada. Se propone esto como base para buscar 
oportunidades de complementación y así generar una combinación virtuosa.
Veamos algunas situaciones indicadas en la tabla:

Competitividad:
Es habitual que estructuras estatales, dedicadas a actividades empresariales, 
tengan un nivel de competitividad muy inferior a los privados. En ciertos casos, 
esto se debe a la combinación de personal excesivo y costoso por razones 
políticas/sindicales, y también a esquemas de ineficiencia y hasta situaciones de 
corrupción, que se dan en muchísima menor medida en el ámbito empresarial 
privado.

Infraestructura:
Ante un escenario de demanda local creciente y de reactivación de la 
industria naval, las infraestructuras disponibles en los astilleros privados 
serían insuficientes e ineficaces para dar respuesta adecuada. Además, tras 
tantos años de políticas negativas, los industriales navales privados (Pymes) 
serían lógicamente cautelosos antes de embarcarse nuevamente en grandes 
inversiones de costosas infraestructuras navales para la cual difícilmente 
cuenten con la financiación adecuada.
Esta situación contrasta fuertemente con las modernas instalaciones 
industriales navales ociosas, disponibles en CINAR desde hace muchísimos 
años e ideales para los proyectos navales próximos.

Construcción Naval – Experiencia:
Los astilleros privados tienen gran experiencia en la construcción de una 
amplia variedad de buques marítimos (pesqueros, portacontenedores, de 
investigación, salvamento, remolque de alta mar, cargueros, petroleros, 
guardacostas, patrulleros, offshore, turismo, etc.) y fluviales (barcazas, 
empujadores, dragas, remolcadores, diques, balizadores, etc.). 
Son más de mil las unidades, de porte medio y grande, construidas por la 
industria privada. 
En el caso de CINAR, la experiencia es sumamente limitada en cantidad y tipo.

Mercado Internacional:
Tandanor, a pesar de haber perdido presencia en los últimos años, aún es una 
marca reconocida internacionalmente en el mercado de reparaciones navales. 
De alguna manera también ocurre con la industria naval privada respecto de 
las construcciones. Hasta hace unos años, eran habituales las exportaciones 
navales al África, Alemania, Polonia, EE.UU. , Uruguay, Paraguay, Costa Rica, 
Cuba, Colombia y varios otros países, compitiendo exitosamente en licitaciones 
internacionales con diseños propios.

Alta Dirección– Experiencia específica:
Los directivos de los astilleros privados son muchas veces los mismos dueños 
y en ciertos casos, ingenieros o técnicos navales con larga trayectoria en este 
sector industrial.
En cambio, desde hace mucho tiempo la alta dirección de Tandanor/CINAR 
ha sido confiada a personas conocidas del poder político de turno, con otras 
competencias profesionales que no incluyen las específicas y necesarias para 
el desarrollo adecuado de un astillero.

Propiedad y Control:
De modo similar al caso anterior, los dueños de los astilleros privados (pymes) 
son muchas veces continuadores de una segunda generación de empresarios 
del sector, con alto compromiso, conocimiento y vocación.

CINAR 2.0
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CINAR (como constructor naval)

BAJA COMPETITIVIDAD

INFRAESTRUCTURA 
AMPLIAMENTE DISPONIBLE

MUY BAJA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN NAVAL

ALTO RECONOCIMIENTO EN MERCADO INTERNACIONAL 
DE REPARACIÓN Y NULO EN EL DE CONSTRUCCIÓN 

HACE AÑOS QUE SU ALTA DIRECCIÓN TIENE MUY BAJA 
EXPERIENCIA INDUSTRIAL NAVAL

MIN.DEF (“DUEÑO MAYORITARIO”) NO SABE, NO TIENE 
VOCACIÓN NI ESTÁ EN SU MISIÓN ESTE NEGOCIO 

EL ESTADO CORRE EL RIESGO EMPRESARIO Y APORTA 
RECURSOS PARA FINANCIAR LAS PÉRDIDAS

INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL PRIVADA

ALTA/MEDIA COMPETITIVIDAD

PARA LA DEMANDA PROYECTADA, LA INFRAESTRUCTURA 
ES INSUFICIENTE 

MUY ALTA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN NAVAL

BAJO RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
DE REPARACIÓN Y MEDIO/ALTO EN EL DE CONSTRUCCION

DIRECTIVOS CON MUY ALTA EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL NAVAL

DUEÑOS (VARIAS GENERACIONES) CON ALTA VOCACIÓN Y 
KNOW HOW DEL NEGOCIO NAVAL 

EL PRIVADO CORRE EL RIESGO EMPRESARIO Y LE GENERA 
RECURSOS AL ESTADO

Tandanor y Storni, en cambio, son controladas por el Ministerio de Defensa, 
que por décadas no ha mostrado tener la capacidad ni vocación necesarias para 
llevar adelante un desarrollo industrial naval con orientación principalmente 
comercial y exportadora. El negocio industrial comercial y la exportación están 
muy alejados de los temas propios de la Defensa, sobre todo cuando existe 
una industria privada relevante.
La razón de esta dependencia viene de un arrastre histórico, cuando nuestra 
Armada era un actor importante e impulsor de la naciente industria naval. 
Nada más alejado de la realidad en las últimas décadas.

Riesgo Empresario y Recursos:
En los astilleros privados, son sus dueños, obviamente, quienes corren con el 
riesgo empresario generando aportes al Estado a través de los impuestos y 
tasas directas e indirectas.
Muy distinto es el caso de CINAR, donde es el Estado quien corre el riesgo 
empresario y hace demasiados años que viene aportando importantes 
recursos para cubrir el déficit generado.

Parece obvio que el país no puede seguir desaprovechando infraestructuras 
industriales ociosas en manos del Estado, las que combinadas con las 
capacidades empresarias privadas, dentro de un esquema de gestión 
moderno, podrían motorizar rápidamente un nuevo desarrollo industrial naval 
de envergadura como el país merece.

Proyecto CINAR 2.0

Previo a exponer los detalles del modelo y su dinámica, es necesario presentar y 
resaltar la importancia de ciertos aspectos claves, como Gobernanza, Esquema 
de UTE y los PIFLO (Paquetes Importados + Financiamiento Local).

Gobernanza:
Es esencial para el desarrollo de este modelo de CINAR 2.0 un cambio 
fundamental en la gobernanza ya que, como se mencionó previamente, la 
dependencia del Ministerio de Defensa no ha dado resultados positivos de 
desarrollo.

El cambio propuesto es que CINAR tenga relación con el Ministerio de 
Producción que es el que, sin dudas, tiene mayor capacidad y afinidad con 
los temas de desarrollo industrial, inversiones productivas, financiamiento y 
promoción de exportación de bienes de capital.
También sería posible, lograr esto con un cambio trascendental dentro del 
Ministerio de Defensa o con una combinación de ambas áreas.

Esquemas de UTE:
Buscando la complementariedad de fortalezas mutuas para reducir debilidades 
del conjunto que se discutió previamente, se propone como aspecto esencial al 
modelo, un esquema de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) entre CINAR y 
diferentes astilleros privados.
Usando un ejemplo del sistema financiero, la idea es que CINAR se posicione 
como un “astillero de segundo piso” asociándose “proyecto a proyecto” con 
los astilleros privados, que deben ser los principales gestores efectivos de las 
operaciones industriales navales. 
Los privados tendrán a cargo el proyecto, la planificación y la producción en sí, 
contratando personal, talleres y los navalpartistas necesarios para cumplir en 
calidad, plazo y presupuesto acordados con sus clientes.
CINAR aportará el uso de instalaciones necesarias durante el plazo acordado y 
eventualmente podría ejercer de apoyo en las gestiones ante los organismos 
estatales en relación al comercio exterior, la obtención de garantías y de 
financiamiento. 
Su dotación de personal, fija y contratada, no deberá crecer y podrá 
ser reorientada a tareas de mejoras, mantenimiento y operación de la 
infraestructura, al apoyo administrativo de las UTE y, en tercer lugar, a tareas 
productivas puntuales que el privado le contrate.
Eventualmente, podrían participar en las UTE también otros grupos nacionales 
o extranjeros para facilitar el esquema de los PIFLO (Paquetes Importados + 
Financiación Local).
Para dar forma a estos esquemas, podrían utilizarse, por ejemplo, las bases de 
la nueva ley de Participación Público Privada.
Es importante aclarar que si bien este esquema es ideal para los proyectos 
de construcción naval, es igualmente aplicable para reparaciones y 
transformaciones navales de cierta envergadura.
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PIFLO – Paquetes Importados + Financiación Local:
El tercer aspecto esencial al modelo presentado es la inclusión, en los términos 
de negociación de la importación de equipos, de un esquema de financiación 
del contenido local.
Como ya se discutió anteriormente, este sistema fue usado años atrás en 
astilleros privados para exportaciones y podría ser muy adecuado para esta 
etapa en que el país vuelve a tener crédito internacional y se relaciona de una 
nueva forma con el mundo. De hecho en marzo 2017, se firmo un convenio 
internacional con Holanda en este sentido. 

En términos generales, con ayuda del siguiente gráfico podemos describir el 
modelo CINAR 2.0 de la siguiente forma:

En el centro está el núcleo del modelo: el grupo de las UTE, conformadas por el 
CINAR y distintos astilleros participantes “caso a caso”. 
En la parte superior del gráfico, se encuentra el Mercado Interno: de Oferta 
de Servicios e Insumos nacionales a la izquierda, y de Demanda de Buques al 
centro. 
La parte inferior es el Mercado Externo: de Oferta de Equipos y Financiamiento 
a la izquierda; de Demanda de Buques, al centro; y de Oferta de Buques del 
Exterior, a la derecha.
Así, a la izquierda están siempre los Insumos; al centro, los Buques; y a la 
derecha se destaca al Estado, representado en este modelo por su principal 
actor más pertinente: el Ministerio de la Producción (o de Defensa redefinido) 
en su rol de controlante de CINAR y de facilitador del marco de desarrollo del 
sistema a través de sus áreas específicas existentes.

Veamos ahora algunas de las dinámicas claves del funcionamiento del modelo 
planteado:

Dinámica de las UTE:
Como ejemplo, se han planteado tres casos de UTE para analizar:

U1 se conforma por “CINAR+ Astillero 1”, al que se suma un grupo externo en el 
esquema PIFLO, aportando (I2) los equipos importados más el financiamiento 
total incluido el que la UTE debe comprar en el mercado interno (I1). En este 
caso, la UTE tiene un contrato con un ente oficial nacional (por ej., patrulleras 
para PNA) generando una venta interna (V1) al Estado.
U2 se conforma por “CINAR + Astillero 2” y adquiere los insumos (I1) en el 
mercado nacional y los importados (I2) en el exterior. La Venta (V3) sería una 
exportación (por ej., buque de Investigación para Uruguay, con financiamiento 
del BID).
U3 se conforma por “CINAR + Astillero 3” y adquiere los insumos (I1) en el 
mercado nacional y los importados (I2) en el exterior. La Venta (V3) es a un 
armador privado nacional (por ej., un barco de turismo fluvial de lujo).

Dinámica del Estado:
Por un lado, el Estado (Producción + Defensa) tiene un rol de control societario 
del CINAR, con todas las responsabilidades y derechos que ello conlleva.
Los directivos del CINAR deberán reportar a sus Ministerios controlantes, en 
cuyas estructuras encontrarán esquemas de solución al tipo de realidades que 
enfrentan para llevar adelante el negocio industrial naval que deben dirigir. 
Algunas de esas situaciones específicas se explican a continuación con el 
gráfico del modelo.

P1 representa el tipo de acciones que el MinPro debería hacer para que la 
eventual importación de buques sea en términos justos, y además ayude a 
comprobar la competitividad nacional.
P2 son las acciones que el MinPro debería promover para que la demanda 
interna fluya idealmente hacia la industria nacional, ayudando con el 
financiamiento y evitando impuestos distorsivos y barreras existentes (ej.: 
permisos de pesca, inequidades en el cabotaje fluvial).
P3 representa las acciones en favor del Compre Nacional en forma directa 
de entes del Estado (ej. : OPV, Inidep, etc.) y también en forma indirecta (ej.: 
licitación remolques para Enarsa).
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P4 se refiere al apoyo y sistemas de garantías a negociar, vía las relaciones 
bilaterales internacionales para la obtención de paquetes de equipos 
importados con financiamiento del contenido local (ej.: créditos chinos o 
europeos atados a la compra de equipos ¡no barcos! de esas nacionalidades, 
sin producción nacional).
P5 sería la implementación efectiva de esquemas de financiamiento y garantías 
adecuados, tanto para las operaciones de exportación como de mercado 
interno, que se complementan con las aportadas por los astilleros participantes 
(en el período de construcción) y los eventuales recursos obtenidos vía los 
PIFLO.
P6 es la serie de acciones que se pueden y se deben hacer desde el Estado 
para promocionar las exportaciones navales. Entre ellas se incluyen temas 
de inteligencia comercial, participación en ferias, acción ante organismos 
multilaterales de crédito y la eliminación del impacto impositivo en las 
exportaciones.

La gestión ejecutiva de estas acciones, sobre los proyectos de CINAR 2.0, 
podrían estar delegadas por parte del MinPro a la Dirección del CINAR como 
brazo ejecutivo de estas políticas sectoriales navales.

Impacto de CINAR 2.0 en la industria naval argentina

Se pueden prever varios tipos de impactos en el Mercado de Demanda y en el 
Mercado de Oferta, tanto a nivel nacional como externo.

Mercado de Demanda:
El Mercado va a encontrar en CINAR 2.0 un proveedor mucho más confiable y 
eficiente. Al combinarse las fortalezas de CINAR y de los astilleros privados, de 
un modo más orgánico, se contará con buenos diseños a precios competitivos, 
con mejores plazos y esquemas de financiamiento más adecuados.
Si bien es necesario comenzar actuando sobre los tres mercados señalados, 
los tiempos de respuesta serán diferentes:
El Estado Armador (ARA, PNA, SSPyVN, etc.) debería ser el primero en 
reaccionar ante los beneficios del nuevo modelo, ya que ahora contaría con 
un esquema que, con participación parcial de su área más adecuada (MinPro), 
podría obtener el equipamiento que necesita en forma más rápida, con 
costos competitivos, calidad internacional y financiamiento externo. Todo 

esto además, generando empleo de calidad, recaudación y desarrollo en el 
país, no en el exterior. Además reducirá el gasto público ya que no sólo no 
incrementará el costo operativo de CINAR, sino que recibirá una renta segura.
Los Armadores Privados reaccionarán en segundo lugar, en la medida que 
vean limitados a casos excepcionales la vía anormal de la importación de 
barcos usados, y encuentren mayor capacidad de oferta y esquemas de 
financiamiento adecuado. 
Los Armadores Extranjeros serán los más lentos en reaccionar, ya que recuperar 
el mercado externo no será una tarea sencilla, pero sin duda que es un objetivo 
mucho más alcanzable con este modelo. Las tareas de inteligencia comercial 
con foco en el tipo de buques con mayor chance, a través de embajadas, 
participando de ferias, y acercándonos a los organismos internacionales, darán 
sus frutos a mediano plazo. Para eso además, debemos tener esquemas ágiles 
de garantías y evitar cargar impuestos al precio de exportación. Para algunos 
casos, además se deberán preparar esquemas de financiamiento competitivos 
ad hoc.

Mercado Interno de Oferta:
Los astilleros nacionales (PYMES) encontrarán en CINAR 2.0 una forma virtuosa 
para poder participar en proyectos a los que no podrían acceder por sí solos 
debido a las limitaciones que tienen de infraestructura, dimensión de negocio, 
capacidad de recursos financieros/garantías, etc.
Este esquema les permite poner en juego a pleno sus fortalezas sin tener que 
estar limitados por sus debilidades, para ir generando las capacidades y que en 
el futuro puedan acceder a estos proyectos en forma autónoma si lo prefieren.
El empleo industrial naval aumentará en la proporción de los nuevos proyectos, 
recuperándose varios obreros calificados que han migrado a otras actividades. 
Además se activarán rápidamente las escuelas de oficios para formar más 
obreros navales especializados.
Lo mismo ocurrirá en el ámbito de los profesionales, aumentando las matrículas 
y la demanda de carreras universitarias y tecnicaturas navales, que existen hoy 
y de muy alta calidad pero con baja salida laboral nacional.
Los talleres, subcontratistas y navalpartistas volverán a tener una demanda 
importante, que de mantenerse en el tiempo les permitirá volver a producir 
ciertos equipos que actualmente hay que importar, aumentando aún más el 
contenido local de la industria naval.

Mercado Externo de Oferta:
En el exterior nos perciben de la forma que nos presentamos. Si vamos a 
comprarles barcos (e incluso peor, si son los usados que ellos descartan) nos 
perciben como a un país pobre y subdesarrollado industrialmente que se 
autodefine como basurero de la chatarra naval mundial. Esa es la imagen que 
la Argentina viene dando desde hace muchos años.
Sin embargo, si les proponemos que compitan para proveernos los equipos 
que todavía no hacemos, para construir en la Argentina los barcos que hemos 
diseñado, se nos verá de un modo muy distinto y las reacciones, posiblemente, 
sean del siguiente tipo:
Las corporaciones industriales internacionales (principalmente de China, 
Corea y Europa) en su afán de colocar sus equipos navales, competirán entre sí 
para ofrecernos mejores equipos, más baratos y con mejores condiciones de 
financiamiento, cubriendo también el contenido local.
A su vez, los astilleros internacionales verán que la Argentina promueve y apoya 
esta industria que tiene tradición y capacidad, con lo cual se interesarán en 
realizar inversiones productivas en la industria naval, asociándose por ejemplo 
con astilleros locales ya establecidos.
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Hace tiempo que desde la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) se 
vienen realizando gestiones institucionales, para favorecer el desarrollo de la 
industria naval argentina.
Aquí se presenta un caso reciente, de la gestión realizada para lograr esquemas 
de financiamiento de proyectos navales nacionales, logrando asimismo un 
acercamiento a los desarrollos tecnológicos internacionales más avanzados.
Es relativamente fácil lograr financiamiento y tecnología de punta comprando 
buques completos en el exterior. De hecho, hay muchos lamentables casos 
recientes que así lo demuestran (Ver capítulo “Casos Navales”).
Pero el desafío de los dirigentes es encontrar soluciones para lograr ese 
desarrollo sin resignar el empleo y el crecimiento nacional. 

El que se presenta aquí, es un buen caso de éxito de gestión institucional en 
el que una organización gremial empresaria logra un trascendental acuerdo 
internacional y pone a disposición del país un instrumento con alto potencial 
para destrabar algunas de las situaciones que han mantenido a este sector 
naval injustamente sumergido en un estatus de subdesarrollo por más de un 
cuarto de siglo.

Se trata del Acuerdo entre Royal IHC de Holanda y FINA, para que la primera 
aporte el 100% de financiamiento de proyectos a realizarse íntegramente 
en astilleros argentinos, utilizando tecnologías y equipos importados (sin 
producción nacional) a proveer por IHC. Una típica situación  , en que cada 
uno provee “su” parte sin perjudicar las capacidades de desarrollo del otro. Al 
contrario, potenciándolas aun más.

ROYAL IHC , es una centenaria corporación holandesa de la indus-
tria naval y marítima en general. Cuenta con más 2700 empleados y 
tiene presencia global en 36 países, generando un giro anual de 
1200 millones de Euros.
Presta servicios en areas de construcción naval principalmente 
orientadas al dragado e industria o�shore, entre otras.

FINA - Federación de la Industria Naval Argentina - se integra por 
siete cámaras empresarias con más de 200 empresas. Desde su 
creación en 1964, FINA representa los intereses de un sector indus-
trial que construyó más de 1200 buques mayores, con un valor de 
5800 millones de USD (25% exportación) para Defensa, Seguridad, 
Transporte, Dragado, Pesca, Puertos, O�shore, etc.

Amsterdam, Marzo 27, 2017, En el marco de la Visita Oficial del 
presidente Mauricio Macri al reino de los Países Bajos, se ha firmado 
un trascendente acuerdo entre la ROYAL IHC, representada por su 
CEO Dave Vander Heyde y FINA, representada por su VP Ing. Raúl E. 
Podetti.
Mediante este MOU, han acordado un marco de colaboración 
marco para que los astilleros argentinos, a través de contratos espe-
cíficos, puedan acceder en forma ágil al apoyo tecnológico, comer-
cial y financiero por parte de IHC, quien aportará para ello los instru-
mentos de financiamiento del gobierno de Holanda y Europa.
Este MOU es de gran importancia para la industria naval argentina 
que, a pesar de su reconocida calidad y competitividad internacio-
nal, atraviesa un largo período de actividad reducida con la impor-
tación de buques usados y la falta de instrumentos de financia-
miento adecuado.

La ceremonia de firma del MOU se realizó en el Foro de Inversiones 
y Oportunidades de Negocio entre Argentina y los Paises Bajos, 
Socios en el Siglo XXI , a la que asistió el presidente Macri y SS.MM. 
los Reyes de los Paises Bajos junto con una distinguida comitiva de 
funcionarios y empresarios de ambos países.

Holanda, marzo 2017
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Al día siguiente de la firma del Acuerdo, el 28 de marzo de 2017, 
un pequeño grupo de empresarios holandeses y argentinos, 
participantes de la Misión Oficial y relacionados a la actividad 
naval y logística, fuimos invitados a una navegación por el puerto 
de Rotterdam junto al Presidente Macri y SS.MM. los Reyes de los 
Países Bajos.
En el recorrido, se realizaron reuniones temáticas entre los 
firmantes de los acuerdos y el presidente Macri, para interiorizarlo 
de los alcances y oportunidades.

Durante varios minutos tuve la oportunidad de liderar la 
presentación sobre Industria Naval, acompañado por los 
principales actores de la industria naval holandesa, funcionarios 
de ambos países y por Guillermo Pagliettini, representante de 
Royal IHC en Argentina.
El diálogo se llevó a cabo en inglés, con lo cual el Presidente Macri 
tuvo la oportunidad de repreguntar y recibir la opinión en directo 
de los empresarios holandeses sobre lo expuesto.

-R.E.P: Presidente Macri, las industrias navales argentina y holandesa 
acaban de firmar un acuerdo trascendental: Los proyectos 
industriales navales argentinos aprobados tendrán acceso al 100% 
de financiamiento por parte de Holanda, que aportará también el 
equipamiento que no se produce en el país, pero las construcciones 
de los barcos serán realizadas íntegramente en la Argentina.

-M.M.: Podetti, esto es muy bueno. Es un gran logro. Felicitaciones, tanto a 
los empresarios argentinos como a ustedes (dirigiéndose a los empresarios 
holandeses) que confían en nuestro país, que está cambiando. Necesitamos 
que se sumen con sus inversiones, aportando tecnología para ayudarnos en 
nuestro desarrollo.
Muy bueno. ¿Y cuando empiezan a construirse los barcos?

-R.E.P: Señor Presidente, para eso falta resolver un problema: La Demanda. 
El resto está casi listo. Hay mercado y la oferta industrial nacional tiene 
capacidad, es competitiva y con acuerdos de este tipo tendríamos al menos, 
un tipo de solución al Financiamiento, pero sin demanda, de nada sirve lo que 
estamos haciendo.

-M.M.: ¿Cuál es el problema? ¿En qué puede ayudar el Gobierno?

-R.E.P : Hace más de veinte años que se ha favorecido la importación de 
buques usados, que podrían construirse en el país para actividades ideales 
para la industria nacional como son pesca, transporte fluvial, puertos, defensa, 
seguridad e investigación. Es imposible para los argentinos (y para cualquier 
astillero del mundo), por mejores que seamos, competir contra la importación 
de barcos usados. Argentina es el basurero de la chatarra naval que los países 
desarrollados descartan por ser barcos inseguros y poco eficientes.
Y en los últimos meses se han sumado preocupantes negociaciones de 
importación de buques para el Estado como los casos del INIDEP, Enarsa, 
Patrulleras para Prefectura y OPV para la Armada.

-M.M.: No entiendo lo de la competitividad de esta industria cuando todos los 
meses tenemos que subsidiar a los astilleros estatales deficitarios.

-R.E.P: Señor, en otro momento, si lo desea, analizamos la problemática de los 
astilleros estatales, que es muy distinta de la industria naval privada, a la que 
me refería. 

Hoy quedan unos 17 astilleros privados, ubicados entre Corrientes y Santa 
Cruz que representan el 50% del empleo y el 85% de la producción de nuevas 
construcciones. En su mayoría son muy eficientes y tienen gran capacidad 
ociosa porque el Estado les impide competir. Ninguno recibe ni un peso de los 
subsidios a los que Usted se refiere

-M.M.: (muy sorprendido) Podetti, no sabía que existían astilleros privados en 
Argentina. Ni mucho menos de su competitividad. Nadie me los dijo antes. 
Entonces ¿podríamos garantizar la construcción en Argentina en plazo y precio 
internacional de los patrulleros para la Armada, con apoyo de inversiones 
extranjeras…? (y mirando a los empresarios holandeses) Ustedes, que 
conocen a los astilleros privados argentinos, ¿lo harían?

Ante la entusiasta confirmación unánime recibida por parte de la delegación 
holandesa, el Presidente terminó comprometiéndose a considerar este 
nuevo escenario y pidió propuestas de inversión que también ayudaran a 
utilizar las capacidades ociosas de los astilleros estatales.

Cuando estábamos finalizando, pasaron dos modernos remolcadores que 
sorprendieron al Presidente por su excepcional maniobra. Preocupado por 
la competitividad en nuestros puertos, nos preguntó si ese tipo de barcos 
podían llegar a hacerse en la Argentina. 
Nos miramos sonrientes con un empresario naval holandés antes de 
responderle que el año pasado se habían construido en Buenos Aires 
cuatro remolcadores ASD, casi idénticos a los que estaban pasando, de 
los más modernos del mundo; dos de diseño holandés y dos nacionales; 
realizados a precio y calidad internacional. 

Unos pocos meses más tarde, por directa orden presidencial, se suspendía 
la negociación para la compra directa a un astillero francés de cuatro 
buques OPV para la Armada Argentina y se decidía realizar una licitación 
internacional en la que pudieran participar los argentinos. 

Adaptación testimonial del autor
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Uno de los más importantes y cercanos proyectos industriales navales 
argentinos es sin duda el de la flotilla de OPV (Offshore Patrol Vessels) para la 
Armada Argentina.
Como ya se presentó en detalle en el  “Caso OPV”, hasta hace pocos meses, estos 
buques estuvieron a punto de ser adquiridos en forma directa e inconveniente, 
a un astillero estatal francés. Pero en septiembre 2017, el presidente Macri 
decidió cancelar ese muy avanzado proceso de compra y llamar a una Licitación 
Pública Internacional.
Como aporte para aprovechar esta nueva oportunidad que se nos abre a los 
argentinos, en este capítulo se retoma el tema de los OPV pero con una visión 
esperanzada. 
Se presentan Antecedentes del tema, se discuten Bases Conceptuales para 
la Licitación, se aporta una visión de Contexto internacional, se muestra el 
Impacto de la construcción nacional y se propone un Esquema virtuoso para 
que la gran inversión, que haremos entre todos los argentinos en este proyecto, 
nos deje mucho más que solo cuatro buques patrulleros.

OPV - Antecedentes

En 1994 la Armada Argentina invitó a SANYM a proponer soluciones al 
reemplazo de su ya obsoleta flota de Avisos. Al poco tiempo, recibió el primer 
desarrollo conceptual de los OPV, que se denominaron PAM – Patrulleros de 
Alta Mar. 
Se trataba de una serie de buques de alta flexibilidad operativa y de estándar 
comercial en áreas que no eran de sensibilidad militar. Así se lograba un bajo 
costo de construcción y operación que los diferenciaba de los típicos buques 
de guerra, ineficientes para estas tareas.
Ante el éxito del concepto, SANYM avanzó en el diseño, realizando las pruebas 
en el canal de experiencias hidrodinámicas de la facultad de ingeniería de la 
FIUBA, y presupuestó la construcción con amplia participación de la industria 
naval nacional y apoyo de tecnología internacional en ciertas áreas críticas.
A pedido del Ministerio de Economía, el astillero realizó un estudio de impacto 
y justificación económico financiero que arrojaba muy alta conveniencia ya que 
el valor de la pesca ilegal de un año era mayor que toda la inversión en los 
PAM. Para cumplir con el único prerrequisito faltante, impuesto por el entonces 
ministro Cavallo, SANYM obtuvo ofertas por el financiamiento externo total 
conservando el 100% de mano de obra nacional. Esta oferta de financiamiento 
fue varias veces renovada sin respuesta del Estado argentino que, por su parte, 
intentó la compra directa en el exterior a precios mucho mayores siempre.
Finalmente, durante el gobierno de Kirchner, la Argentina compró un diseño 
alemán (FASSMER) que nunca utilizó y por el que pagó una cifra exagerada 
(3MM€), desatando un escándalo con serias consecuencias judiciales.

En 2016, veintidós años después del inicio de este frustrado proyecto, el 
nuevo gobierno lo retomó, pero orientándolo hacia una compra directa “país 
a país”. Se seleccionó para esto a un astillero semi estatal francés que sería 
el proveedor de cuatro buques con la opción de darle cierta participación al 
astillero de reparaciones estatal Tandanor en las últimas dos unidades.
Ante la consulta sobre el tema, a fines de 2016, la Jefatura de Gabinete de 
Ministros recibió una serie de informes que indicaban la marcada inconveniencia 
de esta compra directa porque:

-El precio de compra de los cuatro buques a Francia era muy alto.
-El precio de compra con la participación de Tandanor era exorbitante.
-El astillero francés elegido, socio de Oderbrecht en Brasil, era parte del 
escándalo del Lava Jato y se habían comprobado casos similares.
-Se perdían los impactos en empleo, recaudación y ahorro de divisas.
-Los astilleros argentinos, asociados a grupos navales del exterior, 
podían construirlos a menor precio, en igual plazo y con financiamiento 
equivalente, otorgando las garantías de cumplimiento contractual.

-Las armadas regionales (Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Brasil) 
habían recibido de sus propias industrias navales en los últimos años, 
una gran cantidad de OPV de calidad, a pesar de tener un desarrollo 
industrial inferior al de nuestro país (excepto Brasil).

Durante la misión presidencial a los Países Bajos, en marzo de 2017, se firmó 
un acuerdo entre la industria naval de la Argentina y la de Holanda para poder 
concretar proyectos de este tipo. El presidente Macri se reunió en Rotterdam 
con los firmantes, quienes le confirmaron la capacidad e interés de construir 
competitivamente en Argentina los OPV con un 100% de financiamiento, apoyo 
tecnológico y equipamiento europeo.
Durante el 2017, presiones de otros astilleros extranjeros y nacionales, y ciertas 
dificultades de relación comercial bilateral con Francia, se habrían sumado 
para que el Presidente Macri decidiera cancelar el tan cuestionado proceso 
de compra directa e instruyera al Ministerio de Defensa y a la Armada para 
preparar una Licitación Pública Internacional para adquirir la flota de OPV.

OPV- Contexto internacional

Como se describe en el capítulo “Caso OPV”, el mercado de este tipo de buques 
es el segmento de mayor crecimiento en el área militar mundial. A mediados 
de 2017, unos 36 países tenían 167 OPV en construcción, y 28 planeaban 
contratar 239 unidades en el futuro próximo. 
En la región, a los OPV se les asigna cada vez más roles ya que son plataformas 
versátiles y soluciones económicas, características vitales en situaciones donde 
predominan las restricciones presupuestarias. Por esa razón este tipo de barco 
ya supera el 25% de las unidades en las flotas militares regionales. 
Algunos países como México, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú aumentan 
anualmente sus flotas de OPV construidos en sus propios astilleros.
Otros países menos desarrollados tienen que importarlos, generando grandes 
oportunidades a un puñado de astilleros militares extranjeros, principalmente 
estatales, de Oriente y Europa. 
La nueva flota regional suma 198 OPV, con entregas entre 2008 y 2028, con 
un desplazamiento total de 149 000t y un valor total de 7346MMusd que, 
significa una inversión anual de 367MMusd. A mediados de 2017, ya se había 
efectivizado el 32% del valor, lo cual da cuenta de la importancia que tienen los 
OPV para la mayoría de los países de la región.
El 76% se construyó en los propios países, lo que indica la creciente madurez de 
los gobiernos que ayudan a que sus industrias navales locales se desarrollen. 
Esta alta participación de empresas nacionales indica que en muchos países 
de la región se entiende que la industria naval es una parte fundamental de los 
intereses marítimos, para cuya defensa, justamente construye los OPV.
La Argentina es el único de los quince países de la región que aún no ha hecho 
nada positivo. Su plan representa solo el 2% de las unidades de la región y el 
4,5% del desplazamiento total. Estos son valores excesivamente bajos para el 
tamaño del área marítima argentina a patrullar.

OPV – Bases conceptuales de la Licitación Pública Internacional

Las bases del proceso licitatorio del mayor proyecto de la Armada Argentina 
en cuarenta años son de enorme importancia ya que definen una política de 
estado y, por lo tanto, lo que el gobierno desea que pase en este sector.

Es una oportunidad única para operar el verdadero cambio para regresar 
a la normalidad de un país que debe confiar en sí mismo y aprovechar las 
soluciones a las necesidades de hoy para apalancar su desarrollo.

OPV@CINAR 2.0
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Imaginemos el final del proceso con dos posibles escenarios finales.
Escenario 1 – La Armada obtiene una flamante flotilla de cuatro OPV modernos 
que cubren sus necesidades operativas y han costado xxx dólares, financiados 
a largo plazo por el país del grupo industrial naval extranjero que los vendió.
Escenario 2 – La Armada obtiene una flamante flotilla de cuatro OPV modernos 
que cubren sus necesidades operativas y han costado xxx dólares, financiados 
a largo plazo por el país del grupo industrial naval extranjero que los vendió, 
construyéndolos en el país.
Los enunciados son exactamente iguales, excepto por las últimas cuatro 
palabras del segundo escenario, que hacen la gran diferencia entre un país 
estructuralmente subdesarrollado e incapaz y una nación con recursos y 
decisión para recuperar el merecido nivel de desarrollo.
En el primer caso, el foco solo está en “tener los barcos”, que es lo obvio y lo 
sencillo de este problema. Se sale de shopping, se elije, se paga y listo.
El segundo caso, en cambio, pone el foco también en que el proceso sea 
virtuoso y que, por el mismo precio, consigamos muchísimo más que solo 
cuatro barcos. Es que al construirlos en el país, se genera empleo, recaudación, 
ahorro de divisas, desarrollo y confianza; se produce un cambio real que es a 
favor de la gente y en contra de la pobreza.
Pero “construir” es mucho más trabajoso que “comprar”. Es que el desarrollo 
sustentable de un país no está en las góndolas, hay que fabricarlo, día a día, 
con esfuerzo, con la suma de capacidades inteligentemente organizadas. 
Y de eso se trata este proyecto OPV; de definir el tipo de desarrollo que 
pretendemos como nación. Y esta es una oportunidad única ya que hay una 
larga historia (veintidós años) de rumbos equivocados.

¿Nos da lo mismo comprar los barcos en el exterior que construirlos aquí?

Asumiendo que la calidad, precio, plazos y garantías son prácticamente 
equivalentes, nadie debería dudar que la opción nacional es mucho mejor.
Y si es así, entonces, ¿por qué no proponer ese “modelo preferido” como 
piedra angular de las bases de la licitación?

Podríamos, por ejemplo, llamar a una licitación pública internacional en la que 
sea requisito que los buques se construyan en el país. Nadie nos lo impide. No 
nos lo impidamos nosotros mismos. Ningún tratado internacional ni ley propia 
nos obliga a seguir evitando lo mejor para los argentinos.

Otra versión, aunque menos potente para la defensa del interés nacional, sería 
que en vez de ser requisito, solo se le asigne un puntaje claramente alto a la 
mayor participación local, de forma que funcione como un fuerte incentivo.
Los países compiten entre sí sobre las bases que se les definen con firmeza. 

Si la Argentina sale simplemente a comprar una flota de OPV, los astilleros 
extranjeros los ofertarán construidos en sus países de origen, que es, 
obviamente donde más les conviene (a ellos) hacerlos. Apuntarán a vender el 
100% del valor de los OPV, que sería el 100% del negocio por el que compiten

Pero si la Argentina sale a comprarlos, con la condición de maximizar el 
contenido local, que en este tipo de buques es del orden del 46%, los países 
apuntarán a vender el 56% restante del valor de los OPV, que pasará a ser el 
100% del negocio por el que compiten entre sí.
Habrá tanto interés de participación externa en un caso como en el otro, 
pero el beneficio de la Argentina es muy distinto. Además, sería radicalmente 
diferente el mensaje que el país le estaría dando al mundo. 
En el segundo caso, tendremos además la atención mundial de muchos 
expertos en construcción naval, buscando la mejor forma de aprovechar los 
recursos industriales navales nacionales, lo cual es de gran valor.

Adaptación testimonial del autor

El 12 de septiembre de 2017, en la celebración del día de la Industria 
Naval Argentina, estaba conversando con un grupo de almirantes en la 
toldilla de la Fragata Sarmiento, cuando uno de ellos me dice:
-Podetti, tengo una noticia que lo va a alegrar. 
Por orden presidencial, se acaba de cancelar la negociación directa con 
Francia y se llamará a una Licitación Pública Internacional para los OPV.

Recuperado de la sorpresa, pedí más datos y me respondieron:
-Usted criticó mucho el proceso en su momento, Raúl. La negociación con 
Francia era rara, iba a recibir todo tipo de críticas; aparecieron alternativas 
y, sin más vueltas, desde la Casa Rosada bajó la orden. Como se imaginará, 
hay muchos oficiales enojados. Pero usted debe estar contento.

Le dije entonces:
-Almirante, esta es una oportunidad única, similar al caso de la flota de 
rastreadores Parker hace ochenta años, cuando una decisión estratégica 
de la Armada marcó el arranque de la industria naval moderna en el país. 
Tenemos que lograr que con apoyo internacional, los OPV se construyan 
acá. Con calidad, precio, plazos y garantías equivalentes. Eso debe estar en 
el espíritu de las bases de la licitación.

Pero el almirante me aclaró :
-Bueno… en realidad no es tan así lo que se está pensando. La idea es que 
la Armada considere libremente las ofertas de muchos astilleros de varios 
países, sin condicionamientos previos. Y lo que usted propone sería tener 
una preferencia hacia los astilleros nacionales. Debemos licitar en iguales 
condiciones, y que gane el mejor.

Por un instante me quedé observando la popa de la Fragata, donde 
flameaba la bandera nacional en ese mediodía soleado; luego, al girar la 
vista, esos mismos colores brillaban en la condecoración que adornaba 
el uniforme del almirante que ya se despedía.
Entonces, me pregunté:
-Cuando un almirante va a la cancha o mira por televisión a la selección 
nacional en un partido importante, ¿cuál será el grito que le sale del alma, 
dejándolo ronco? Seguramente es : ¡Argentina, Argentina!... ¿O acaso gritará 
: ¡Que gane “el mejor”! ¡Que gane “el mejor”!?
Primero, hay que tener muy en claro lo que realmente se desea y 
después trabajar duro para que ocurra.

Me di cuenta entonces que era importante que lograra hablar cuanto 
antes con el nuevo Ministro de Defensa de la Nación.

Treinta días después, salía del edificio Libertador General San Martín, 
sede del Ministerio, con la sensación que algo importante estaba 
cambiando realmente en el país. En ese mismo despacho desde 
1995 había estado ya con tres distintos ministros insistiendo con el 
mismo tema (los OPV), pero por primera vez encontraba en la máxima 
autoridad, una visión compartida y realista de maximizar el desarrollo 
nacional. 
Tras una larga reunión intercambiando ideas y posibilidades, el Ministro 
Aguad me invitó a sumarme al equipo para confeccionar los pliegos de 
la próxima licitación de los OPV, insistiéndome que me asegurara que 
los barcos se construyan en el país competititvamente. Y esto sería sólo 
el principio. 

Pocas semanas después, el trágico incidente del ARA San Juan, puso este 
proyecto en stand by hasta la fecha.
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OPV- ¿Industria Nacional o de Importación?

Aquí comparamos primero el impacto de ambas alternativas y luego discutimos 
las razones de quienes defienden la importación.
Es que, por fortuna, tenemos entre manos ambas alternativas, a diferencia 
de otros países realmente pobres o subdesarrollados industrialmente que no 
tienen más remedio que importar los barcos que necesitan. 
El tema aquí es considerar realmente las ventajas y desventajas de ambas 
posiciones teniendo en cuenta también lo que han hecho otros países 
parecidos a nosotros en situaciones similares.
A fines comparativos, tomando en cuenta todos los gastos y requisitos 
adicionales y repuestos deseados por la Armada, se asume un Precio de 
Mercado del orden de 400MMusd para los cuatro buques y, que en la alternativa 
de construcción nacional, el contenido local es del 46%, con una incidencia 
total de la Mano de Obra del 30% y un valor medio horario de 15 USD/HH.
Según se ve en la Tabla comparativa, la alternativa nacional genera 4000 
empleos, distribuibles en cuatro años de plazo con un promedio de 1000 
nuevos empleos permanentes. Además se obtienen unos 55MMusd de 
recaudación adicional, y un ahorro de divisas del orden de 184MMusd.

Tomando el impacto de la recaudación, se podría decir que un 16% de mayor 
precio de la alternativa nacional mantendría la equivalencia económica.
En realidad, ese porcentaje es aún mayor ya que no se está teniendo en cuenta 
el efecto positivo de la generación de empleo, ahorro de divisas y desarrollo 
tecnológico general al poner de pie nuevamente todo un sector industrial con 
gran capacidad de dinamizar la economía.
Pero si es tan obvia la conveniencia de construcción nacional, ¿cuáles son los 
argumentos de quienes promueven la importación?
Son básicamente tres y se basan en un desconocimiento del tema: el 
Financiamiento, la Tecnología, y la Competitividad y Capacidad industrial naval 
local.

Financiamiento:
Obviamente, hay países que nos ofrecen amplio financiamiento para vendernos 
un par de OPV y que nosotros (eventualmente) construyamos otro par, con 
partes importadas de ese origen.
No es nada difícil obtener de esos mismos países (u otros) condiciones de 
financiamiento similares, pero para construir todos los OPV en el país con 
equipos y materiales de aquel origen.
De hecho, en los años ochenta y los noventa, astilleros privados argentinos 
usaron estos sistemas de financiamiento y, como se mencionó antes, desde 
marzo 2017 está disponible para este proyecto el financiamiento total de 
Holanda construyendo los OPV en Argentina.
Al exportarnos cierta tecnología, materiales, y equipos que nosotros no 
producimos, y usando sus sistemas de financiamiento blando, ellos ganan 
mucho y nosotros logramos nuestro objetivo de desarrollo. Un verdadero caso 
win win.
Las ventajas de la construcción nacional son tan grandes que sin duda vale la 
pena agotar estas instancias antes de aceptar la solución más sencilla, pero 
menos conveniente, de la importación, aunque sea parcial.

Tecnología:
Hay quienes piensan que el diseño y la construcción naval de los OPV tiene 
requerimientos tecnológicos inalcanzables para nuestra industria. Pero nada 
está más alejado de la realidad.
Los OPV son justamente un tipo de buque muy cercano a las capacidades 
tecnológicas nacionales que, en términos generales, puede definirse como de 
buques de mediano tamaño y con alistamiento de sofisticación intermedia. 
No se trata de buques de guerra de avanzada tecnología ni de submarinos 
nucleares, ni de barcos de dimensiones inabarcables por nuestros astilleros.
De todas formas, tanto nuestros constructores como diseñadores navales 
están acostumbrados a relacionarse internacionalmente con empresas de 
avanzada tecnología, y este no dejaría de ser el caso en todo lo necesario.
Respecto del diseño, una alternativa a considerar sería tomar un proyecto básico 
ya probado con éxito y adaptarlo a las necesidades locales con participación de 
nuestros propios profesionales. Eso hicieron varios países de la región.

Competitividad y Capacidad Industrial:
Muchos decisores gubernamentales no confían en la capacidad de nuestros 
astilleros estatales, y esas dudas los lleva a preferir la supuesta “seguridad de 
la importación”.
En el caso de Tandanor, la falta de confianza proviene de su casi nula experiencia 
en construcción naval.
En el caso de Astillero Río Santiago (ARS), que tiene amplia experiencia en 
construcciones, las dudas seguramente se basan en su muy bajo desempeño 
general en los últimos (muchos) años y el cepo competitivo generado por la 
prevalencia de criterios políticos más que industriales.
En definitiva, en ambos casos el temor del gobierno es que en manos del 
“Estado-Astillero”, el proyecto OPV fracase, ya sea por falta de experiencia en 
un caso, o por costos y plazos excesivos en el otro. 
Estos temores podrían ser determinantes si la industria naval argentina se 
limitase a los dos astilleros estatales. Pero no es el caso. Existe una industria 
de construcción naval privada competitiva y lista para sumar sus fortalezas a 
proyectos de este tipo. Ya no es tan grande como supo ser (la Argentina no lo 
es), pero aprovechando capacidades estatales, es más que suficiente para el 
proyecto OPV.
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OPV – Esquema virtuoso de construcción nacional

Se propone un esquema basado en el proyecto CINAR 2.0, visto anteriormente, 
para que la construcción nacional de los OPV no solo sea un éxito en sí mismo, 
sino que además, genere las bases de un modelo replicable y sustentable para 
el futuro desarrollo de la industria naval argentina.

Básicamente propone que un grupo mixto (UTE Contratista Industrial Naval) 
de entidades nacionales y del exterior conformando una persona legal con 
responsabilidad unificada, tras una licitación internacional, reciba el contrato 
por el diseño, construcción y entrega de los cuatro OPV acordados técnicamente 
con la Armada, a realizarse íntegramente en el país contando para ello con las 
capacidades de infraestructura necesarias del Astillero Almirante Storni.

El Grupo Industrial Naval Internacional deberá poder acreditar su experiencia 
en cumplimiento en proyectos similares y presentar, a satisfacción del Estado 
argentino, las características técnicas, especificaciones de equipos y sistemas 
principales, así como detalles de la oferta de financiamiento, entre otros 
requisitos.

El Grupo Nacional podrá estar conformado por una combinación de astilleros, 
talleres navales, empresas industriales o de servicios radicados en Argentina 
que acrediten experiencias relevantes a su aporte específico en este proyecto. 
Este grupo deberá poder certificar el porcentaje de participación declarado en 
el total del proyecto.

Ambos grupos deberán presentar las garantías de oferta y cumplimiento de 
contrato que correspondan, manteniendo una responsabilidad unificada.

En su propuesta técnica de producción, la UTE estipulará el detalle de 
requerimiento de uso de las instalaciones del astillero Almirante Storni, cuyas 
capacidades y estado de funcionamiento debe declarar conocer y aceptar. Las 
áreas y plazos de uso previstas deberán ser cuantificadas según la tabla de 
valores establecida en la licitación, especificándose el valor total a abonar por 
esta prestación.
Asimismo, estipulará y cuantificará económicamente, las mejoras que planea 
realizar en esas instalaciones y que quedarán sin cargo.

Criterios Propuestos de Selección

Se proponen, entre otros, los siguientes criterios de selección de ofertas:

-Experiencia exitosa del grupo internacional en proyectos similares.
-Experiencia del grupo nacional en sus áreas de incumbencia.
-Capacidades empresarias, financieras, legales, etc.
-Propuesta Técnica de los OPV.
-Propuesta Económica.
-Propuesta Financiera.
-Propuesta Productiva. Esquema de producción, Plazos.
-Propuesta de Participación Nacional.
-Propuesta de Uso de Astillero Storni.
-Impacto en el desarrollo tecnológico.
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Mapa Naval
Antes de entrar en el tema, analizaremos la magnitud relativa del mercado de 
la industria naval.
Para eso se presenta un mapa simplificado del mercado naval total. Se grafica 
el Valor unitario (MMusd-u) de los barcos demandados en el mundo versus 
su Tamaño (en metros de eslora, por simplificación). Vemos que los valores 
unitarios varían entre algo más de un millón de dólares para barcazas y 
pesqueros sencillos, y 3000MMusd-u para submarinos y buques de guerra 
nucleares muy sofisticados. Y desde el punto de vista del tamaño, llegan a 
superar los 400m de eslora, que se toma como límite de ese mapa para los 
VLCC (Very Large Crude Carriers).
Dentro de la línea negra punteada, se encuentran los buques que nuestra 
industria nacional ya fabricó en el pasado. Se incluyen aquí los más grandes 
como los graneleros y petroleros de 60 000tpb, con esloras de hasta 240m, y 
los de mayor valor, como el caso de las plataformas para explotación petrolera 
offshore y la fragata misilística Santísima Trinidad.
La línea punteada roja demarca, con las coordenadas 130m y 130MMusd, el 
área de la actual capacidad competitiva nacional.
Un arco punteado verde, divide las aguas entre proyectos públicos y privados. 
A la derecha quedan los pesqueros, barcazas, remolcadores, buques de 
transporte de cabotaje y buques para servicios portuarios, offshore y de otro 
tipo. Estos son, justamente, los tipos de buques que en su mayoría demanda 
el mercado nacional/regional y, que hoy, en gran medida, se abastecen vía la 
importación de buques usados.
A la izquierda del arco, por su parte, se ubican los buques típicamente 
demandados por el Estado, como las lanchas patrulleras fluviales y 
guardacostas para la Prefectura, los buques de investigación pesquera del 
INIDEP, balizadores y dragas para la Subsecretaría de Puertos y el rango de 
buques militares no bélicos más sencillos, como el caso de OPV, Multipropósito 
y Polar, entre otros. En esos casos, a las razones de competitividad intrínseca 
de la industria local, se suman razones estratégicas de generación de empleo 
y de cuidado de los recursos económicos y financieros.
Expandiendo el eje vertical del gráfico hasta su valor máximo de 3000MMusd/u, 
y considerando una eslora máxima de 400m, vemos que el área total abarcada 
por el mercado naval mundial es de 1 200 000m-MMusd.
Por su lado, el área (roja) de coincidencia de demanda y competitividad nacional 
actual (130m x 130MMusd) mide solo 17 000m-MMusd/u, lo cual representa 
un ínfimo de 1,4% del total.
Si cubrimos las necesidades locales de este mínimo porcentaje, tendríamos 
una industria naval nacional floreciente y una flota moderna que nos haría 
más eficientes, seguros y ecológicos en pesca, transporte, defensa, seguridad, 
dragado, etc.

Es muy buena noticia que la demanda regional de buques coincida con la 
mejor oferta nacional, y pueda abastecerse con la amplia cantidad de astilleros 
existentes.
Además, si en el futuro tuviésemos la competitividad necesaria y pudiésemos 
también acceder al mercado que alguna vez abarcamos (240 x 240), seguiríamos 
estando en menos del 3% del mercado total.

En este capítulo se desarrolla un escenario para la industria naval argentina 
que es posible en la medida que se resuelvan las trabas institucionales antes 
planteadas.

Proyección 2036

(MMUSD/U)

(M)
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Intoducción a la proyeccion 2036
La ínfima aspiración dentro del mapa naval, no nos hace muy especiales ni 
distintos. Lo mismo les pasa a la inmensa mayoría de los países que han 
logrado cierto desarrollo en la construcción naval. Estos países, como nosotros, 
no pueden competir con los gigantes de Oriente ni con los muy desarrollados 
tecnológicamente de Europa, enfocados en los nichos de alto valor. 
Pero los de este grupo numeroso de países tenemos algo que nos hace 
especiales: NUESTRO mercado de cabotaje. El de cada uno. Tenemos un 
mercado PROPIO y se diferencia del resto en que en el NUESTRO rigen los 
criterios que nosotros mismos decidimos. En el mercado de cabotaje, somos 
SOBERANOS.
Es el caso de la pesca, del turismo interno, del transporte fluvial, de los 
servicios portuarios, del remolque, de la explotación offshore, del dragado, de 
la investigación oceánica, de la seguridad y de la defensa, principalmente.
En la mayoría de los países como el nuestro, a los “de afuera” no se les facilita 
en nada el acceso a este mercado. Al contrario.
Se lo define como un mercado protegido para que se desarrollen las propias 
tripulaciones, los propios armadores, los propios astilleros, la propia gente. El 
caso más paradigmático es el de EE.UU. , que por ley mantiene un sistema de 
protección total en el cabotaje desde hace cien años.  
Sin embargo, hay que estar siempre atentos a que esa política no genere excesos 
en los precios locales. En el caso de los astilleros, esto no es demasiado difícil 
de lograr ya que los valores de construcción de buques en países comparables 
son bastante fáciles de conocer, y asi se puede monitorear la relación costo/
beneficio de tal protección y fijarla en el nivel deseable. Veamos un caso:

Supongamos que el precio de un barco pesquero construido en el exterior es 
un 20% más barato que en el propio país. Si se permite la libre importación 
(sin impuestos) de ese barco, el armador seguramente lo compre afuera 
y el país importador pierda divisas, empleo, recaudación y desarrollo (que 
obviamente gana el país exportador). Para equilibrar un poco esta balanza, es 
que los países fijan “derechos de importación” que tienden a reflejar el “nivel 
de protección” que se considera lógico para mantener un esquema equitativo. 
La idea es permitir una real competencia con el mercado internacional que 
impulse a la industria local a ser más eficiente mientras realiza su producción.

Si en cambio, ese armador deseara importar el mismo pesquero, pero viejo, 
a un valor muy bajo, la situación sería totalmente distinta. Allí ya no habría 
posibilidad de que ninguna industria local compita, porque nadie puede 
construir barcos usados. Por eso es que los países con cierto desarrollo 
industrial no permiten tal cosa. Ni barcos, ni autos, ni camiones, ni ropa 
usada. Sencillamente no hay ningún “derecho de importación” aplicable que 
realmente equilibre esta situación.

Veamos otro aspecto interesante. ¿Dónde va la diferencia de valor entre el 
barco importado usado y uno construído nuevo? ¿Acaso el pescado obtenido 
con un barco importado usado llega más barato a la mesa de la gente? No, 
ese ahorro se convierte en una mayor ganancia para el importador, que se 
enriquece extraordinariamente a expensas del resto de la gente de ese país 
que pierde empleos, recursos fiscales y divisas. 
Es tan inconveniente este esquema que sólo se permite en el mundo para 
casos puntuales, temporales y excepcionales, pero nunca como norma 
habitual de funcionamiento de un país. Es tan inconveniente este esquema 
que sólo puede existir si en el Estado se encuentra la letal combinación de 
desconocimiento, incapacidad, desinterés y corrupción.

Empieza aquí un ejercicio de proyección económica, basado en la premisa de 
que se empezarán a implementar políticas de estado que teminen con estas 
malas prácticas anteriores, devolviendo a nuestro país a la normalidad.
En las siguientes páginas, primero se analiza el Mercado local y luego, el 
Impacto Económico de las políticas de estado. 
En ambos casos se presenta la información histórica de los últimos veinticinco 
años y la proyección de los próximos veinte, hasta el 2036.
Mercado Local
Ese mercado “propio”, referido anteriormente, es ínfimo en téminos mundiales, 
pero tan interesante en términos locales que puede volver a dar mucho empleo
Para cada uno de los sectores (Pesca, Hidrovía, Estado y Otros) se estima 
su volumen del mercado y de éste se resta la parte que será cubierta por 
la importación, que a futuro se proyecta en franca disminución paulatina. 
Sumando la participación en el mercado de exportación, obtenemos la 
Demanda de Producción naval total, que es el principal insumo para el análisis 
de impacto que sigue.
Impacto Económico
Se analizan primero las características de la Demanda de Producción para luego 
estimar el impacto en el Empleo, la Recaudación Fiscal, las Divisas Externas y, 
finalmente, en el Financiamiento requerido para viabilizar esta demanda en la 
industria nacional.

Sobre el cierre de edición del libro, el gobierno solicitó que se le enviara un 
estimativo de los recursos financieros necesarios para la actividad industrial 
naval en 2018. Si bien es una información parcial y preliminar, coincide 
bastante bien con las estimaciones iniciales presentadas en esta proyección.
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Proyección de mercados 2036
Se indica aqui la evolución histórica y proyectada del mercado naval total, 
dividiéndolo de la siguiente forma: Las columnas en color verde indican el nivel 
de nuestras exportaciones de buques; las columnas celestes marcan el nivel 
de demanda a la industria naval argentina del mercado regional; mientras que 
su complemento, en rojo, representa el sector del mercado tomado por los 
buques importados.
La curva en Azul oscuro representa el nivel total de la producción nacional 
(celeste + verde) para el mercado local y de exportación.
En los gráficos subsiguientes, se muestra esta misma información pero en 
forma separada para cada uno de los diferentes sectores (Pesca, Hidrovía, 
Otros de Cabotaje, Estado y Exportación).
En todos los casos, se muestra el valor anual promedio en lapsos de cinco 
años, y todos los valores se refieren a buques nuevos.
Se ve claramente que en los últimos años, la importación ha sido la principal 
forma de abastecer el mercado, debido a la fuerte promoción de ingreso de 
buques usados sin impuestos y a la falta de financiamiento naval.
Para la Proyección se asume que el gobierno cambiará su política sectorial 
y permitirá a la industria nacional entrar en justa competencia, generándose 
además sistemas de financiamiento adecuados.
Otro cambio fundamental hacia futuro es que el Estado se abastecerá de sus 
imperiosas necesidades propias en los astilleros nacionales, y que fomentará 
las exportaciones navales.
Así se proyecta llegar, en veinte años, cerca de los 560MMusd anuales de 
producción. La industria nacional pasaría del 12% de participación de mercado 
al 58% como promedio de todo el período proyectado.

Pesca

Mundialmente, el mercado de los buques pesqueros es principalmente 
abastecido por las industrias navales locales cuando tienen el nivel de 
desarrollo necesario como sucede aquí. 
En la Argentina fue al revés, y se proyecta regresar a la normalidad internacional 
rápidamente pues sólo depende de una sencilla decisión gubernamental y un 
mínimo fondeo de financiamiento promocionado.
Muy malas políticas se implementaron en este sector desde los años ochenta. 
Todo esto llevó a la depredación del recurso pesquero, a la obsolescencia e 
inseguridad de la flota y a la reducción de trabajo en los astilleros.
El camino para revertirlo es fácil. Hay que hacer exactamente lo contrario que 
se hizo en los últimos veinticinco años: frenar las importaciones de usados, 
priorizar los permisos de pesca a los buques nacionales nuevos y generar 
esquemas de financiamiento.
Hay tres fuentes principales de aumento del mercado. El necesario reemplazo 
de la muy obsoleta flota pesquera, el incremento de la flota debido a la mayor 
demanda internacional de pescado, y la mayor disponibilidad de recurso como 
resultado de una nueva política de lucha contra la pesca ilegal.

Se proyecta un aumento del mercado total de barcos de pesca, llegando en 
veinte años a 150MMusd/año, similar al 80% de la demanda anual de principios 
de los noventa, pero que ahora sería abastecida, casi en su totalidad, por la 
industria nacional.

Del 13% de participación en los últimos veinticinco años, se planea pasar al 
76% en promedio para los próximos veinte.

S4



313

FUTURO

S4

Hidrovía

De la misma forma que la demanda pesquera, el cabotaje fluvial a nivel 
mundial también se abastece principalmente con los astilleros locales cuando 
existen con capacidad y eficiencia, como en nuestro caso.
Este sector tuvo un aumento exponencial en los años noventa e inicio del 
nuevo siglo, prometiendo mantenerse con fuerte demanda a futuro.
Pero en este mercado, también desean participar otros países ribereños 
fluviales, si bien no tienen la misma longitud de riberas ni capacidad industrial 
naval fluvial que nuestro país.
Paraguay y la Argentina han construido una cantidad de embarcaciones 
fluviales, pero la inmensa mayoría del mercado se cubrió con la masiva 
importación de unidades usadas desde EE.UU. , lo cual ha sido un gravísimo 
error.
Si bien nuestra industria tiene sobrada capacidad para abastecer el total 
de este mercado, se realiza una estimación conservadora de llegar a una 
participación del 60%, y que el volumen de mercado total se mantenga en el 
mismo nivel que el promedio de los últimos quince años.
Dado que las medidas para esta mayor participación de Argentina en el 
abastecimiento de este mercado regional requiere de una negociación en el 
marco del Mercosur, se considera que este recupero será más lento que en los 
otros sectores considerados.

Del 9% de participación en los últimos veinticinco años, se planea pasar al 34% 
en los próximos veinte, como promedio.

Otros de cabotaje

Este es el mercado de los barcos de pasajeros, de turismo, de servicios 
portuarios, de carga marítima de cabotaje y otros usos especiales, como los 
buques de apoyo para plataformas offshore. Todos estos servicios típicamente 
se reservan para los astilleros locales en los países con industrias navales.
En su mayoría son embarcaciones pequeñas a medianas con tecnologías y 
complejidades que nuestra industria local puede manejar sin inconvenientes.

Se proyecta el crecimiento de esta demanda por razones de reemplazo por 
obsolescencia de estas flotas, y por el crecimiento del mercado turístico y 
offshore, así como por mayores requerimientos de remolque por crecientes 
volúmenes de transporte marítimo.

La demanda total de este mercado se proyecta en más del doble del que hubo 
en el período histórico de los últimos veinticinco años.

La participación de fabricación en astilleros nacionales podría llegar al 78% en 
promedio del período proyectado, muy superior al 29% del período anterior.

%
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Estado

El Estado Armador ha estado totalmente ausente en el mercado desde hace 
treinta y ocho años, con la lamentable excepción de las decisiones tomadas 
en 2016. En ese año se decidió la incorporación de varios remolcadores 
importados para el servicio de la estatal Enarsa y se realizaron las escandalosas 
compras para el INIDEP y la Prefectura Naval, que desataron fuertes denuncias 
y dejaron al descubierto las peores prácticas en contrataciones públicas en el 
exterior.
Si el Gobierno decide realmente permitir la reactivación del sector industrial 
naval, lo primero que debe hacer es abastecerse localmente para cubrir sus 
muchas necesidades y asi cumplir con sus obligaciones pendientes en el campo 
de la Seguridad, la Defensa, la Investigación pesquera y el mantenimiento del 
Dragado.
Son tantas y tan obvias las necesidades del Estado, así como amplio el 
financiamiento externo disponible para construir localmente, que muy pronto 
se podría poner en marcha esta demanda con gran efecto dinamizador.

La proyección para los veinte años próximos es de unos 1450MMusd, 
incluyendo las siguientes necesidades, entre otras: Una amplia flota de 
OPV, buques polares, remolcadores y buques logísticos para la Armada; 
guardacostas y patrulleros para la Prefectura; y dragas y balizadores para 
mantener los puertos y vías navegables.
Todos estos buques pueden construirse en el país en forma más conveniente 
que en el exterior, con el apoyo tecnológico, el equipamiento y el financiamiento 
necesario del exterior.

Exportación

El Mercado externo del tipo de buques que puede ofrecer la industria nacional 
en forma competitiva tiene ciclos de demanda que no necesariamente 
coinciden con los del mercado nacional.
Para poder participar en forma consistente en la exportación, cualquier 
industria de bienes de capital requiere tener demanda local y claros apoyos 
públicos para poder entrar en justa competencia con los otros oferentes 
mundiales. La medida de estos apoyos es lo que habitualmente define el 
grado de éxito de participación en estos mercados externos.
En los últimos veinticinco años, las principales exportaciones privadas fueron 
los portacontenedores de SANYM para Alemania; y los empujadores y las 
barcazas de SANYM y Punta Alvear para Paraguay y Colombia. 
El ARS, por su parte, aportó graneleros y tiene aún en construcción los 
producteros para PDVSA, como parte de una operación con un origen más 
político que comercial.

En la medida que se vayan cumpliendo los objetivos de demanda nacional, 
antes indicados, es lógico esperar que la industria nacional también pueda 
regresar al mercado internacional, donde llegó a colocar la cuarta parte de su 
producción industrial naval.

En este caso, se proyecta llegar a un valor porcentual similar al máximo logrado 
en el pasado.

I
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Producción

Completando el análisis anterior, aqui se muestran las producciones 
demandadas históricas y proyectadas, divididas por sectores de mercado.  La 
proyección totaliza unos 7600MMusd para los proximos veinte años, casi cinco 
veces superior al muy bajo valor de 1500MMusd de los últimos veinticinco 
años. 
Si bien en el período proyectado son parejas las producciones demandadas 
de todos los sectores, al 2036, la demanda del Estado se reduce a sólo el 6%

Recaudación

Se considera que el 30% del contenido local de la construcción corresponde a 
impuestos. Para este cálculo se parte de un contenido local del período anterior 
del 80% para el sector de Hidrovía y del 54% para el resto de los sectores. 
Se proyecta que estos porcentajes se incrementan a razón de 4 a 5 puntos 
cada cinco años por razón del mayor interés de participación de navalpartistas 
locales al ver un mercado de demanda creciente. Se llegaría así a un nivel 
similar al de los años 80, con un 75% de contenido local global promedio.

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

%

Proyección de impactos 2036
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Empleo

Se calcula el empleo generado teniendo en cuenta los siguientes factores  :
14,5 Empleos Directo de construcción se generan por cada MMusd de un 
nuevo buque nacional.
2,8 es el Factor multiplicador sobre el Empleo Directo de construcción para 
obtener el empleo total en Astilleros, considerando trabajos de reparación y 
tareas indirectas a la producción.
2,6  es el Factor multiplicador sobre Empleo en Astilleros para obtener el total 
de la Industria, teniendo en cuenta a los navalpartistas, empresas de servicios 
y proveedores en general.
En 2036 se llegaría a un nivel similar al máximo registrado en la industria 

Divisas

Para obtener el Balance de Comercio Exterior, a las exportaciones de buques 
se les resta el valor de sus componentes importados y el de las embarcaciones 
completas importadas. El de estas últimas, por razón de ser en su mayoría 
usadas y de muchos años, se considera que el valor es del orden del 20% del 
precio nuevo considerado en los analisis anteriores.
Así, el resultado es que sobre el final de la proyección, el país pasaría por primera 
vez a lograr una balanza comercial positiva. Esto es gracias al incremento de 
las exportaciones, la reduccion porcentual de buques importados y el mayor 
contenido nacional en la producción, por sustitución de partes navales 
externas.
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Siendo éste el medio más conveniente para apalancar 
el desarrollo, se proyecta un esquema con la necesaria 
participación activa del Estado como ocurre en el resto 
del mundo.
Para alentar la rápida contratación en la industria 
nacional, se plantea que los plazos de amortización 
vayan decreciendo desde veinte hasta diez años, y que 
los porcentajes a financiar del valor de cada nuevo barco 
se reduzca desde el 90% inicial hasta el 60% sobre el final 
de la proyección.
La tasa de interés debe ser de tipo promocional, y las 
garantías deben ser principalmente basadas en el 
instrumento de la hipoteca naval.
El escenario desarrollado se basa en poner como 
límite de exposición financiera el monto acumulado 
de 75MMusd anuales propuestos para el Fondo de 
Financiamiento Naval del Proyecto de Ley de Industria 
Naval 2016. En el gráfico, ese límite se indica con la línea 
color verde, que siempre se mantiene por encima de la 
línea continua color negra que corresponde a los flujos 
acumulados (exposición financiera), que a su vez se 
limita a 1125MMusd totales, como lo indica el proyecto 
de ley (quince años).
Justamente, ese fondeo máximo anual (75MMusd/año) 
es el que nos indica, para las condiciones de préstamo 
inicialmente referidas, cuál será el porcentaje de la 
demanda naval nacional privada que se puede financiar. 
Esto se indica en la curva punteada de color negro, que 
se lee en el eje derecho del gráfico y que excluye la 
demanda del Estado y la Exportación
La conclusión sería que ese fondeo máximo permitiría 
financiar el 100% de la demanda proyectada por los 
primeros cuatro años y luego entre un 75% y un 43% 
durante diez años más, a partir de cuándo se empezaría 
a reducir la cobertura de la demanda, para evitar superar 
el máximo definido. Esto muestra que si se aumentara el 
límite a partir del quinto año, se podría cubrir también la 
demanda de financiamiento insatisfecha.
Como referencia, se indica con una curva roja la 
Recaudación Fiscal generada por esta industria, 
observándose que gran parte de ese fondeo podría 
considerarse que es “autogenerado”.

Proyección de financiamiento naval 2036

2018  19   20   21   22   23   24   25  26  27   28   29   30   31   32   33  34  35  2036

Con sólo 75MMusd anuales de fondeo, se financiaría más del 70% de la demanda 
proyectada por los próximos 9 años y más del 40% por 13 años.
La recaudación fiscal así generada superaría los fondos de crédito naval acumulados a 
partir del año 12.
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Resumen de proyección 2036
Mercado y Demanda

Primero es muy importante destacar que, efectivamente, aquí existe un 
mercado muy interesante y que sus demandas coinciden con las actuales 
capacidades competitivas de nuestra industria naval .
Este Mercado se compone por varios sectores que se han analizado por 
separado, llegando a la conclusión de que es muy razonable aspirar a captar 
de modo progresivo, en promedio, un 58% del mercado para la industria 
local en los próximos veinte años (mucho mejor que el escaso 12% de los 
veinticinco años anteriores). Además, se proyecta un importante aumento de 
las exportaciones navales. 
La producción total proyectada de veinte años, hasta 2036, es de unos 
7500MMusd, cinco veces mayor que la realizada en veinticinco años, desde 
1992. Este importante crecimiento es moderado al compararlo con el reciente 
de los astilleros en Brasil cuya actividad aumentó cuarenta veces en un período 
similar.
Como se ve en el grafico, la distribución 
de demanda proyectada entre sectores es 
muy homogénea, lo cual evita la excesiva 
dependencia de un sector específico. 
Nuevamente, al comparar con el pasado recorte 
de Brasil, vemos que en aquel caso hubo una 
fuerte dependencia del sector offshore que, 
cuando declinó, generó una gran caída en los 
astilleros.
En los primeros años, hasta que los otros 
sectores reaccionen, es fundamental la 
demanda de buques que imperiosamente necesita el Estado para cumplir sus 
obligaciones, y que debe sin duda orientarse a la industria nacional.
Además son mayormente sectores de cabotaje que, a nivel internacional, son 
abastecidos por las mismas industrias navales locales cuando las tienen tan 
desarrolladas como Argentina.

Capacidad y Oferta

Como contracara del Mercado y la Demanda, debemos referirnos a la 
Capacidad y la Oferta industrial naval nacional para constatar si realmente se 
puede dar respuesta adecuada. 
Las formas básicas de medir estas posibilidades físicas de respuesta son: los 
recursos humanos y las infraestructuras disponibles.  
Es alentador encontrar que el nivel de empleo directo de construcción naval 
proyectado para 2036 coincide con el máximo histórico de principios de los 
años ochenta. Además, si bien ya no contamos con los tres grandes astilleros 
privados, han surgido, en su reemplazo, una gran variedad de astilleros 
medianos privados que aportan empleo e infraestructura suficiente.
Otro aspecto importante es que justamente la oferta industrial nacional tiene 
las características ideales para construir, con eficiencia,  el tipo de buques que 
se proyectan en demanda creciente.
Del punto de vista de la infraestructura requerida, se cuenta además con 
las inmejorables instalaciones casi ociosas del Astillero Storni, ideales para 
apalancar este crecimiento, tal como se propone en el capítulo CINAR2.0.
Sería necio considerar que de la noche a la mañana los astilleros puedan 
multiplicar varias veces sus producciones, pero en los plazos proyectados es 
muy factible realizar las inversiones y capacitación de personal técnico para 
responder a la demanda proyectada.

Impactos

Son tres los factores donde hemos analizado el impacto de estas proyecciones: 
El Empleo, la Recaudación Fiscal y las Divisas Externas. A continuación se 
resumen los aspectos más relevantes de cada uno de ellos.
El Empleo se proyecta, por simplificación, en crecimiento proporcional a 
la demanda, pero en realidad al generarse las condiciones de crecimiento 
sostenido, las industrias concurrentes (principalmente, navalpartistas) tienden 
a crecer aún más pues pueden volver a producir partes navales que habían 
abandonado al retraerse este mercado.
Se estima alcanzar el nivel máximo histórico de 60 000 empleos totales, lo que 
significa un 40% anual promedio de crecimiento del empleo.
La Recaudación Fiscal, tendría un aumento mayor al del empleo. En este 
caso se tiene en cuenta el impacto de la sustitución de importaciones por 
la creciente participación de navalpartistas locales, que a su vez, generan 
mayores recursos fiscales. 
Así se proyecta llegar en 2036 a 138MMusd anuales de recaudación en la 
industria de contrucción naval sobre un valor agregado industrial nacional 
de 461MMusd-año, que significa un 82% de contenido local, como fue en los 
mejores tiempos de esta industria.
Las Divisas externas se han desperdiciado en exceso en el pasado por 
fomentarse las importaciones y por la falta de promoción de las exportaciones. 
En la proyección, esto se revierte y se llega finalmente, por primera vez en una 
industria de bienes de capital en el país, a un superávit de balanza de comercio 
exterior.

Financiamiento y Políticas positivas

Todo esto es posible. Una Argentina mejor, para todos. Pero para que ocurra, 
se requieren ciertas acciones conducentes claras, que pueden resumirse en 
los siguientes puntos:
- Suspender la importación de buques usados que se pueden construir 
eficientemente en el país.
- Favorecer (permisos de pesca y otras formas) las construcciones locales.
- Orientar las compras del Estado a la industria nacional competitiva.
- Reducir el impacto fiscal que resta eficiencia en el marco internacional.
- Promocionar las exportaciones navales.
- Promover el desarrollo tecnológico y la inversión productiva.
- Eliminar el déficit estructural de los astilleros públicos.
- Complementar capacidades de astilleros públicos y privados.
- Generar un fuerte esquema de Financiamiento Naval.

Este último aspecto, la Financiación,  se considera particularmente importante, 
como lo es en todos los países con industrias navales exitosas. El escenario 
proyectado nos muestra que un fondeo de 75MMusd anuales, como el 
propuesto en el proyecto de ley, sería adecuado para los primeros años, pero 
debería ir creciendo para poder dar cobertura amplia a la demanda de buques 
en la industria local y así evitar la importación desde países con amplios 
sistemas de financiamiento promocionado.
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Cien años en perspectiva
A los largo de estas páginas, recorrimos la historia para recordar y aprender 
del pasado; hemos profundizado en las características de nuestra industria 
para conocernos mejor; pero sobre todo hemos puesto el foco en las políticas, 
que son las que permiten que el espíritu emprendedor del constructor naval 
se desarrolle o no.
Sobre el final, hemos planteado un escenario futuro, ni demasiado lejano ni 
demasiado difícil, si nuestros líderes políticos nos permiten y ayudan a alcanzar 
la normalidad de construir nosotros mismos los barcos que necesitamos y 
podemos hacer con eficiencia.

En este final, la propuesta es mirar los cien años todos juntos. 
Los ochenta años de historia y los veinte de proyección. Desde la perspectiva 
del Valor producido y del Empleo generado. Porque al final del día, de eso 
trata. De agregar valor que genere empleo decente. Y viceversa.
A las etapas analizadas en Historia (Preparación, Crecimiento, Derrumbe y 
Subdesarrollo) se propone aquí sumar dos nuevas para el Futuro: Recupero 
y Consolidación. Es una forma de diferenciar los primeros años próximos de 
posible gran desarrollo, de los años futuros algo más lejanos en que la industria 
encuentre su lugar de estabilidad creciente.

En este último gráfico, vemos que el Valor (medido en el eje vertical izquierdo) 
se compone de cuatro areas principales: la demanda privada nacional 
(pesca, transporte, servicios portuarios, etc.), la del Estado Armador (defensa, 
seguridad, etc.), y la de Exportación. Además se indica la del Estado transportista 
(FF, ELMA, Y.P.F.) que hace ya muchos años dejó de ser una realidad.

Al observar la evolución de las áreas representativas del Valor de Construcciones 
en su conjunto, la proyección podría parecer exageradamente optimista, 
comparada aun con los mejores años del período histórico. Por esa razón, se 
analizó también este Valor como porcentaje del PBI nacional

La proyección alcanzaría sólo el 0,07% del PBI contra el máximo histórico del 
0,26%, casi cuatro veces mayor. Además los índices de crecimiento proyectados 
son cinco veces menores que los de los astilleros de Brasil en lo que va de este 
siglo.

El Empleo (medido en el eje vertical derecho) podría alcanzar, en el período de 
Consolidación, el mismo nivel máximo histórico (60 000), incluyendo también 
las industrias navalpartistas y de servicios externos relacionados a la industria 
naval.

Para lograr esto, se necesita un Estado atento, que como regulador priorice 
siempre el trabajo argentino competitivo. 
Los argentinos necesitamos que el Estado nos deje salir del basurero de la 
chatarra naval mundial, reservando la importación de buques usados a casos 
muy excepcionales y por corto plazo. 
Pero para que nuestros armadores prefieran la industria local, además de la 
calidad, plazos y precios competitivos que tienen aquí, necesitan un amplio 
financiamiento, equivalente al de otros países, que cuentan con muy activa 
participación del Estado en el crédito naval.
Y, finalmente, para volver a tener presencia exportadora se debe generar un 
sistema de promoción con participación de nuestras embajadas, y esquemas 
de incentivos también equivalentes a los del resto del mundo exportador de 
buques

No se puede negar que vendrán grandes cambios en esta industria y que 
serán cada más acelerados. Si estamos atentos, podremos transformarlos 
en verdaderas oportunidades de desarrollo. Unos son globales y otros más 
locales. 

Muchas décadas de subdesarrollo nos han cerrado en nosotros mismos, pero 
de cambiarse el rumbo y generarse nuevas oportunidades de negocio en los 
astilleros, es esperable que grupos del exterior se interesen en participar 
de este negocio aportando tecnología y financiamiento. Esto puede generar 
interesantes oportunidades de asociaciones con actuales astilleros nacionales 
y de nuevas inversiones productivas en instalaciones existentes o nuevas, 
públicas o privadas.

Las nuevas tecnologías impactarán muy fuertemente, y cada vez más, en la 
forma de pescar, de transportar, de remolcar, de patrullar, de defendernos, 
y también en la forma en que diseñaremos y construiremos los próximos 
buques. Para eso deberemos invertir en educación y apoyar los desarrollos 
tecnológicos nacionales de vanguardia con innovación.

Los aspectos ambientales tendrán cada vez mayor impacto en nuestra 
industria, exigiéndonos diseños y procesos industriales más ecológicos, así 
como generándonos oportunidades de reemplazos y transformaciones de 
buques (doble casco y energías limpias, por ejemplo).

Las vías navegables (existentes y nuevas) y los puertos requerirán creciente 
eficiencia y necesitarán acomodar buques mayores y distintos que los 
actuales. Allí este sector tiene mucho que aportar, diseñando y construyendo 
las embarcaciones sumando así un extra de valor agregado en el flete.

Los ríos y mares serán cada vez más valiosos, y no sólo para el transporte 
sino por la explotación de sus recursos pesqueros, hidrocarburíferos y como 
ámbito de desarrollo de energías limpias como la mareomotriz y la eólica, 
con las gigantescas granjas de molinos que ya son una realidad en mares del 
hemisferio norte. Todo esto genera grandes oportunidades de demanda a la 
industria naval, y le da aún mayor importancia a la reciente extensión del mar 
continental argentino, lo cual, a su vez, demandará mayores necesidades de 
patrulleros oceánicos que deberemos construir.

Finalmente, una consideración poco atendida, que se refiere a nuestra 
ubicación preferente de máxima cercanía relativa al continente antártico. En el 
futuro (cercano), la demanda de buques y servicios de logística antártica será 
mucho mayor; nuestra posición geográfica nos da una ventaja competitiva que 
no debemos seguir desaprovechando.
La reciente experiencia con la reconstrucción del rompehielos ARA Almirante 
Irizar, y en unos pocos años más seguramente con el buque polar, nos brinda 
una experiencia específica, la que junto a nuestra ubicación geográfica 
privilegiada nos permite imaginar un posible nicho a nivel mundial: La industria 
naval polar antártica. 

Pero sin duda, las mayores oportunidades llegarán como resultado de los 
cambios en las políticas de estado sectoriales. A diferencia de las últimas 
décadas, éstas deben permitirnos tomar “esa parte del trabajo y de la riqueza 
que nos corresponde”, tal como hace cien años definía Storni, al presentar su 
preclara visión de los Intereses Marítimos Argentinos.

Nuevas oportunidades
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Sobre esta primera edición

Como presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), quiero 
agradecer a los autores del libro la oportunidad de poder brindar nuestra visión 
de este sector emblemático por su condición de madre de industrias, que en 
nuestro país tiene una larguísima tradición, muy reconocida a nivel regional y 
mundial.

Existe suficiente información en este trabajo para tomar una real dimensión de 
lo que significa la actividad privada, y de lo que ha sido este sector industrial 
hasta la actualidad, por lo que quiero referirme especialmente a las condiciones 
actuales y al futuro que podemos avizorar.
A diferencia de otros sectores industriales, el nuestro presenta capacidad 
industrial ociosa y un abanico de oportunidades que visualizamos con claridad; 
por lo que, con voluntad, esfuerzo y coordinación de los actores principales 
privados y públicos, podremos dar respuesta rápida y lograremos recobrar el 
lugar que nuestra industria supo tener.
A nivel interno, la mejora de la competitividad de nuestra producción primaria 
estará asociada al cambio de la matriz de transporte si le damos mayor 
preponderancia en el cabotaje al transporte fluvio-marítimo. En ese caso mucho 
tiene para ofrecer nuestra industria.
La renovación de la flota pesquera de altura, con una antigüedad mayor a 
los 35 años, también ofrece una oportunidad interesante, si contamos con 
financiamiento específico.
La exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma 
continental del mar argentino, nos permite imaginar como grandes protagonistas 
para la construcción de buques sismográficos, plataformas de exploración y de 
explotación, buques de apoyo y de transporte.
Producción para la defensa y seguridad en complementación con los astilleros 
privados y públicos, que tienen infraestructura, personal especializado y 
profesionales de lo mejor de Latinoamérica. Nuestra industria tiene sobrada 
experiencia para ser proveedores de buques de defensa y seguridad, tanto a 
nivel local como regional.
La integración y el intercambio productivo con nuestros países vecinos, y en 
particular con Brasil, es un camino que venimos transitando con políticas de 
acercamiento a través de acuerdos bilaterales, que dan a la colaboración el 
marco para su desarrollo y crecimiento.
La pronta sanción del necesario Régimen de Promoción de la Industria Naval, 
en tratamiento en el Congreso de la Nación, contribuirá al desarrollo integral 
del abanico de oportunidades mencionado.

Quiero agradecer a Raúl Rafael Podetti y a Raúl Eugenio Podetti por el trabajo 
realizado, por la publicación de este libro que, sin duda, era un gran desafío, 
mostrando su particular visión como actores principales de la historia y futuro 
de la Industria Naval Argentina.

Juan Antonio Torresin
Presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina.

La presente edición cerró el 30 de diciembre de 2017 y en ese momento 
quedaban pendientes muchos temas de gran importancia para la temática del 
libro. Entre ellos, se mencionan los siguientes :

-La reciente sanción de las leyes de Marina Mercante e Industria 
Naval, y el subsiguiente veto inmediato de los artículos medulares de 
la segunda, generaron una reacción de los sectores afectados para 
solicitar al Poder Ejecutivo la revisión de tales decisiones y la búsqueda 
de paliativos al nuevo daño generado. Se esperan novedades para el 
2018.

-La trágica desaparición del ARA San Juan frenó el impulso inicial 
respecto de la licitación para la construcción de los OPV, que volvía a dar 
esperanzas de participación a los astilleros constructores argentinos, 
que en la negociación de compra directa a Francia habían quedado 
excluidos. Se espera que pronto se reanude el camino alentador, 
expresado por el Ministro de Defensa al autor del libro en octubre 2017.

-La formidable temporada de pesca de alto valor, que se mantiene ya 
hace un par de años en el Mar Argentino, generó una alta demanda 
de pesqueros que son ideales para la construcción nacional. El Estado 
debe cambiar su actual política para beneficiar el trabajo argentino 
por sobre la importación de usados, por medio de permisos de pesca 
preferenciales a buques nacionales y apoyo crediticio.

Notas recibidas

Entre noviembre y diciembre 2017, los autores recibieron una serie de notas 
en respuesta a los borradores de esta primera edición, circulados entre 
líderes destacados del sector industrial naval, cubriendo un amplio espectro 
de opiniones.

A continuación se transcriben las notas recibidas de:

-Juan Antonio Torresin, Presidente de la Federación de la Industria 
Naval Argentina, mayor entidad gremial empresaria del sector.

-Juan Speroni, Secretario General del Sindicato Argentino de Obreros 
Navales, principal gremio industrial naval.

-Carlos María Brañas, Presidente de la Asociación Argentina de 
Ingeniería Naval, entidad no pública, que concentra a los profesionales 
de la ingeniería naval para la promoción científica.

-José Ignacio De Mendiguren, Presidente de la Comisión de Industria 
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, e histórico defensor 
del sector.

-Martin Berardi, Vicepresidente Ejecutivo de Terniun, principal 
proveedor navalpartista de las construcciones navales argentinas de la 
última década.
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Es de fundamental importancia la edición de este libro que conlleva una historia 
de compromiso al servicio de la industria naval argentina. 
La rica experiencia de vida al servicio de esta causa, materializada en esta 
obra, expone con claridad la visión de nuestro sector en términos de historia, 
presente y futuro. 

Sin duda esta Organización Sindical tiene como testimonio haber estado al lado 
de los autores en muchas circunstancias defendiendo a nuestro sector, fijando 
posiciones y en muchas oportunidades, compartiendo frustraciones y dolor 
ante la incomprensión política en el Estado nacional. 
Esta historia de los Podetti al servicio de la industria naval, es un claro ejemplo 
de las potencialidades que tiene la actividad, en el marco de un país que 
exponga con claridad un modelo de desarrollo basado en la industrialización 
de nuestra Nación. 

Recordamos, con la lectura del libro, quizás uno de los hechos que más dolor y 
angustia significó en sus vidas de ingenieros navales y de empresarios, el caso del 
astillero SANYM, que fue uno de los grandes instrumentos del sector. Construyó 
cuantiosas unidades, tanto para el mercado interno como para exportación, y 
allá por el 2001 tuvo que presentar su quiebra producto de intereses ajenos al 
compromiso de la producción y de nuestro sector.
Destacamos la actitud de Don Raúl Rafael Podetti, no obstante el dolor y la 
bronca con las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, que no 
le prorrogaron la concesión de las tierras donde había construido el astillero. 
Los Podetti se destacan no solamente por su profesionalismo, su experiencia y 
su compromiso, sino además, por una gran generosidad, patrimonio de estos 
apellidos que no dudaron en la adversidad de esta situación, en entregar el 
astillero a los trabajadores para que pudieran seguir adelante en un proyecto 
auto-gestionado, y de esa manera evitar el cierre de la fuente de trabajo.
Vaya pues, el homenaje y reconocimiento de nuestra Organización Sindical.

Este material es un aporte valiosísimo para las generaciones presentes y 
futuras en la búsqueda de construir esa conciencia que nos permita volver a 
tener una marina mercante y una industria naval acorde con sus vías fluviales 
y marítimas, que enorgullezca no solamente a los trabajadores, técnicos, 
ingenieros y empresarios, sino también a todo el pueblo de la Nación Argentina.

Juan Speroni
Secretario General del Sindicato Argentino de Obreros Navales

Ni bien nos adentramos en el libro, percibimos que está destinado a 
transformarse en un instrumento esencial para entender las incomprensibles 
políticas públicas que en nuestro país han destinado a la marginación a la 
Industria Naval.

Para los que somos parte del sector, es de lectura obligatoria; no sólo porque 
abunda en información muy valiosa, sino fundamentalmente porque la presenta 
de un modo muy inteligente, lo que hace la lectura fecunda a la vez que amena.

Aquellos que obstinadamente hemos dedicado los esfuerzos de una vida a 
la ingeniería naval, no podemos dejar de admirar la trayectoria del astillero 
SANYM y de sus fundadores, quienes a partir del conocimiento y de la inteligencia 
aplicadas al diseño de embarcaciones, lograron construir una empresa de 
gran envergadura, que más allá de ser una importante fuente de trabajo, se 
transformó en un emprendimiento de excelencia, que permitió a mucha gente 
sentir orgullo de su trabajo.
La imagen de un obrero naval asistiendo a la botadura del buque que ayudó a 
construir, de la mano de sus hijos, es una imagen que pocas actividades tienen 
el privilegio de generar.

Lamentablemente, la industria naval mundial tiene una fuerte dependencia del 
Estado; y en nuestro país, los funcionarios difícilmente superan la barrera de las 
urgencias más inmediatas, siendo casi nulos los casos en que llegan a comprender 
la complejidad de nuestro sector. ¡Bienvenida entonces esta magnifica obra, 
que por tan didáctica merecerá sin duda el mote de “mataburros”!

Promediada la lectura nos preguntamos ¿hacia dónde vamos? Los Podetti 
nos proponen la posibilidad de un futuro interesante, con trabajo sostenido y 
posibilidades de consolidación.
¿Cuál debe ser el papel de la ingeniería en este futuro? Claramente la innovación.
Nuestro papel es central ya que sólo con ingeniería propia podemos consolidar 
una industria naval propia. Debemos dar al sector, no sólo una mirada 
adaptada a nuestra realidad, social, geográfica, económica, etc., sino y, 
fundamentalmente, una visión de futuro, plena de imaginación, tomando 
riesgos que nos permitan alcanzar metas lejanas. Solo así evitaremos ser 
colonizados y podremos integrarnos al mundo en igualdad de condiciones. 

Carlos María Brañas
Presidente de la Asociación Argentina de Ingeniería Naval
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La industria naval y su historia son parte constitutiva del desarrollo productivo 
de nuestro país. Este trabajo recorre minuciosamente las diferentes etapas que 
el sector ha atravesado a lo largo de los años y sus invalorables aportes a la 
competitividad de la economía productiva. 

Este libro, que es fruto del trabajo de arqueología estadística naval realizado 
por los autores, muestra claramente las relaciones causa–efecto de las distintas 
políticas aplicadas a través de las décadas. En ese recorrido, se entenderá cómo 
el desarrollo de la industria naval está fuertemente vinculado con el agregado 
de valor en origen y la generación de empleo de calidad.
¿A qué me refiero? Los máximos históricos de sector a nivel empleo muestran 
24 000 puestos directos y más de 60 000 empleos, contando las externalidades 
que este tipo de industria crea y necesita para su normal funcionamiento.
Otro dato no menor en este sentido es que desde 1937 hasta la fecha la Industria 
Naval Argentina ha construido un total de 1295 barcos y artefactos navales 
por un total de 5855 millones de dólares. El grueso de estas construcciones en 
términos de valor agregado coincide con el período en el que el Estado tenía 
políticas de aliento y fomento a la industria naval.  

El presente nos devuelve una imagen muy diferente de lo que la Argentina 
debería representar a nivel global con su industria naval: de ubicarse en el 
hemisferio de los países productores, y luego ocupar un lugar en el hemisferio de 
los países exportadores, retrocedimos al grupo de países importadores. Haber 
llegado a ser país exportador llevó largas décadas, inversiones, capacitaciones 
de nuestros trabajadores, técnicos e ingenieros para posicionarnos en ese 
selecto grupo de países. La industria naval no es una ficción potencial, ha sido 
una realidad incuestionable. 

Como Diputado Nacional he trabajado, y lo seguiré haciendo, para que la 
Industria Naval Argentina y la Marina Mercante puedan ser relanzadas y 
ocupen el lugar que nunca deberían haber perdido.
Los diferentes actores de la realidad nacional vinculados con el porvenir de 
esta industria (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, empresarios, sindicatos y 
universidades) estamos ante la oportunidad de reflexionar sobre las políticas 
de Estado que debemos desarrollar e instrumentar a futuro. 

Las propuestas que presentan los autores en su último capítulo pueden servir 
como una excelente base para ese debate imprescindible para diseñarlas y 
ponerlas en práctica.
Como decía al inicio, la industria naval forma parte de nuestra historia. Hoy es 
el tiempo de revitalizarla para que forme parte de nuestro futuro productivo.

José Ignacio de Mendiguren
Diputado Nacional
Presidente de la Comisión de Industria de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación

Con una redacción simple y concisa, los Podetti cuentan la historia de la 
industria naval de manera efectiva, reflejando los vaivenes de la Argentina para 
con su industria nacional. 

Este libro sirve para entender con claridad lo que ocurrió en un sector que en 
todo el mundo funciona con una fuerte articulación público/privada.

Los autores, de cuya pasión por la industria naval doy fe , renuevan su esperanza 
en el sector y plantean la necesidad de un debate sobre cuál es la industria 
naval posible y competitiva que la Argentina podría tener en el mundo hoy.

Gracias Raul (h) por la oportunidad de aprender de este sector a través de este 
libro. Su redacción amena y simple invitan a su lectura.

Martin Berardi
Vicepresidente Ejecutivo Ternium
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Palabras de cierre de los autores

Con el mismo entusiasmo con que empezamos, llegamos hoy, tras casi dos años 
de investigación, debate, recuerdos, análisis y, sobre todo, duro trabajo, al cierre 
de este libro que está ahora en sus manos.

Pudimos escribirlo con seguridad y libertad de conciencia pues no nos movió  
ningún interés corporativo, empresarial, sindical, político, ni de otro tipo; espacios 
que conocemos bien por haber convivido con todos ellos en este “siglo naval” que 
sumamos entre ambos.

Adelantamos nuestras disculpas por los errores que puedan haberse deslizado. 
Damos la bienvenida a las voces honestas en disidencia respecto de cualquiera de 
los temas, y alentamos a que nos hagan llegar sus opiniones.
Esperamos que estas páginas sean disparadoras de debates que acerquen la 
temática al centro de la escena. Sólo así, poniéndola a la luz, se le encontrará una 
salida superadora.

Este tiempo de escritura coincidió con el inicio de una nueva administración 
nacional que llegó con promesas de cambio pero, hasta ahora, lejos de notarse 
mejores rumbos en este sector, se percibe la continuación de las malas políticas 
heredadas y la generación de nuevas situaciones muy graves.
Sin embargo, confiamos que los errores se irán corrigiendo en la medida que 
los conceptos expresados en estas páginas calen profundo en nuestros líderes 
políticos.

Sea éste nuestro aporte para construir una Nación más grande e inclusiva. 
Desde el pequeño lugar que nos tocó y que, juntos, con pasión, intentamos hacer 
gigante.

Muchas gracias.

Raúl Podetti, padre e hijo
30 de diciembre 2017
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Raúl Rafael Podetti was born in 1931 in Villa Mercedes, San Luis, Argentina. 
Having attended the Military Naval School (80th graduating class), he later 
graduated in Naval Architecture and Marine Engineering at the University of 
Buenos Aires. Retiring from the Navy as Lieutenant, in 1964, with Rolando 
Marini, he co-founded a marine engineering firm named SANYM – Society for 
Marine and Mechanical Applications – which later evolved as a dynamic shipyard, 
specializing in middle-sized ships, with a strong exporting bent.
He also set up SIPIN-AFNE, the largest public-private consulting firm of marine 
technology of its time, which designed the most significant ships planned and 
built in the country.
He has been a strenuous institutional advocate and promoter of Argentina’s 
marine engineering and industry, an activity which he engaged in up to the end 
of 2017, actively participating in the leadership of the Argentine Association of 
Naval  Engineering (AAIN, in Spanish) and of the Federation of the Argentine 
Shipbuilding Industry (FINA, in Spanish).

Raúl Eugenio Podetti was born in 1958 in the city of Buenos Aires, Argentina. 
He studied at the Colegio Nacional de Buenos Aires and graduated as a Naval 
Architect at the Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). He earned a 
Master of Sciences in Engineering (MSE – Shipbuilding) at the University of 
Michigan, US, and an MBA at the IAE, Universidad Austral, Buenos Aires.
In the US, he worked in the production of offshore jack-ups at Marathon 
Le Tourneau Texas, and in Argentina he undertook several entrepreneurial 
ventures in diverse sectors, such as fishing, marketing and tourism. 
From 1976, he worked in the technical office of SANYM, in the shipyard and in 
its offshore area, and was the company CEO for eight years, from 1994 until 
it ceased operations.
He was vice-president of the state-owned Río Santiago shipyard, and for over 
ten years he has been part of the Board of the Federation of the Argentine 
Shipbuilding Industry (FINA), being its vice-president up to the end of 2017.

The authors English Summary

History
The first historical revelation is that the Spanish conquerors’ true intentions 
were much more industrial than foundational: they intended to repair and 
build ships in order to move ahead with the conquest and take all seized riches 
to Spain.
Such was the spirit underlying the first shipyards in the region, gradually 
established along the basin of the River Plate, as well as inland, to make use of 
the rivers to sail their products down to Buenos Aires, and in the far southern 
region, to repair those ships that were wrecked while trying to make their way 
around to the Pacific Ocean.
This nascent industrial development was soon caught between opposing 
forces, those who advocated the import of ships and parts, and the promoters 
of national development, whose champion was General Manuel Belgrano, 
creator and defender of the Argentine Maritime Interests concept.

Industrial Evolution
The last eighty years of history fall into four stages.
First, the Groundwork phase, with the first significant military shipbuilding 
project, in 1937, commissioned by the Navy from national private and public 
shipyards. On the basis of the Navy’s attitude, momentum gathered, and 
infrastructure and institutions were created, laying the foundations for future 
development.
Only in 1966 did the then-prevailing development-minded intentions 
strengthen and result in suitable governmental policies for the times, which 
enabled a steady progress towards the second, Growth stage of the activity. 
Following a worldwide trend, promotion and protection schemes resulted in a 
great demand for ships from governmental and private shipowners, supported 
by ample public financing, similar to that in other countries, and with subsidies 
to match those received by foreign shipyards in their attempt to enter the 
Argentine market.
It was a time of great development, which ended in the early 1980s.
Due to external reasons, internal crises and changes in policies, the government 
stopped buying ships in the country and suspended shipbuilding financing. 
Thus started the stage of the Collapse of this industry, during which the largest 
private shipyards died out. What’s worse, as of the 1990s, a most dubious policy 
promoted the tax-free import of second-hand ships, which became the rule – 
and the most lethal sectorial policy – in the early years of the new century.
This course means that even to this date, the sector remains deeply sunk in an 
undeserved Underdevelopment – the name of the fourth phase – from which 
this book attempts to provide escape routes.

Historical voices
Reflections by industry leaders are presented, from the business, union and 
professional spheres: Navy officers, entrepreneurs, union leaders and marine 
professionals.

Industry
In a distinctive contribution, the authors have worked on statistical shipbuilding 
archaeology, to identify the building data on thirteen hundred ships throughout 
the country since 1937 – excluding smaller units. The work resulted in the 
industry’s first production data base. Using technical parameters, assessment 
was made of the economic Value (in US dollars of today) and the Direct 
(Standard) Construction Man Hours applicable to each unit, which in turn made 
it possible to classify information under these two criteria (Value and Labor) as 
applied to shipyards and vessels so greatly different from one another.
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 Foreign Trade
Argentina built 349 units for export, valued at 1,537 MM dollars, to 16 countries 
on four continents.
Standing out among them are offshore platforms by Astilleros Corrientes for 
Reading  & Bates, US, bulk carriers by Alianza for Poland, barges by Punta 
Alvear for Colombia, container ships by Astarsa for Sri Lanka and by SANYM 
for Germany, added to several river vessels for Paraguay, salvage vessels and 
fishing research ships for Uruguay, funded by the IDB and the World Bank.
In terms of foreign currency balance, private shipyards show a surplus of 336 
MM dollars, with 72 percent local content, while ARS, because of the kind of 
vessels built (mainly military), used less local content, and its imports turned 
out to be 1,141 MM dollars higher than the value of its exports.

Shipyards comparison 
Though a young company, Punta Alvear was the shipyard delivering the highest 
number of units, because it is engaged in the serial building of river barges. 
Second comes Contessi, with a large number of fishing vessels and much older 
as a company, closely followed by SANYM and Tecnao, younger yet combining 
more diversified markets.
Leadership in built value belongs largely to ARS, followed by Alianza and then 
Corrientes, Astarsa, Punta Alvear and SANYM.

State-owned Shipyards 
Astillero Río Santiago (ARS)
The Río Santiago shipyard was founded in 1953 as part of the State Shipyards
and Naval Factories (AFNE, in Spanish), including the General Workshops of the 
Río Santiago Navy Base. Its concept, design and management was undertaken 
by the Navy as part of the leadership exercised by the naval force regarding 
the shipbuilding industry in foundational and development times. ARS was 
the industrial expression of a time marked by the Soviet model of overstaffed 
mega-factories, with maximum vertical integration (from rivets to large marine 
engines), which also fulfilled a strategic role in training naval architects, marine 
engineers, technicians and workers who would continue the industry over the 
years.
Originally, ARS played a military role, soon shifting its focus in order to meet 
the needs of the national merchant marine, especially the one owned by the 
state.
The shipyard built 73 highly significant vessels, standouts among them being 
the training tall ship ARA Fragata Libertad, virtually all the nationally built navy 
fleet, YPF’s largest oil tankers, and several multipurpose merchant ships for 
ELMA.
In the last years, construction was of bulk carriers and oil tankers, exclusively for 
export. The capacity of its machining workshops is one of the most significant 
in the whole region.
Traditionally, ARS was a major employer in the shipbuilding industry, 
representing 25% of total historical employment in shipyards, with a maximum 
record of eight thousand employees in 1970 and a minimum of eleven hundred 
in 1992.

Remarkably, over the last decade it represented 47% of total shipyards 
employment, with some three thousand four hundred agents, despite its 
production being much reduced – providing only 15 percent of the period’s 
total industrial value.
Fifty-nine percent of the shipbuilding value was made up by military vessels, 
followed by overseas merchant vessels for the state-owned ELMA and YPF.

Considering current shipbuilding operations, its exports amount to 9 percent 
value of its overall historical production, having also worked for private 
shipowners (4 percent).

From 1976 to 1983, it added value exceeding 100 MM dollars annually, 
understanding that in this analysis, value is split over the term of construction, 
as is employment.

Value and employment
Starting with the contract date, the authors developed graphics showing 
the actual demand of the “Carrier State” (ELMA, EFFEA, YPF), the Navy, and 
private and foreign shipowners. This helps to understand the classification into 
historical stages and the impact of the demise of the “Shipowning State,” which 
altogether amounted to 45 percent of the total industrial value. The maximum 
commissioned rate was reached in the late 1970s, totaling 400 MM US dollars 
annually.

From the analysis of the constructed value by shipyard type, the authors found 
that the government-owned Río Santiago shipyard (ARS, in Spanish) delivered 
40 percent of the total value, although in the last decade it contributed only 15 
percent. The large private shipyards delivered 24 percent of the total during 
their short lifespan.
Middle-sized shipyards have grown the most in relative contribution to the total 
value percentage, from 36 percent of the total to 85 percent this last decade. 
When combining this value contribution to the generation of productive 
employment, the authors conclude that, at present, the shipbuilding industry 
increasingly depends on middle-sized private shipyards.

As regards the employment criterion, each ship is assigned the standard direct 
production hours adjusted by type of shipyard and construction period. This 
made it possible to reach an estimate of the necessary amount of productive 
staff needed for ships actually built at a given time, which is here defined as 
“Direct Construction Employment.”
“Total Employment in Shipyards” was reached by combining sources (Indec, 
economic census, publications, information from shipyards, etc.) and  also 
includes production workers in excess of actual building demand (for instance, 
in repair), and indirect personnel. Direct construction employment necessary 
to produce what was really built reached a peak of 9,000 workers in 1979. ARS 
provided 41 percent of the total of the productive workforce then, but only 27 
percent in the last decade.
Total Employment in shipyards is much higher than Direct Construction 
Employment, for repair work has always been very sizable and requires large 
amounts of labor.

Statistics
Over eighty years, 1,295 ships were built with an aggregate value of 5,855 MM 
dollars (ARS, 40%; middle-sized private shipyards, 36%; large private shipyards, 
24%). Statistics are analyzed according to the markets supplied, their financing, 
the shipowners that bought them, and the shipyards that built them. 
Markets: 
Waterway and fishing markets required 70 percent (900) of the units, though 
they merely represented 24 percent of the value. They were stocked almost 
entirely by medium-size shipyards.
Overseas transport and Defense required just 9 percent (124) of the vessels, 
yet 60% (3,500 MM dollars) of the value. In the case of commercial vessels, 
value was split equally between the large private shipyards and ARS, which 
concentrated 97 percent of the Defense market.
Financing:
Seventy percent of the units received export or local private financing, and 56 
percent of the total funded amount came from public funds.
Shipowners:
The state bought 17 percent (221) of the units with 35 percent of the total value 
(1,718 MM dollars), mainly for the Navy, Elma and YPF.
National private shipowners purchased 56 percent (725) of the units for 1,600 
MM dollars, and the rest (worth 1,537 MM dollars) went to overseas shipowners.
Shipyards:
The Río Santiago shipyard (ARS) built 73 units (6%) for a value of 2,296 MM 
dollars (40%); large private shipyards, 138 ships for 1,395 MM dollars (24%) and 
middle-sized shipyards, 1,043 units at 2,109 MM dollars (36%).
Astilleros Alianza stands out among the large private shipyards, representing 
14 percent of the total value with 45 vessels.
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The relationship between total Employment and Value produced is a ratio that 
shows a shipyard’s productive features.
It is worth noting that from the mid-1950s through the early 1970s, for ARS, 
this index increased to high levels – 230 jobs per million dollars of value – on 
account of its high vertical integration, the training of apprentices, and the 
shipyard’s construction by its own personnel. But as of the “provincialization” 
process, in 1993, this index increased markedly, reaching the exorbitant level 
of 300 jobs per million dollars of value, thus pointing to a productivity ten times 
worse than the rest of the state-owned shipyards of the region.
This resulted from the unfettered increase in personnel not related to 
production (the effect of the shipyard’s politicization) and the reduction in real 
productive activity.
This situation is deemed to cause a loss of about 170 MM dollars annually, a 
situation that has lasted for over two decades, independently of the kind of 
government in charge of the shipyard.

Other government-owned shipyards / workshops
Throughout the years, a large variety of state-owned yard ventures were set in 
motion. Today, only Tandanor remains, and, barely active, the navy arsenal at 
Puerto Belgrano and other, much smaller ones.
In 1972, many of the state-owned workshops and docks were merged into 
Tandanor. Six years later, it started work to install the largest ship lift system 
(Syncrolift), which enabled Tandanor to place large ships in dry dock and move 
them to workstations, thus providing the largest and very latest ship repair 
capacity in the region.
It was the center of one of the first and worst privatizations of the early 1990s, 
which ended up in a scandal, followed by bankruptcy and renationalization in 
2007, with 10 percent of the shares held by employees.
Along with the construction of the Syncrolift, the Navy partnered with a 
German shipyard which sold it submarines and a highly modern shipyard that 
was supposed to build more of them, though this never actually happened.
This magnificent shipyard is under the authority of the Ministry of Defense, 
and was originally named Astillero Ministro Domecq García and then renamed 
Almirante Storni. Of all shipbuilding facilities in the country, Storni is the latest, 
with the highest potential, yet also the most wasted asset of all.

Large private shipyards
Promising state policies of the 1960s fostered the modernization and 
enlargement of traditional shipyards from the district of Tigre and the  
Riachuelo in Buenos Aires province.
First, ASTARSA was relaunched to continue the historical Hansen and Pucini 
(1927) in the district of Tigre, already a player in the modern shipbuilding 
industry since 1937. It built some 35 ships of considerable size, totaling 
210,000 DWT. Apart from ships up to 30,000 DWT, it built locomotives and road 
equipment. Worth mentioning are the merchant ships of the Río Limay series 
for ELMA, the bulk carriers of 11,500 DWT for Astramar, the research vessel 
Puerto Deseado, and Ro-Ro and container ships for Sri Lanka.
In the area of the Riachuelo, partners Principe and Menghi associated with 
Penco to form the second large private shipyard in 1967, which built some ten 
large ships, mainly for the Argentine Navy, the polar ship ARA Bahía Paraíso 
standing out among them. It also built a series of lash type barges for an 
American shipowner, and several river vessels for the regional market.
A few blocks from there, in the early 1970s, naval architect and marine engineer 
Héctor Rodríguez Zubieta established the region’s most efficient and state- 
of-the-art shipyard, Astilleros Alianza. This yard built over thirty large ships, 
750,000 DWT on aggregate, and raised the Argentine shipbuilding industry to 
the highest productivity standards in history.
Alianza’s sales to Chile were the first exports of large ships for the national 
industry, and exports to Poland were the largest exported ships. Altogether, it
exported over 300 MM dollars, representing 37% of its production value. It also 
delivered the dredge Capitán Núñez, reefers of the Glaciar series, Freedom 
ships and oil tankers.

Led by Alianza, the three large private shipyards taken together built 10% of 
the total of units, invoicing 24% of the value, and their clients procured 71% of 
the National  Fund of the Merchant Marine (FNMM, in Spanish), conceived to 
finance and subsidize national shipbuilding.

Middle-sized shipyards
The authors studied the performance of some 54 middle-sized private 
shipyards from 1937 to our days, which on aggregate delivered 81% (1,043) 
of the units, generating 36% (2,109 MM dollars) of total sales, at an average of 
four vessels per shipyard per year, mainly supplying markets of fishing, river 
transportation, tourism and port services, with vessels that had an average 
value of 2 MM dollars per unit.
On the basis of these dynamics and an atomized sector, the authors provide 
a brief description of the 17 cases which remain active today or did so until 
relatively recently.

These yards are set up along the maritime and river coastline of the provinces 
of Corrientes (1), Santa Fe (2), Buenos Aires (12), Chubut (1) and Santa Cruz (1). 
They are all SMEs combining shipbuilding and repair capacities.
The newest ones – Punta Alvear and Río Paraná Sur – are in fact “serial barges 
factories,” oriented almost exclusively towards the waterway market. Such 
is also the case of the modernized plant of Alnavi, in charge of SPI, and the 
frustrated investment project of SABB in Rosario.
Worth noting is the construction for export of two jack up offshore platforms 
by Astilleros Corrientes, of tugboats by Forte for Cuba, of two container ships 
by SANYM for Germany, and the series of river barges by Punta Alvear for 
Colombia.
Among the best known products of this sector are the fishing vessels by 
Contessi, SANYM and Vanolli, and the tugboats, dredges and beacon boats by 
Mestrina.
In recent years, Tecnao and Unidelta have been the main suppliers of tourist 
vessels, and it should be noted that recently, SPI and Unidelta have built very 
modern and powerful port ASD tugboats .
TPA, Comodoro and Coserena are mainly oriented to the fishing market.

Fifty-nine percent of the value of ship exports was created by this private 
industrial sector, and iit provided 66 percent of sales to national private 
shipowners. Its market share to supply government needs was minimal.
Middle-sized private shipyards were mainly financed with private and foreign 
funds, using only 19% of those available in the FNMM.

SANYM
This was the authors’ shipyard, to which they passionately devoted their best 
entrepreneurial endeavors. Founded in 1964 by young navy officers, naval 
architects and marine engineers Marini, Garro and Podetti, SANYM initially 
focused on the design and the construction management and administration 
of fishing vessels, as well as on the repair and transformation of vessels. Worth 
mentioning among them were ships to transport cattle on the hoof to Persia.
Jointly with AFNE, the state-owned shipyard, it formed SIPIN, which designed 
the largest locally built oil tankers – YPF was planning to import them from the 
US, but President Perón was persuaded by Carranza and Podetti to design and 
build them in Argentina. The project was a great success.
In the 1970s, SANYM had its own yard, in the district of Dock Sud, but it was 
five blocks away from the water. Finished ships had to go through a number of 
streets on a trailer, until they reached the channel where they were launched 
with a huge floating derrick.
In 1980, SANYM was already operating at its final location on the Riachuelo, at 
the confluence with the Dock Sud channel. There, production of fishing vessels 
(mainly S92 type) increased with a highly successful serial system.
Thanks to investments, productivity improvements and its own ship designs, 
SANYM won significant international bids, exporting tugboats to Costa Rica, 
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Having a Shipbuilding industry is a Privilege, not an Obligation
Some nations travel the hard path to attain this development, and after many 
years of striving only a few reach an internationally noteworthy level. And still, 
many countries reach sufficient development to at least meet the domestic 
demand concerning fishing, defense, port services, and coastal trade – among 
others. There is barely a record of nations which have gained such strength 
only to subsequently waste it.
A recent study carried out by the OECD reveals the importance assigned by 
governments to the shipbuilding industry, concluding that 90% assigned 
great significance to its employment generation as well as to the increase in 
industrial and technological capacity.
After analyzing over twenty cases of shipbuilding nations on four continents, 
embracing over 97% of world output, virtually all of them have in common 
a resolute state involvement as promoter of the industry’s development, 
through financing schemes, protection on the domestic market, and support 
for an increasing export-oriented competitiveness.
Among the reasons for state support are: the concept of strategic industry 
for defense, security in domestic trade, easy access to international markets, 
demand for diverse qualified jobs, protection of foreign reserves, and 
generation of technological development.
Although virtually all explanations are valid for the Argentine case, two reasons 
are specially worth considering, and they both come from Brazil, namely, 
governmental policies endorsing the shipbuilding industry as a means to 
distribute natural wealth and as a way to add value to other economic activities.

Natural Wealth
In 2003, having found great offshore oil wealth, Brazil’s President Lula defined 
a vital state policy summarized as:
This oil does not belong to Petrobras, nor to the oil-field workers, much less to 
the Brazilian government. It belongs to all the Brazilian people. If the benefits 
of this great natural wealth are to reach the highest number of inhabitants, 
ships and platforms for their exploitation must be built in Brazil.
His speech didn’t come to nothing. Brazil applied positive policies regarding 
financing, support and supervision, so that the shipbuilding industry might 
play a role as competitively as possible.
The outcome was an exponential industrial and employment growth; in only 
fifteen years, employment rocketed from 2,000 to 80,000 jobs in the shipyards, 
and was  three times higher when including concurring industries.
Argentina is blessed with extensive waterways and abundant aquatic life. 
Shouldn’t the benefit of this natural wealth be more widely distributed among 
its owners, the Argentine people?
Unlike Brazil and its offshore oil, in Argentina, decades ago, policies   regarding 
fishing and waterways transportation became oriented exclusively towards 
the excessive benefit of a tiny group of brokers, shipowners and (probably) 
government officials, minimizing the involvement of most Argentines through 
the shipbuilding industry and ship part suppliers.

Added Value
Years ago, to explain why Brazil promoted its shipbuilding industry, a Brazilian 
government official – in a simple gesture – held up a soybean. He rightly said 
that,

At the end of the day, what Brazil and Argentina produce the most is 
this – soybeans. Almost without added value involved. But from the 
farm’s gate to the end consumer market, the highest value added 
is freight by ship. Therefore, to add  this extra share of value to our 
main production, we must build the ships to transport soybeans. We 
do that. You do not.

fishing ships to Equatorial Guinea, salvage vessels and research ships to 
Uruguay, barges and pusher craft to Paraguay and container ships to Germany.
The crisis of the 1990s caught the shipyard highly exposed in financial terms, 
on account of the heavy investments undertaken. This exposure was added  to 
the vanishing of its natural local market.
It was time for a generational turnover in management, with Raúl Podetti Jr. as 
CEO and Martín Podetti as CFO, in order to face, with their father, a distressing 
downsizing, a comprehensive refinancing of liabilities, and the necessary 
opening to new markets with international strategic alliances.
Soon they were taking part in the infrastructure market for petrochemical 
nuclear and telecommunications companies and large metallic structures, 
such as the red bridges over the General Paz beltway, and the swing bridges 
in Puerto Madero.
On the company’s 30th anniversary, it delivered its ship number 100 and 
entered into a strategic partnership with P&O, an international shipping and 
ports company  which  was  starting  business  in  Argentina.
Because the main and virtually only ship demand sector was the Paraná 
Paraguay Waterway, SANYM partnered with the world’s two leading builders 
of inland pushers and barges, American Halter Marine and Trinity Industries.

These partners brought financing, collateral and business connections, for  
the waterway’s new shipowners were also American corporations; SANYM 
contributed engineering, labor, services and market proximity.
Trinity Argentina started a significant long-term investment requiring it to 
expand the shipyard’s production, on an adjacent vacant lot in the port. The 
provincial government rejected Trinity’s project and evicted SANYM from the 
lots that it had held in legal use for several years, forcing the closedown of the 
shipyard. This action would facilitate the expansion project of a neighboring 
container storage facility owned by a friend of top government officials.
Thus, in 2002, ended the story of a shipyard which, in 1990 was staffed with 
some  eight  hundred  employees  and  had  a  turnover of  23 MM dollars. 
SANYM exported 32 percent of its production and, having 76 percent of local 
content, generated a foreign trade surplus of 22 MM dollars.

Politics
Effective actions, rather than discursive speeches, generate public policies. 
And it is these policies that indicate what rulers really think and intend to see 
happen.
Ministers, following presidential guidelines, regulate, bid and contract for   a 
certain thing to occur, allegedly in the nation’s best interest. Legislators, 
following their convictions or the instructions of their political leaders, draft 
laws that rule and orient reality in one direction or another. This “given 
direction” towards which they tilt the balance marks the intention of a public 
policy and reveals whom it really benefits.
It is thus worth looking into the impact of state actions (or omissions) through 
the government’s executive and legislative deeds. This enables finding out the 
relations among state policies and development, the latter being measured 
through concrete notions, such as employment, tax revenue and foreign 
reserves. 
To do this, the authors examine sectorial policies and their effects, the 
international context, financing, government roles and, finally, six specific naval 
cases of recent times, in each case assessing the impact caused by the policies.
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We should build all barges and pusher crafts to carry the soybeans to the 
shipping port; tugs and port service vessels to enable huge bulk carriers to 
maneuver; dredges and beacon boats to help them take their load from our 
ports – and hopefully, one day we will also be competitive in building (and 
crewing) huge overseas bulk carriers vessels.

Global Context
In order to understand what it is that those countries performing better than 
us do differently, the industry is analyzed from a more comprehensive, global 
perspective.
The authors present worldwide historical cycles where dominance shifts 
among Europe, the US, Japan, Korea and China, acknowledging the minimal 
role played by Argentina in the global picture.
No correlation is found between a country’s shipbuilding industry and its 
overseas merchant marine at a world level, although the local markets for 
vessels for fishing, defense, port service and coastal traffic are almost always 
reserved  for national shipyards.
The cases are examined of some twenty countries representing 97% of 
worldwide ship production, looking into the policies of Brazil and the US in 
special depth.
When analyzing the relative importance in each economy, it is noticed that, 
except for Korea and Croatia – whose shipbuilding industries reach 2 percent  
of the GDP – iin the rest iit is below 0.5 percent, while Argentina’s is barely 
0.007 percent – 38 times lower than in 1981 (0.26%).
In order to compare competitiveness, apart from the countries’ labor costs, 
productivity was measured according to the amount of jobs required per 
production unit, and ARS stands out negatively, with a productivity over fifteen 
times worse than the rest of the world and the national private shipyards.

Naval World Map
In a map displaying Wealth (GDP per capita) vs. Development (in shipbuilding) 
coordinates, a series of countries are charted, eventually forming the 
“continents” of a new naval worldmap that responds to given ship construction 
models.
The countries in the Technological model are those of greatest wealth and 
development, selling marine equipment with very high added value. Mega- 
producers (China, Korea and Japan) concentrate the highest shipbuilding 
volume, dominating the world market in cost and capacity.
This hemisphere also embraces the Developed countries (Brazil, India, 
Portugal, Australia, Iran, etc.) which meet their own needs, with some of them 
crossing over to the select group of ship exporters, among them Romania, 
Taiwan, Ukraine, Croatia, Malaysia, Vietnam, Indonesia, etc.
Most of the Latin American countries are located in the Developing continent, 
where they strive to become self-sufficient in their marine needs, generating 
employment and protecting their foreign currency reserves.
The Importers hemisphere has two continents. To the north, the more affluent 
countries (oil or Caribbean countries), import new vessels because they do not 
have (or need) a strong enough shipbuilding industry. To the south, the poorer, 
less developed countries, lacking shipbuilding capacity (Africa, Haiti, Bolivia), 
get second-hand ships discarded by other nations for being unsafe, non-
ecological and non-competitive. These countries receive them readily, because 
it’s assumed that this is what they deserve: their structural poverty, corruption 
or poor state policies keep them immersed in this “Scrap” model that describes 
their destiny. Argentina has been forced, by its own governments, into this 
undeserved corner of the world.
The navigation course followed by our country ever since 1937 is drawn on this 
naval worldmap. In 1967, it crossed the producer hemisphere and a tail wind 

lifted Argentina up into the select exporting continent, from which, since the 
mid-1980s, it has been falling precipitously under a series of steersmen who 
stayed a steady course towards underdevelopment, where it has beached.
At the close of 2015, a new steersman took control promising course 
changes, yet so far, they haven’t been promising. Depending on present 
and future steersmen, there are two possible outcomes: the deepening of 
underdevelopment, or the deserved destiny of greatness.

Marine Financing
Without proper marine financing schemes, there is no chance for a shipbuilding 
Without proper marine financing systems, there is no chance for a   shipbuilding 
industry to function properly.
Given this understanding, all states that are determined to attain this 
development conceive mechanisms to ensure that shipbuilding projects will 
not lack financial flow. Sometimes the government intervenes by contributing 
any necessary collateral, so as to smoothen the access of shipyards and 
shipowners to the capital market; at other times, the state directly funds sound 
operations with promotional schemes.
State intervention is almost a constant, and moreover, it is one of the 
most common ways to provide incentives, subsidies and competitiveness 
enhancement to its maritime industries in the global context.
In Argentina, most ships have been financed by private funds (42 percent) or 
by export funds (27 percent), representing 17 and 26 percent, respectively, of 
the total industrial value.
Public financing of shipbuilding came primarily from the National Merchant 
Marine Fund (FNMM, in Spanish), which provided barely nine percent of the 
built value. Other public financing sources, such as the BIRA, BIND, Banade and 
Leasing, contributed a mere one percent extra. Using all these forms of public 
financing, 14 percent of the units were built.
Several private owners (Astramar 17%; Ciamar 14%; Maruba 13%; Del Bene 
9%; Esso 5%) used the FNMM  for new constructions, almost exclusively at  the 
large shipyards (Alianza, 48%; Astarsa, 17%; Príncipe, 11%; AFNE, 10%).

The US policy (guarantees provision) contributed an average of 600 MM dollars 
a year to the system, while Brazil went through two distinct stages.
In the 1970s, Brazil and Argentina converged in setting in motion their Merchant 
Marine Funds, yet on a very different scale: Brazil (direct funding) assigned 400 
MM dollars/year, while Argentina barely 40 MM dollars/year.
As of the year 2000 and for more than fifteen years thereafter, Brazil 
contributed an annual average of 900 MM dollars to finance (and activate) the 
marine industry.
Also evident is the link between ship financing and job generation in all three 
countries. The US and Brazil’s initial stage converged at a rate of 10,000 dollars/
job, meaning that for each million financed dollars, one hundred jobs were 
created in the shipyards.
The same analysis shows that the complete demise of marine financing    in 
Argentina since the mid-1980s is one of the main causes of the lack of 
employment in local shipyards.

There are other financing schemes involving less state intervention (or none), 
as is the case with foreign marine industry groups.
In these cases, the assumption is that the foreign group contributes any 
necessary imported equipment, technology and financing, while the local 
shipyard provides labor, local goods and services, thus giving rise to a win-win 
situation among marine industrial players.
In Argentina, SANYM used this financing system to build a series of container.
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reconstruction of a new productive system.
A group of shipyard cases is analyzed, involving twelve countries and over 
230,000 jobs, which after the reorganizing process downsized their staff almost 
to a third and increased production, which reveals the large unproductive 
overstaffing inherent in state-owned shipyards.
There is no single transition model. Sometimes, it involves active participation 
by the workforce, either by purchasing part of the capital or by changing the 
kind of relationship (from employee to supplier); in other cases, there is a 
first stage of internal reorganization, followed by privatization under better  
conditions; often, processes are undergone through trial-and-error steps; 
external investors and national groups may become involved; in some cases, 
the option is for concessions, while in others it’s for plain business closure, with 
lay-offs and the sale of assets.
A vital role has been played by relevant social programs aimed at mitigating 
the negative effect of lay-offs over the short term. This is a delicate process, 
and the government must stand alongside those who lose their job, so that 
they may find truly productive work as soon as possible. Social programs are 
never the final solution, but they are an essential temporary palliative.
The Australian Maritime Complex (AMC) is an interesting successful modern 
model.

In addition to China, today most countries maintaining state shipyards 
assign them primarily to military projects, almost the last stronghold of their 
(arguable) strategic reason.
That does not apply to the largest industrial defense machine, which is the US, 
which entrusts private shipyards with the building of military ships. Nor is it any 
longer the case of Germany, the UK, Israel, Portugal, or the former Soviet bloc. 
Noteworthy is the case of India, whose significant military contracts render 
their state shipyards appealing to private investors on the stock market.

LatAm’s State-owned Shipyards
In the case of Latin American countries on the Pacific, where private 
construction shipyards are a minority, special situations arise. Their navies 
actively control the governmental shipyards, which also are highly dominant 
in their shipbuilding industry. They stay profitable, avoiding overstaffing 
and unnecessary expenses, and they are awarded naval contracts at fairly 
competitive values, generating employment, tax revenue and foreign reserves. 
Political and military powers are in genuine tune with the state shipyards and 
trust in them. Almost the opposite has been happening for some decades in 
Argentina.
The Social Value – Economic Result matrix yields, on one hand, a successful 
group of state shipyards which generate real social value without economic 
loss-making, and on the other, a cluster of national state shipyards which have 
shifted from a strategic position of Social Value generation with low losses to 
the worst quadrant, with a very arguable value contribution and high structural 
economic losses.
When comparing the performance of Argentine state shipyards with similar ones 
throughout the region, it is found that in Argentina overstaffing is significant, 
a very high percentage in administrative tasks, with lack of labor flexibility and 
a very low production level. Thus, productivity rates (Employment/Dollar MM) 
are much worse than those in neighboring countries, and structural losses 
have remained unresolved for years.
This is partly due to a very poor industrial state policy in general, in this case 
further worsened by low confidence of the government in its own shipyards – a 
state from which the governmental yards expect to receive contracts, collateral 
and financing. And this constant situation has existed regardless of the kind of 
government in office for over two decades.

The State Roles

The “Regulator State”
Among the government’s roles in this industry, regulating the activity is done 
through Congress, in its legislative function, and through the presidency by 
way of the management exerted by the cabinet ministries related to the 
marine sphere.
For many years now, a marine regulatory framework has been under 
consideration, and at the end of 2017, Congress granted approval to legislative 
bills on the merchant marine and naval industry. These laws, very poor, became 
even worse by a governmental veto of the only two promotional articles.
Regarding the state’s “managerial” role, there are manifest and serious short- 
sightedness, bias and narrow-vision disorders that have long prevented the 
development of this industrial sector. It is evident that the state does indeed 
act as an active curb on development.

The “Shipowner State”
The Argentine state played a very active role as the main overseas carrier 
over the 1940-1980 period, with its height in the 1970s with the creation  of 
the merchant marine company (ELMA) and the enactment of the Cargo 
Reservation Law. Also significant, though smaller in size, was Flota Fluvial, a 
river transportation company. The state also played this role through the YPF 
and YCF fleets, until it gave up this function (mid 1980s) as a result of new rules 
governing the international market and other definitions in national politics 
and economy.
Aside from the discussion on whether or not this last step was propitious,    
the truth is that it was a global change impacting harshly on the larger local 
shipyards which worked primarily for this market
But there were other “shipowning” roles which the state logically kept for itself, 
for they are vested upon it and cannot be delegated, as is defense (the Navy, 
or ARA), security (the Coast Guard, or PNA), port and waterways maintenance 
(SSPyVN) and fisheries research (INIDEP). When analyzing the relationship 
between the above institutions and the Argentine shipbuilding industry, it is 
found that:
-The PNA and the INIDEP have avoided, in all possible ways, providing work for 
Argentines, always seeking to import, in ways usually contrary to the national 
interest.
-The Navy was itself an important initial driver of the shipbuilding industry, 
but it has long forsaken that fundamental role, which is part of the maritime 
interests that it must defend. For the last 38 years, the Navy has failed to buy 
any significant ships in the country, and has fallen to the worst degree of fleet 
obsolescence in the region (over 40 years old).
Only 21 percent of the PNA and ARA fleet was locally built, 50 percent was 
imported second-hand and, in 2016, there was a multimillion-dollar negotiation 
to import a fleet of ships that could be built locally in a more convenient way. 
Towards the end of 2017, President Macri interrupted this path.

“The Shipyards State”
Internationally, state-owned shipyards peaked from the 1950s to the early 
1970s (ARS, 1953; Tandanor, 1971), on account of the political and economic 
views of the times. Towards the close of the century, those massive shipyards 
began to reduce their size or to become privately owned, to fit the guidelines 
of the new world economic policies.
The  European  post-communist  nations  resolved  to  cease  underwriting    the
significant losses of the state shipyards, which proved to be overstaffed, 
unproductive and unable to compete. These nations thus decided to reorient 
their scarce resources to other priorities, such as health, education, and the 
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Naval cases

A number of cases are examined, where sectorial state policies have doomed 
the Argentine shipbuilding industry to an undeserved regression. Each case 
provides significant statistical data, context information and estimations of its 
impact as regards loss of jobs, tax revenue and foreign reserves.

The Navy (ARA) Case
Only in the brief 1970-1982 period were a few ships contracted in Argentina, 
but 70 percent of the military fleet was imported. Moreover, 75 percent of 
these imports were second-hand vessels averaging over 17 years of age, and in 
the last two decades, this mean age of imported ships have exceeded 30 years.
While the world’s navies are the primary promoters of national shipyards, in 
the case of Argentina this hasn’t been the case for a long time.
It’s been almost forty years since a military ship has been contracted in the 
country, even though it had a fit and competitive industry. Regional navies 
have done exactly the opposite, generating large profits for their countries.

The Coast Guard (PNA) Case
Some countries are uncertain whether whether or not they can build military 
ships, but few fail to supply their own Coast Guards, with much lower 
requirements than warships. This is why these vessels are nearly always built 
by local shipyards. But this is not the case of Argentina.
PNA has never contracted a medium-sized new ship. Instead, it imported plenty 
of them, especially new ships from the Netherlands, Germany and Spain. From 
1978 to 1982, PNA imported over 36 units, 100 percent of which could have 
been built in Argentina, and it’s still doing the same today.

The Waterway Case
In the 1990s began a huge development of the river push transportation 
system, requiring a large number of barges and towboats that our shipyards 
were more than able to build. But a governmental policy prevented this, 
instead prompting the tax-free import of thousands of second-hand barges 
and towboats from the Mississippi. This revitalized the American shipyards, for 
the system found a marginal market (Argentina) to which to send ships that 
were too old to be safe and competitive.
During the last twenty-five years, Argentina has only managed to obtain 10 
percent of this ̈ brown water¨ market valued at 3,500 MM dollars. Its industrial 
capacity and competitiveness would have enabled access to over 70 percent, 
but despite all efforts shipyards can never build second-hand ships.

The Fishing Case
As of the 1970s, Argentina used the wealth of the national fisheries as a 
bargaining chip to negotiate other priorities (financing, foreign policy, and 
more), favoring foreign ships with fishing permits, to the detriment of the 
fishing vessels built in the country, for which the catch quotas “were no longer 
sufficient.”
Of the 185,000 m3 hold capacity of the fishing fleet (485 ships), 85 percent was 
imported, and 91 percent were old ships whose mean age exceeded 36 years. 
In twenty-five years, this state policy merely enabled Argentina to get a 13 
percent share of a fishing-ship market of 1,700 MM dollars, despite its capacity 
to take all of it. By 2017, the importation of fishing ships is still being enforced 
under the policies applied by the Argentine Fishing Under-Secretariat.

The INIDEP Case 
Funded by the IDB, Argentina’s National Fisheries Research and Development 

Institute (INIDEP, in Spanish) offered two tenders for the purchase of fishing
research ships between late 2015 and 2016 – ships ideal for the national 
industry.
A shipyard in Vigo, denounced for corruption in Panama, surprisingly was the 
only bidder in one case, and the winner of both. The tender was accused of 
being oriented from the outset towards this Spanish shipyard. To this end, it 
was hired an international expert who startlingly determined that Argentina 
had to be excluded from the tender. As it turned out, the consulting firm of 
this “expert” happens to be the neighbor of the shipyard winning both bids, 
and was awarded with the construction supervision contract, worth millions, of 
these vessels. Additionally, it had acted similarly in a case in Mexico.

The Enarsa Case
To halt the corrupt system formerly in force, in 2016 the Ministries of Transport 
and Energy put out a tender for the tugboat service of the LNG vessels for the 
state-owned Enarsa. But the successful bidder was a group with no available 
vessels so that it partnered with the world’s largest tug company, Svitzer, which 
itself had no ships available in the country, as the bid would have required. 
Finally, the government approved the import of twelve second-hand tugboats, 
generating a perfect storm, for all sectors denounced multiple irregularities 
and the flagrant inconvenience for the country. National shipyards build these 
boats at international prices, and Svitzer is used to building new ships for new 
projects such as this one.

The River Patrol Boats Case
In January 2017, it was announced that the Ministry of Security contracted in 
Israel, for 49 MM dollars, four gunships to use in river patrolling. This was done 
directly and secretly, failing to consider much better offers from the national 
industry. The sectors concerned charged that Argentina was spending twice as 
much as Nigeria for the same vessels from Israel; that the boats were insufficient 
to cover the area; that they were sea craft rather than river gunboats (and 
therefore, the coasts would be damaged by their large wake); and that their 
excessive armament posed a great peril to coastline populations. More and 
better river gunboats, designed and built in Argentina, could have been bought 
with the same investment, generating jobs and local tax revenue, while saving 
foreign currency.

The OPV Case
For more than twenty years, the Navy has intended to purchase an Offshore 
Patrol Vessel (OPV) fleet for maritime patrolling and to fight against massive 
illegal fishing.
In 2016, the Navy moved to directly purchase four ships from a French 
shipyard, denying the Argentine shipbuilding yards any chance to compete. 
The foreign shipyard favored, a partner of Odebrecht’s, is part of Brazil’s Lava 
Jato scandal, and has been charged in several countries with the payment of 
undue commissions.
The process was so inconvenient that, in mid-2017, President Macri ordered it 
canceled and put the matter to international public tender.

Governmental policy impact
The impact of sectorial policies on employment, tax collection and foreign 
currency reserves is summarized in a table for each of the naval cases 
presented: Fishing, Waterways, INIDEP, Enarsa, River Patrol Boats, and OPVs. 
In turn, this analysis is divided by accountability level between the “Menem + 
Kirchner” administrations, responsible for 22 of the 25 years of the 1991-2015 
period, and the Macri administration, since 2016.
Because they are periods of different length, for comparative purposes, a 



334

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

(107,000 or 59,000) is the “Macri Range in Naval Employment” (48,000).
 
Similarly, the “Macri Range in Naval Revenue” is 468 MM dollars, and the “Macri 
Range in Naval Foreign Reserves” is 1,082 MM dollars.

Possible Losses in the Macri Administration
The columns display the share of each case considered in the potential losses 
in Employment, Tax Revenue and Foreign Reserves.
Unfortunately, losses due to the INIDEP and Enarsa cases are no longer 
recoverable. The evil is done, as is also the case with part of the losses suffered 
in the Fishing and Waterway cases because of ships entering the system these 
last two years, since the continuation of the former policy prevented them 
from being built by Argentine hands.

However, significant loss can be avoided.
The simplest are related to the purchases for the Navy and Coast Guard, in the 
OPV and River Patrol Boats cases. No doubt, these two cases must be solved 
in local shipyards, involving foreign industrial marine groups to provide any 
necessary imported equipment and technology, in exchange for full financing.

The Fishing case is the next “easily avoided” loss. With simple incentive 
measures via distinct fishing quotas for the ships built in the country, and 
adequate financial schemes, this sector would swiftly turn to the local industry.

Thirdly, there is the Waterway sector, slightly more complex, for it also requires 
the involvement of the Ministry of Foreign Relations – because it affects 
international river traffic. There is also the national merchant marine and its 
competitiveness issues due to tax reasons and to the high payroll costs of the  
national crews.

Future
In a spirit of realistic optimism, this section presents conceptual and concrete 
proposals, developing scenarios and possible projected results on their basis 
for the next twenty years, rounding out one century as the temporal scope of 
the book.
Using the already mentioned Institutional Matrix, some of the main issues 
pending solution are summed up, then moving on to a conceptually different 
modern proposal called CINAR 2.0. The implementation of this novel concept is 
specifically proposed for the largest naval industrial project in national history, 
about to be launched: “OPV@CINAR2.0”.
“Netherlands, March, 2017”, presents a sectorial accord between Argentina 
and the Netherlands, and a revealing dialogue between one of the authors, 
signatory to the binational agreement, and President Macri on his visit to the 
port of  Rotterdam.
Finally, the chapter “2036 Projection” develops the defined scenarios.

Matters to be solved: Demand, Financing, and Role of the State
Demand from the Argentine shipyards has been blocked for years due to the 
excessively generous terms offered for the import of second-hand vessels, 
thus rendering fair competition impossible, because yards cannot build 
second-hand ships. This is particularly serious in the case of the fishing, port 
activities, and river transportation markets which, in the rest of the world, are 
normally supplied by the shipyards of the country concerned. Normalizing the 
situation in the fishing and ports naval industrial activity is very simple and 

homogeneous parameter of “annual loss impact” value is applied.
The graphics provide an itemized analysis of each of the researched parameters: 
Employment, Tax Revenue and Foreign Reserves. On the vertical left axis, 
annual losses are assessed, while on the other, accumulated losses are shown. 
The colors of the columns represent the different naval cases, and the solid 
violet line shows the evolution of the accumulated loss. But since 2016, this 
curve splits into two branches: Continuity of the same kind of policies, and 
Change in state policies, with a new tendency towards recovery (and change in 
the line’s color to red).

The “Menem + Kirchner” Administrations
Fishing and the Waterway are the two markets pertaining to the national 
shipbuilding industry that were worst affected by the negative sectorial policies 
of the Menem and Kirchner administrations.
Even though the Alfonsín administration had already started to increase 
the import of second-hand fishing ships, it was Menem who boosted that 
policy to unsuspected levels, and both Kirchner administrations endorsed its 
continuation.
The massive import of second-hand ships for the Waterway was one of the 
most destructive masterpieces of Menem’s team, upheld virtually without 
changes  under  the  Kirchner  administrations.
The above administrations left behind the following sectorial losses: 83,000 
jobs, 800 MM dollars in tax collection, and 1,350 MM dollars in foreign reserves, 
just due to the policies in Fishing and Waterways. These levels of accumulated 
losses are specified in each case as information about “irreversible historical 
damage.”
The 83,000 lost jobs cannot be recovered. This means that for 25 consecutive 
years, 3,300 families were deprived of a proper job only to excessively benefit 
a bunch of brokers, officials, and businessmen engaged in fishing and river 
transportation.
On top of that, 1,350 MM dollars of foreign currency reserves were wasted, 
and 800 MM dollars were not collected in tax resources. This affected every 
Argentine, not just those involved in the shipyards, because all lost resources 
could have been available to build hospitals, schools, sewers and roads.

The Macri Administration
This administration inherited and, through these two initial years, has continued 
the bad former policies regarding the role of the shipyards in Fishing and the 
Waterway, undermining the credibility, in this industrial sector, of the new 
government’s promise of “change” since the end of 2015.
What is worst about this new administration is the negative effect of its own 
policies, meaning the massive negotiations of the “shipowner state” oriented, 
most inconveniently, abroad.
If these policies are maintained, the losses attributed to this administration 
would end up being of 24,000 jobs, 234 MM dollars in tax revenue, and 541 MM 
dollars in foreign reserves.

On average, if the Macri administration pursues this bad course, it might result 
in 4,000 additional jobs lost annually, 39 MM dollars/year in uncollected tax 
resources, and 90 MM dollars of foreign currency reserves wasted each year. 
This would be from 21 to 67 percent worse than in the appalling previous era.
But Macri still has time to change such harmful policies. This is why, to the 
right of the accumulated impact curve, the concept of “Macri Range” is added, 
different from the indication of the “Menem+Kirchner Level,” which is beyond 
remedy. The “Macri Range in Naval Employment” is 48,000. This means that the 
level of lost employment might rise from 83,000 to 107,000 or fall from 83,000 
to 59,000. The difference (or range) between both final extreme scenarios 
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has a significant immediate impact; doing so with river transportation is only 
slightly more complex.
The export markets also pose a great opportunity to recover the country’s past 
presence in them, and the volume of governmental demand may immediately 
become very substantial if it is reoriented towards the national industry, as it 
should.

Marine Financing for Argentina’s commercial shipbuilding is one of the world’s 
simplest cases to solve, because it mainly refers to standard vessels of relatively 
low unit value.
The ship mortgage instrument, leasing, collateral systems, and the participation 
of overseas supplier groups are highly helpful elements which may combine 
with the essential governmental involvement.
Upon solving the irregular situation of the import of second-hand vessels, 
financing becomes the primary instrument of industrial  recovery.
For defense, security, research and dredging use, the solution is also simple, 
by means of the Multilateral Credit Agencies (IDB, WB and others), Country 
to Country loans, or the financing schemes of countries supplying imported 
equipment required to build the vessels.

The Role of the State, in turn, has three distinct aspects:
The “Regulator State” still has to write proper legislative rules for the 
development of the shipbuilding industry and the merchant marine. The new 
laws (2017) are very negative and poor. Still, through its role as administrator, 
the state may cause a genuine shift towards positive state policies.
The “Shipowning State,” although lessened from what it used to be up to the  
1980s, has a great potential to generate work in the Argentine industry. The 
central administration must instruct the Navy, Coast Guard, the INIDEP and 
SSPyVN (Ports) that they must exhaust every participative instance of the 
national industry before considering imports, which are far less convenient 
for  the country; this is particularly important today, when there are plans to 
improve the state fleets – which have reached alarming obsolescence levels.
The “Shipyard State” must reconsider its main capacities so that these no 
longer create deficits (200 MM dollars annually) and add genuine social value. 
The most complicated case is that of the Río Santiago shipyard, due to the 
heavy structural deficit caused by its numerous staff members not related to 
production. Tandanor should easily attain financial balance if it focuses on ship 
repair, for which it has top competitive advantages. The Storni (formerly Domecq 
Garcia) shipyard, adjacent to Tandanor, has the most modern and spectacular 
facilities for ship construction, but with an extremely low exploitation level. Its 
reorientation may be one of the cornerstones to buttress national industrial 
offerings under a modern concept of “maritime cluster” combining public and 
private strengths, as in the Australian Maritime Complex (AMC) case.

OPV@CINAR.2.0
The international tender conditions for the Navy’s most significant project 
in forty years are vital, for they define a state policy. The tender conditions 
will be the most concrete expression of the development model for Defense 
Production upheld by this government regarding the national shipbuilding 
sector.
Does it make any difference for Argentina to buy ships abroad or to build them 
here? Assuming, as is indeed the case, that quality, price, terms and collateral 
are equivalent, no one should doubt that the national option is much better. 
If so, why not propose this “preferred model” as cornerstone of the tender 
conditions?
We might, for instance, put the matter out to international public bid, stipulating 
as a condition that the ships be built in the country. Nobody prevents us from 

doing so. There is no international treaty nor is there any national law forcing 
us to refrain from doing what is best for us.
Fortunately, we have this alternative at hand, unlike other countries which are 
relatively poor or underdeveloped in industrial terms and have no other choice 
than to import the ships they need. Argentina must thoroughly examine the 
pros and cons of both options, bearing in mind that other countries similar to 
ours have recently done the same.

For the sake of comparison, considering all expenses, spare parts and 
additional requirements raised by the Navy, the final value is assumed to be 
of 400 MM dollars for all four ships; in the national building alternative, the 
local content is 46 percent, with a 30 percent total labor incidence and a mean 
labor hour value of 15 dollars. As the comparative chart shows, the national 
alternative generates 4,000 jobs over four years. Besides, there is an additional 
tax revenue of 55 MM dollars, and foreign currency savings of around 184 MM 
dollars. Considering the impact on tax revenue, it might be concluded that 
a 16 percent higher value of the national alternative would mean economic 
equivalence.
In fact, this percentage will be much higher still, because the chart does not 
consider the positive effect of employment generation, foreign currency 
savings and general technological development resulting from the fact that a 
whole industrial sector highly capable of revitalizing the economy rises again.
A system is proposed based on CINAR 2.0 so that building OPVs domestically, in 
addition to being a success in itself, may lay the foundations for a replicable and 
sustainable model for the future development of the Argentine shipbuilding 
industry.

CINAR 2.0
This is a new version of the Argentine Naval and Industrial Complex, which 
intends to redefine it as “second-tier shipyard” in order to provide it with a 
new “operational system” based  on  a steady and sound complementary 
relationship with private activity. Significant structural changes are proposed, 
with positive impact on its profitability and the potential to turn it into a driver 
of development for the local shipbuilding industry.
Created in 2010, CINAR combines two key entities (Tandanor and Storni), the 
strength and weaknesses of which are compared with those of private industry.  
There are clear opportunities for a complementary relationship.
It is necessary to expose and highlight the significance of certain key aspects, 
such as Governance, Joint Ventures (UTE, in Spanish), and Importing Packages 
+ Local Financing Schemes (PIFLO, in Spanish).
Governance: The proposal is that CINAR, despite being part of the Ministry 
of Defense, also become functionally related to the Ministry of Production, 
which has the closest affinity with industrial development matters, productive 
investments, project financing and export promotion of capital goods.
Joint Venture Systems: In the quest for complementarity, a joint venture 
between CINAR and private shipyards is proposed. Taking one example of the 
financial system, the idea is that CINAR become a “second-tier shipyard,” on a 
“project basis” association with private shipyards, which must be the primary 
effective managing parties of the operations, hiring staff and running the 
entrepreneurial risk.
CINAR would contribute the use of partial facilities during the agreed term, 
as well as providing support in handlings with governmental state agencies. 
Its staffing must not increase, and could be reoriented to infrastructure 
improvement, maintenance or operational tasks, or to administrative support 
for joint ventures, or to specific productive tasks required by the ventures.
Eventually, the joint venture may also admit the involvement of other national 
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2036 Projection
In this chapter, the authors discuss a future scenario for the Argentine 
shipbuilding industry, feasible only insofar as the already discussed institutional 
hindrances are removed. Before the projections it is important to realize that 
the national shipbuilding industry would become very strong again with a 
minimal share of the naval worldmap area.

Naval WordMap 
The world’s current shipping market is mapped, with unit values of up to 3,000 
MM dollars for highly sophisticated warships and with lengths up to 400 m for 
Very Large Crude Carriers  (VLCC).
The dotted black line (240 m and 240 MM dollars) shows the ships that 
Argentine shipbuilding industry has already delivered in the past, while the 
dotted red line – with coordinates of 130 m and 130 MM dollars – marks out 
the current national most competitive area.
The total ship market area covered is of 1,200,000 m-MM dollars, and the (red) 
local target area (130 m x 130 MM dollars) amounts barely to 17,000 m-MM 
dollars, representing only 1.4 percent of the total.
If Argentina should meet the local needs of this minimum percentage, we 
would have a flourishing national shipbuilding industry and a modern fleet 
that would render us more efficient in fishing, transportation, ports, defense, 
security, dredging, etc. On expanding this red area it becomes even clearer 
that the type of vessels to be built by Argentine yards are the simplest ones 
and inferior to those built in the past. A green dotted arch splits the waters 
between private and government projects.

Economic Projection
To make this analysis, the demand from five sources is taken separately. In 
each case, the volume of global demand is projected up to the year 2036, 
allocating it to the different periods of this total timespan.

Tax Revenue
The current local content (63%) is projected to increase to 82 on account of 
higher demand for local ship parts suppliers. By applying a mean tax rate of 
30 percent on the net value of national production, this results in a total tax 
collection of 1,715 MM dollars, meaning a mean resource generation of 86 MM 
dollars annually, which on average is 22 percent of total produced value.

Foreign Reserves
Because of the replacement of ship imports by others to be built nationally, 
and of higher exports, a trade surplus would be reached by 2036.

Employment
For the employment projection, the applied parameters are those previously 
analyzed of 14.5 direct production jobs for each million dollars in sales; 2.8 
times the direct employment figure is taken to obtain the total employment in 
shipyards; and 2.5 is taken as multiplier to consider, also, concurring  indus-
tries.

or  foreign groups.
PIFLO – Imported Packages + Financing: This system is ideal for large projects, 
where equipment imports are a substantial component, as has been the case 
in many past private shipbuilding projects. In March 2017, an international 
agreement was signed in the Netherlands in this respect.
 
As an example, three joint venture scenarios are brought up for consideration: 
U1 is made up of “CINAR + Shipyard 1 + Foreign Consortium,” in the PIFLO 
scheme for a sale, V1, of ships to the government; U2 is made up of “CINAR 
+ Shipyard 2,” and sale V2 would be an export; U3 is made up of “CINAR + 
Shipyard 3”, and sale V3 is to a national private shipowner.
The state plays itself a significant role in supervising CINAR, as well as in causing 
the following actions: controls over ship imports (P1), promotion schemes for 
domestic private demand (P2) and the Buy National (Compre Nacional) system 
(P3), PIFLO systems support (P4), and financing and export systems (P5).

The trajectory of CINAR’s predecessors is shown in the Strategic Matrix, having 
lost value from 1978 to the present. A value recovery path is projected for the 
CINAR 2.0 model.

Holland, March, 2017
A success case is presented, in which a business organization reaches an 
international agreement providing national private and public shipyards and 
shipowners with a device with high development potential.
It is the Agreement between Royal IHC of the Netherlands and FINA for the 
former to provide 100% of the financing for projects to be fully executed in 
Argentine shipyards, using imported technologies and equipment (with no 
Argentine production) provided by IHC. A typical win-win situation, in which 
each one provides “its” share without detriment to the other’s development 
capacities – instead enhancing them even more.
The Memorandum of Understanding (MOU) was signed within the framework 
of the Presidential Mission to the Netherlands, after which a small group of 
Dutch and Argentine businessmen cruised Rotterdam harbor with President 
Macri and their Majesties the King and Queen of the Netherlands.
During the visit, the signers of the Agreements, including one of the book’s 
authors, held a meeting with the president to acquaint him with their details 
and scopes.
During the presentation, the president was much surprised by the existence 
of a non-subsidized competitive private shipbuilding industry in Argentina, 
with which top-rank foreign shipyards wished to associate by financing 100% 
of the ships to be fully built in Argentina. They only asked for the removal of 
the market barriers raised by the state’s unusual preference (against Argentine 
labor) for ship imports – in particular, of second-hand ships.
“Therefore,” said Macri, “you could guarantee the domestic construction of  
the offshore patrol vessels (OPVs) for the Navy under international conditions, 
supported by foreign investment.” And, looking at the Dutch entrepreneurs, he 
added, “Are you willing to partner with private Argentine yards, providing the 
required  technology  and  full financing?”
Upon receiving the enthusiastic, unanimous confirmation from the Dutch 
delegation, the president undertook to consider this new scenario, and 
requested investment proposals which would also help use the idle capacities 
of state shipyards.
A few months later, the direct import of  four  OPVs  for the Navy was suspended, 
the presidential decision being taken to put the matter out to international 
tender.

MMusd/year 92-96 97-01 02-06. 07-11. 12-16. 17-21 22-26 27-31 32-36

Fishing 25								 20								 12								 10								 4										 21								 60									 88									 135								
Waterway 7										 18								 27								 27								 25								 27								 39									 105							 170								

Others 13								 6										 4										 7										 11								 16								 39									 90									 90										
Government -						 -						 -						 -						 -						 50								 90									 115							 35										

Exports 15								 15								 15								 25								 30								 45								 70									 110							 130								

Total	Demand 61								 59								 58								 68								 70								 159						 298							 508							 560								

RECENT	HISTORY PROJECTION
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Thus, in 2036, total shipbuilding industry employment would reach the level of 
60,000 jobs, similar to its historical maximum in 1978.
In this case, unlike forty years ago, this level would be attained with low 
dependence on the government, without price-subsidy schemes, and with a 
higher work distribution among middle-sized terminals, because it would be 
attained without taking into account the large shipyards of the past.
High employment growth indexes are the product of today’s very low activity 
level, and are modest when compared with those recently attained in Brazil. In 
that case, in only fourteen years, employment has leaped from 2,000 to 80,000 
jobs in shipyards, with a growth factor of forty times, while in Argentina, the 
projected growth factor is set at eight times, that is, five times lower.

Financing
A ship financing scheme is proposed for the private sector that encourages the 
quick generation of contracts, since the paying-back period starts at twenty 
years and is reduced to ten years in 2027, while the coverage percentage 
diminishes from 90 to 60 percent in the same time-span, with collateral and 
interest suitable to a promotional system. The annual limit of 75MM dollars for 
15 years is considered enough for the first period but larger funding would be 
required in the future.

Final Analysis
In general, an initial period is projected with very significant growth, followed 
by a period of moderate but steady development. The main driver of the 
fast initial recovery are state purchases (primarily, the OPVs), followed by the 
fishing market and that of ships for port services.
In the second phase, state purchases start to lose prevalence, because the 
state’s most urgent initial needs have already been met, thus ending up at 19 
percent.
This second period should also witness the positive effects of the increase 
in the river-traffic market demand, expected to be the slowest to react. 
Penetrating the export market should also start to yield increasing results. The 
combination of both effects is projected to compensate by far for the reduction 
in the governmental market.

 

 

Afterword 
In conclusion, the proposal is to see the century as a whole, the eighty years 
of history and the twenty years projected ahead, from the point of view of 
produced Value and generated Employment. Because, at the end of the day, it 
all comes to this: adding value that generates decent work.
Added to the examined historical stages (Preparation, Growth, Collapse 
and Underdevelopment), two future stages are proposed: Recovery and 
Strengthening. This is a way of distinguishing the first coming years, possibly 
marked by significant development, from the years further into the future, 
when industry will have already reached a more stable position.
In the graphic that shows the Value (area) as a whole, the projection might 
seem too optimistic compared even to the best years of the historical period. 
But the Strengthening period reaches merely 0.07 percent of the GDP versus 
the historical maximum of 0.28 percent, fourfold higher. Furthermore, for 
instance, the projected growth indexes are five times lower than the ones 
yielded by the Brazilian shipyards over the last decade. Employment (measured 
along the right vertical axis) might reach the same historical maximum as 1978 
(60,000 jobs).
 
New opportunities

Considering that shipyards will have new business opportunities, it is expected 
that foreign groups will become interested, contributing technology and 
financing, which would result in interesting associations with current domestic 
shipyards and in new productive investments at existing or new facilities, 
either public or private.
New technologies will have an impact on construction designs and processes. 
But in order to keep pace, Argentina must invest in ongoing education and 
technological updating.
The environmental aspects shall have an increasing impact, generating ship 
replacements and transformation opportunities (e.g., double hulls, clean 
propulsion) to adjust them to the new requirements.
New and existing inland waterways and port systems shall require increasing 
efficiency, and local engineering and industry should provide it.
Rivers and seas will be increasingly valuable to exploit their fishing and mineral 
resources, or for clean power, such as tidal or wind power – like the huge 
offshore windmill fields that already exist in the northern seas. This poses new 
demands to our marine industry and confers greater significance on the recent 
extension of the Argentine Sea, which shall require more ocean patrol vessels.
In the (near) future, the demand for ships and Antarctic logistic services 
will be increasingly important. And Argentina must seize the opportunity 
provided by its geographic position. The industrial experience gained with the 
refurbishing of the icebreaker ARA Almirante Irízar and, soon, with the polar 
ship construction, should be a valid background if we are to develop in that 
specialty niche: the Antarctic Shipbuilding industry.
But the best opportunities will arrive with the most expected change which 
is the one involving the government’s sectorial policies. These should help us 
take that share of the workload and the wealth that belongs to us, as defined a 
century ago by Storni at the “Argentine Maritime Interests” conferences.
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Imagen Nº            Nombre, Autor, Fuente

0 Carte du Paraguay, du Chili, du Detroit de Magellan
Autor: L'Isle, Guillaume de Publisher:
Covens, Jean & Corneille Mortier Date: 1722

1 Rastreador Clase Parker, Histarmar
2 Fragata ARA Lbertad- Dibujo - Simon Kopper
3 Astillero Rio Santiago, Kulichevsky
4 ARA Bahía Paraiso, lazer_one, shipbucket
5 ARA Canal Beagle, LaForest, shipbucket
6 ARA Almirante Irizar, lazer_one, shipbucket
7 Jack up en construccion, gentileza Astilelro Corrientes
8 Canal de Experiencias de Arquitectura Naval

 Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires
9 Fragata ARA Libertad, Zeglarz
10 Smit Anambas, Pablo Balloni, Histarmar
11 Draga MOP 256 , Martin Erikson, Histarmar
12 Remolcador de tiro, Histarmar
13 Marlinda, Raul Amaro, histarmar/ shipnostalgia
14 Petrolero ing Silveyra, Gonzalo Alvarez Vincent, Histarmar
15 ARA Santisima Trinidad, Histarmar/ Armada Argentina
16 Tandanor - Storni, Claudio Elias, 
17 ARA San Juan, Juan Kulichevsky
18 Astillero Rio Santiago, Albasmalko
19 Astillero Rio Santiago, Histarmar
20 Astillero Rio Santiago, Histarmar
21 Astillero Rio Santiago, Histarmar
22 Isla Gran Malvina, Histarmar
23 Buque Mihanovich, Histramar
24 ARA Puerto Deseado, Martin Otero
25 Frigorífico Glaciar Viedma, Histramar / Shipspotting
26 Petrolero Eva Peron, Juan Kulichevsky
27 Petrolero ing Huergo, flotaypf.com
28 SBM01, Titus Eapen
29 Working diver, Andrew McKlaskie
30 Phil Harris, Frankytwofingers
31 Les Eclaireurs Lighthouse, Ricardo Martins
32 Botadura al Mar de embarcación Cabo Odger, Gob Chile
33 ARA Uruguay, Jose María Perez Nuñez
34 ARA Sarmiento, Claudio Elias
35 Obra Central Atucha II, Mcukilo
36 Antenas, Andrevruas
37 Central Costanera, Hiendaudio
38 ARA Espora, Carlos Mey, Histarmar
39 GC68, Histarmar/PNA
40 Barco en seco, Tandanor, Wikimedia
41 French Navy OPV, Firestorm250, WikiCommons, 18-5-2013
42 Fragata ARA Libertad. Autor Fotógrafo: Eduardo Grünberg
43 Dique del SIMA, Elelch

44 Fragata ARA Libertad , Autor Fotógrafo: Eduardo Grünberg
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ANEXO

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB
69							 CARRARA 1 B	1193 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB
70							 CONTESSI 1 LIBERTAD PESQUERO 1961 18 5 2.0
71							 CONTESSI 1 COMPAGNELO PESQUERO 1961 22 5 2.0
85							 TARENA 14 B1093 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB
86							 AFNE-ARS 1 LIBERTAD VELERO	ESC. ARA 1962 92 14 6.6 2,400 3,765				 T
87							 AFNE-ARS 1 C.	DE	PARANA TURISMO FLOTA	F.	E 1962 105 17 6.0 4,500 432							 PAX
88							 ASTARSA 1 NIC	MIHANOVICH FERRY MIHANOVICH 1962 90 16 5,160
89							 ATAMA 1 ITACRU EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1962 400
90							 ATAMA 1 ITACURU REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1962 24 6 2.3 620
91							 CONTESSI 1 VIEJO	SAN	TELMO PESQUERO 1962 13 4 1.9
92							 COSTAGUTA 1 YACARE ASFALTERO TRANSFALT 1962 43 640 330							 TPB
93							 DELFIN 1 DELFIN PESQUERO PESQ	MARPLA 1962 23 335
94							 MESTRINA 1 ITAEMBE REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1962 22 6 2.3 400
95							 MESTRINA 1 DON	MIGUEL PESQUERO MERIDIONAL 1962 24 300 145							 M3
96							 RIGHETTI 1 G255 P.GRUA FLOTA	F.	E 1962 38 10										 T
97							 AFNE-ARS 1 LAGO	ARGENTINO CARGUERO ELMA 1963 145 18 11.0 9,600 7,418				 TPB
98							 ALIANZA 1 TOBA REMOLCADOR ARA 1963 600 208							 T
99							 ALIANZA 1 TOPADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1963 30 8 3.7 815
100					 ASTARSA 1 GUARANI PETR	FLUVIAL SHELL 1963 90 15 3.4 1,712 2,705				 TPB
101					 CORRIENTES 1 JORGITO	R CARGUERO GUTNISKY 1963 500 550							 TPB
102					 OTICA 1 YCF1 BALSA YCF 1963 44 720							 TPB
103					 OTICA 1 YCF2 BALSA YCF 1963 44 720							 TPB
104					 RIGHETTI 1 G256 P.GRUA FLOTA	F.	E 1963 38 10										 T
105					 TARENA 1 RIO	BARCA	GDE EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1963 28 9 2.9 800
106					 AFNE-ARS 1 CORMORAN HODROGRAF ARA 1964 25 5 1.8 440 100							 T
107					 CONTESSI 1 NECOCHEA PESQUERO COPEMAR 1964 24 6 3.1 380
108					 CONTESSI 1 RAWSON PESQUERO DAMBRA 1964 24 6 3.1 380
109					 CORRIENTES 1 PILCOMAYO CARGUERO SIMANACAS 1964 350 250							 TPB
110					 COSTAGUTA 1 ANDES PESQUERO GENEPESCA 1964 24 250
111					 MESTRINA 1 EOLO PESQUERO DALIA 1964 36 7 4.0 550 135							 M3
112					 RIGHETTI 1 G257 P.GRUA FLOTA	F.	E 1964 38 10										 T
113					 RYAN 1 TRONADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1964 30 8 3.7 815
114					 VANOLI 1 MARINA	Z PESQUERO AYACUCHO 1964 25 6 3.1 450 120							 M3
115					 AFNE-ARS 1 LINCH PATRULLERO ARA 1965 29 7 3.4 3,600 107							 T
116					 AFNE-ARS 1 TOLL PATRULLERO ARA 1965 29 7 3.4 3,600 107							 T
117					 AFNE-ARS 1 LAGO	ALUMINE CARGUERO ELMA 1965 145 18 11.0 9,600 7,418				 TPB
118					 ALIANZA 1 TOREADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1965 30 8 3.7 815
119					 ALIANZA 1 MARTIN	FIERRO PESQUERO SAPICA 1965 30 430
120					 ASTARSA 1 CRISTO	D	L	ANDES PESQUERO BARBEITO 1965 33 430 180							 M3
121					 ASTARSA 1 CRISTO	REDENTOR PESQUERO BARBEITO 1965 33 430 180							 M3
122					 ASTARSA 1 C	DE	BS	AS-	TABARE FERRY FFCC	EST 1965 123 21 5.8 3,500 2,200				 TPB
123					 ASTARSA 1 ELIGIO	B. ARENERA SILOS	BS	AS 1965 76 10 3.5 500 1,385				 TPB
124					 ATAMA 1 ARMONIA PESQUERO AMAPOLA 1965 24 380
125					 CADENAZZI 1 PETREL HODROGRAF ARA 1965 20 4 1.9 440 54										 T
126					 COSTAGUTA 1 NVA	JULIA PESQUERO CIENTOFANTE 1965 24 250
127					 COSTAGUTA 1 ALPES PESQUERO GENEPESCA 1965 24 250
128					 COSTAGUTA 1 ROSARIO PESQUERO MALVICA 1965 24 250
129					 POLO 1 SAPOITE CORRAL SAPOITE 1965 50
130					 SANCHEZ 1 CATRIEL REMOLCADOR YPF 1965 26 6 300
131					 VANOLI 1 VIGO PESQUERO HINDRYCK 1965 25 380 139							 M3
132					 VANOLI 1 SAN	FRANCISCO PESQUERO VENTURA 1965 25 300
133					 VANOLI 1 SAN	PEDRO	APOSTOLPESQUERO VENTURA 1965 25 300 139							 M3
134					 VANOLI 1 DON	JUAN PESQUERO ZAGAME 1965 25 380
135					 AFNE-ARS 1 EREZCANO PATRULLERO ARA 1966 29 7 3.4 3,600 107							 T
136					 AST	MDQ 1 FSCO	DE	ROSA PESQUERO DE	ROSA 1966 21 380
137					 AST	MDQ 1 CAB	CTES PESQUERO PESCAS 1966 21 210
138					 AST	MDQ 1 D.	FSCO	VENTURA PESQUERO PROTEMAR 1966 21 250
139					 ASTARSA 1 NITROGAS	1 BZA	AMONIACO AGAR	CROSS 1966 64 900							 TPB
140					 ATAMA 1 ATLANTIDA PESQUERO CELMAN 1966 24 330
141					 ATAMA 1 PAMPERO PESQUERO PESQ	SUR 1966 24 330
142					 CARRARA 1 COSTAMR	2 PESQUERO COSTAMAR 1966 25 200
143					 COSTAGUTA 1 ALBATROS PESQUERO ALBATROS 1966 27 7 390 135							 M3
144					 COSTAGUTA 1 AUSTRAL FRIGORIFICO DEL	BENE 1966 34 350 550							 TPB
145					 COSTAGUTA 1 DELFIN	N PESQUERO DELFIN 1966 27 390
146					 COSTAGUTA 1 24BA BALSA FLOTA	F.	E 1966 44 250 300							 TPB
147					 COSTAGUTA 1 25BA BALSA FLOTA	F.	E 1966 44 250 300							 TPB
148					 DELFIN 1 SANTANTONINO PESQUERO DELFIN 1966 27 440

69							 CARRARA 1 B	1193 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB
70							 CONTESSI 1 LIBERTAD PESQUERO 1961 18 5 2.0
71							 CONTESSI 1 COMPAGNELO PESQUERO 1961 22 5 2.0
85							 TARENA 14 B1093 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB
86							 AFNE-ARS 1 LIBERTAD VELERO	ESC. ARA 1962 92 14 6.6 2,400 3,765				 T
87							 AFNE-ARS 1 C.	DE	PARANA TURISMO FLOTA	F.	E 1962 105 17 6.0 4,500 432							 PAX
88							 ASTARSA 1 NIC	MIHANOVICH FERRY MIHANOVICH 1962 90 16 5,160
89							 ATAMA 1 ITACRU EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1962 400
90							 ATAMA 1 ITACURU REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1962 24 6 2.3 620
91							 CONTESSI 1 VIEJO	SAN	TELMO PESQUERO 1962 13 4 1.9
92							 COSTAGUTA 1 YACARE ASFALTERO TRANSFALT 1962 43 640 330							 TPB
93							 DELFIN 1 DELFIN PESQUERO PESQ	MARPLA 1962 23 335
94							 MESTRINA 1 ITAEMBE REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1962 22 6 2.3 400
95							 MESTRINA 1 DON	MIGUEL PESQUERO MERIDIONAL 1962 24 300 145							 M3
96							 RIGHETTI 1 G255 P.GRUA FLOTA	F.	E 1962 38 10										 T
97							 AFNE-ARS 1 LAGO	ARGENTINO CARGUERO ELMA 1963 145 18 11.0 9,600 7,418				 TPB
98							 ALIANZA 1 TOBA REMOLCADOR ARA 1963 600 208							 T
99							 ALIANZA 1 TOPADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1963 30 8 3.7 815
100					 ASTARSA 1 GUARANI PETR	FLUVIAL SHELL 1963 90 15 3.4 1,712 2,705				 TPB
101					 CORRIENTES 1 JORGITO	R CARGUERO GUTNISKY 1963 500 550							 TPB
102					 OTICA 1 YCF1 BALSA YCF 1963 44 720							 TPB
103					 OTICA 1 YCF2 BALSA YCF 1963 44 720							 TPB
104					 RIGHETTI 1 G256 P.GRUA FLOTA	F.	E 1963 38 10										 T
105					 TARENA 1 RIO	BARCA	GDE EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1963 28 9 2.9 800
106					 AFNE-ARS 1 CORMORAN HODROGRAF ARA 1964 25 5 1.8 440 100							 T
107					 CONTESSI 1 NECOCHEA PESQUERO COPEMAR 1964 24 6 3.1 380
108					 CONTESSI 1 RAWSON PESQUERO DAMBRA 1964 24 6 3.1 380
109					 CORRIENTES 1 PILCOMAYO CARGUERO SIMANACAS 1964 350 250							 TPB
110					 COSTAGUTA 1 ANDES PESQUERO GENEPESCA 1964 24 250
111					 MESTRINA 1 EOLO PESQUERO DALIA 1964 36 7 4.0 550 135							 M3
112					 RIGHETTI 1 G257 P.GRUA FLOTA	F.	E 1964 38 10										 T
113					 RYAN 1 TRONADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1964 30 8 3.7 815
114					 VANOLI 1 MARINA	Z PESQUERO AYACUCHO 1964 25 6 3.1 450 120							 M3
115					 AFNE-ARS 1 LINCH PATRULLERO ARA 1965 29 7 3.4 3,600 107							 T
116					 AFNE-ARS 1 TOLL PATRULLERO ARA 1965 29 7 3.4 3,600 107							 T
117					 AFNE-ARS 1 LAGO	ALUMINE CARGUERO ELMA 1965 145 18 11.0 9,600 7,418				 TPB
118					 ALIANZA 1 TOREADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1965 30 8 3.7 815
119					 ALIANZA 1 MARTIN	FIERRO PESQUERO SAPICA 1965 30 430
120					 ASTARSA 1 CRISTO	D	L	ANDES PESQUERO BARBEITO 1965 33 430 180							 M3
121					 ASTARSA 1 CRISTO	REDENTOR PESQUERO BARBEITO 1965 33 430 180							 M3
122					 ASTARSA 1 C	DE	BS	AS-	TABARE FERRY FFCC	EST 1965 123 21 5.8 3,500 2,200				 TPB
123					 ASTARSA 1 ELIGIO	B. ARENERA SILOS	BS	AS 1965 76 10 3.5 500 1,385				 TPB
124					 ATAMA 1 ARMONIA PESQUERO AMAPOLA 1965 24 380
125					 CADENAZZI 1 PETREL HODROGRAF ARA 1965 20 4 1.9 440 54										 T
126					 COSTAGUTA 1 NVA	JULIA PESQUERO CIENTOFANTE 1965 24 250
127					 COSTAGUTA 1 ALPES PESQUERO GENEPESCA 1965 24 250
128					 COSTAGUTA 1 ROSARIO PESQUERO MALVICA 1965 24 250
129					 POLO 1 SAPOITE CORRAL SAPOITE 1965 50
130					 SANCHEZ 1 CATRIEL REMOLCADOR YPF 1965 26 6 300
131					 VANOLI 1 VIGO PESQUERO HINDRYCK 1965 25 380 139							 M3
132					 VANOLI 1 SAN	FRANCISCO PESQUERO VENTURA 1965 25 300
133					 VANOLI 1 SAN	PEDRO	APOSTOLPESQUERO VENTURA 1965 25 300 139							 M3
134					 VANOLI 1 DON	JUAN PESQUERO ZAGAME 1965 25 380
135					 AFNE-ARS 1 EREZCANO PATRULLERO ARA 1966 29 7 3.4 3,600 107							 T
136					 AST	MDQ 1 FSCO	DE	ROSA PESQUERO DE	ROSA 1966 21 380
137					 AST	MDQ 1 CAB	CTES PESQUERO PESCAS 1966 21 210
138					 AST	MDQ 1 D.	FSCO	VENTURA PESQUERO PROTEMAR 1966 21 250
139					 ASTARSA 1 NITROGAS	1 BZA	AMONIACO AGAR	CROSS 1966 64 900							 TPB
140					 ATAMA 1 ATLANTIDA PESQUERO CELMAN 1966 24 330
141					 ATAMA 1 PAMPERO PESQUERO PESQ	SUR 1966 24 330
142					 CARRARA 1 COSTAMR	2 PESQUERO COSTAMAR 1966 25 200
143					 COSTAGUTA 1 ALBATROS PESQUERO ALBATROS 1966 27 7 390 135							 M3
144					 COSTAGUTA 1 AUSTRAL FRIGORIFICO DEL	BENE 1966 34 350 550							 TPB
145					 COSTAGUTA 1 DELFIN	N PESQUERO DELFIN 1966 27 390
146					 COSTAGUTA 1 24BA BALSA FLOTA	F.	E 1966 44 250 300							 TPB
147					 COSTAGUTA 1 25BA BALSA FLOTA	F.	E 1966 44 250 300							 TPB
148					 DELFIN 1 SANTANTONINO PESQUERO DELFIN 1966 27 440

149					 MESTRINA 1 DON	PASCUAL PESQUERO ALESIO 1966 26 420
150					 MESTRINA 1 QUEQUEN	CHICO PESQUERO PESCASUR 1966 20 230
151					 ORTHOLAN 1 ENTRE	RIOS L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1966 22 500
152					 ORTHOLAN 1 STA	FE L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1966 22 500
153					 VANOLI 1 INGRID PESQUERO YAGAN 1966 25 6 3.1 500 130							 M3
154					 VANOLI 1 ELEONOR	Z PESQUERO ZAGAME 1966 25 6 3.1 380 183							 M3
155					 AFNE-ARS 1 ALTE	STEWARD CARGUERO ELMA 1967 148 20 7.5 9,600 8,500				 TPB
156					 AFNE-ARS 1 F.	AMEGHINO	II PETROLERO YPF 1967 134 19 9.8 5,500 10,590		 TPB
157					 ALIANZA 1 SEG	SOMBRA PESQUERO ALBATROS 1967 30 430
158					 ANGLO 1 ING	RECCA PETR	FLUVIAL YPF 1967 82 12 5.0 1,680 3,500				 TPB
159					 ASTARSA 1 DRAGA	400-C DRAGA DNCP 1967 71 14 3.1 2,500 2,500				 M3/H
160					 DELFIN 1 SANAT	ANA PESQUERO DELFIN 1967 27 440
161					 MESTRINA 1 GEROMAC PESQUERO GEROMAC 1967 33 7 3.7 640 135							 M3
162					 MESTRINA 1 DON	MIGUEL	2 PESQUERO MERIDIONAL 1967 26 420 145							 M3
163					 MESTRINA 1 DORREGO PESQUERO OROMAR 1967 22 290
164					 MESTRINA 1 PANCHO	RAMIREZ PESQUERO OROMAR 1967 22 290
165					 MESTRINA 1 ALBORADA PESQUERO SEPAC 1967 26 7 420
166					 ORTHOLAN 1 CHACO L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1967 22 500
167					 ORTHOLAN 1 CORRIENTES L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1967 22 500
168					 ORTHOLAN 1 MISIONES L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1967 22 500
169					 TARENA 1 BZA	TAR	1 BARCAZA TARENA 1967 59 1,300				 TPB
170					 TARENA 1 BZA	TAR	2 BARCAZA TARENA 1967 59 1,300				 TPB
171					 TARENA 1 DF	3 DIQUE	FLOT TARENA 1967 172 12,000		 T	E
172					 VANOLI 1 ALDEBARAN PESQUERO MARESQUEL 1967 25 6 3.1 425 105							 M3
173					 VANOLI 1 RAYO	DE	MAR PESQUERO QUILLA 1967 25 6 3.1 380 130							 M3
174					 COSTAGUTA 1 CORMORAN PESQUERO CORMORAN 1968 27 380 180							 M3
175					 COSTAGUTA 1 JUNCAL	1 PESQUERO JUNCAL 1968 27 380 130							 M3
176					 MESTRINA 1 DF	ALIMAR DIQUE	FLOT ALIMAR 1968 30 200							 T	E
177					 MESTRINA 1 PIONERO PESQUERO ATLANTICO	SUR 1968 26 390
178					 MESTRINA 1 MONTEALLEGRO PESQUERO D	AMBRA 1968 26 420
179					 PRINCIPE 1 VIZENTAL FRIGORIFICO VIZENTAL 1968 56 720							 TPB
180					 TARENA 1 IMPARCIALES BALSA IMPARCIALES 1968 30
181					 VANOLI 1 ARIEL	1 PESQUERO ARIEL 1968 15 6 3.1 425 105							 M3
182					 VANOLI 1 ALTAIR PESQUERO MARASTRAL 1968 27 6 3.1 624 130							 M3
183					 VANOLI 1 RIGEL PESQUERO RIGEL 1968 27 6 3.1 425 140							 M3
184					 AFNE-ARS 1 CABO	S	ANTONIO DESEMBARCO ARA 1969 144 21 6.0 14,400 8,000				 T
185					 AFNE-ARS 1 GUALEGUAY BALSA EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
186					 AFNE-ARS 1 GUALEGUAYCHU BALSA EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
187					 AFNE-ARS 1 ZARATE BALSA EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
188					 ASTARSA 1 AREMAR FRIGORIFICO AREMAR 1969 100 14 8.8 4,800 2,435				 TPB
189					 ASTARSA 1 SANTA	CRUZ GRANEL	CARBON YCF 1969 137 18 9.5 6,000 8,560				 TPB
190					 CONTESSI 1 COM.	RIVADAVIA PESQUERO CHIMALAU 1969 25 6 3.3
191					 FORTE 1 QUERRANCINO PESQUERO SOPEAL 1969 24 380
192					 FORTE 1 BG-8 BARCAZA TRAFLUEN 1969 45 850							 TPB
193					 FORTE 1 BG-9 BARCAZA TRAFLUEN 1969 45 850							 TPB
194					 IRESA 1 DR	PBA DRAGA DNCP 1969 2,000
195					 MESTRINA 1 NAMUNCURA PESQUERO CANOPUS 1969 26 390
196					 MESTRINA 1 PROMAC PESQUERO PROMASA 1969 33 7 3.7 495 135							 M3
197					 MESTRINA 1 BG-1 BARCAZA TRAFLUEM 1969 45 850							 TPB
198					 MESTRINA 1 BG-2 BARCAZA TRAFLUEM 1969 45 850							 TPB
199					 MESTRINA 1 BG-3 BARCAZA TRAFLUEM 1969 45 850							 TPB
200					 PRINCIPE 1 CALI	VILAS EMPUJADOR VILAS 1969 40 9 2.5 1,200
201					 PRINCIPE 1 ORESTE	VILAS EMPUJADOR VILAS 1969 40 9 2.5 1,200
202					 VANOLI 1 QUARRACINO PESQUERO SOPEAL 1969 24 7 3.5 450
203					 AFNE-ARS 1 RIO	DE	LA	PLATA CARGUERO ELMA 1970 152 10,500 10,700		 TPB
204					 AFNE-ARS 1 RIO	PARANA CARGUERO ELMA 1970 152 21 10,500 10,700		 TPB
205					 AFNE-ARS 1 CIPOLLETTI FRIGORIFICO NAVIFRUT 1970 106 15 9.9 6,345 3,048				 TPB
206					 ASTARSA 1 PROG	ARGENTINO GRANELERO CANUMAR 1970 147 20 11.7 9,000 14,000		 TPB
207					 ASTARSA 1 CARNOT GASERO	LPG NAVIGAS	 1970 71 12 3.6 1,220 790							 TPB
208					 ASTARSA 1 ESTRELLA	D	PLATA PETROLERO SHELL 1970 108 19 6.1 2,700 4,750				 TPB
209					 CARRARA 1 D	SEVERINO DIQUE	FLOT CARRARA 1970 51 500							 T	E
210					 CARRARA 1 TESEO CARGUERO NEPTUNO 1970 41 350 500							 TPB
211					 CONTESSI 1 SAN	JOSE PESQUERO CANUSSI 1970 19 5 2.5
212					 CONTESSI 1 DON	VICENTE PESQUERO DI	BONA 1970 19 5 2.5
213					 CONTESSI 1 PUNTA	MOGOTES PESQUERO SAN	NICOLAS 1970 21 5 3.2
214					 CORRIENTES 1 TRANNS	1 TRANSBOR 1970 60 15 3.7 1,700				 TPB
215					 CORRIENTES 1 TRANNS	2 TRANSBOR 1970 60 15 3.7 1,700				 TPB

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB
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149					 MESTRINA 1 DON	PASCUAL PESQUERO ALESIO 1966 26 420
150					 MESTRINA 1 QUEQUEN	CHICO PESQUERO PESCASUR 1966 20 230
151					 ORTHOLAN 1 ENTRE	RIOS L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1966 22 500
152					 ORTHOLAN 1 STA	FE L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1966 22 500
153					 VANOLI 1 INGRID PESQUERO YAGAN 1966 25 6 3.1 500 130							 M3
154					 VANOLI 1 ELEONOR	Z PESQUERO ZAGAME 1966 25 6 3.1 380 183							 M3
155					 AFNE-ARS 1 ALTE	STEWARD CARGUERO ELMA 1967 148 20 7.5 9,600 8,500				 TPB
156					 AFNE-ARS 1 F.	AMEGHINO	II PETROLERO YPF 1967 134 19 9.8 5,500 10,590		 TPB
157					 ALIANZA 1 SEG	SOMBRA PESQUERO ALBATROS 1967 30 430
158					 ANGLO 1 ING	RECCA PETR	FLUVIAL YPF 1967 82 12 5.0 1,680 3,500				 TPB
159					 ASTARSA 1 DRAGA	400-C DRAGA DNCP 1967 71 14 3.1 2,500 2,500				 M3/H
160					 DELFIN 1 SANAT	ANA PESQUERO DELFIN 1967 27 440
161					 MESTRINA 1 GEROMAC PESQUERO GEROMAC 1967 33 7 3.7 640 135							 M3
162					 MESTRINA 1 DON	MIGUEL	2 PESQUERO MERIDIONAL 1967 26 420 145							 M3
163					 MESTRINA 1 DORREGO PESQUERO OROMAR 1967 22 290
164					 MESTRINA 1 PANCHO	RAMIREZ PESQUERO OROMAR 1967 22 290
165					 MESTRINA 1 ALBORADA PESQUERO SEPAC 1967 26 7 420
166					 ORTHOLAN 1 CHACO L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1967 22 500
167					 ORTHOLAN 1 CORRIENTES L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1967 22 500
168					 ORTHOLAN 1 MISIONES L.	PASAJ TRAN.	FLUV	LIT 1967 22 500
169					 TARENA 1 BZA	TAR	1 BARCAZA TARENA 1967 59 1,300				 TPB
170					 TARENA 1 BZA	TAR	2 BARCAZA TARENA 1967 59 1,300				 TPB
171					 TARENA 1 DF	3 DIQUE	FLOT TARENA 1967 172 12,000		 T	E
172					 VANOLI 1 ALDEBARAN PESQUERO MARESQUEL 1967 25 6 3.1 425 105							 M3
173					 VANOLI 1 RAYO	DE	MAR PESQUERO QUILLA 1967 25 6 3.1 380 130							 M3
174					 COSTAGUTA 1 CORMORAN PESQUERO CORMORAN 1968 27 380 180							 M3
175					 COSTAGUTA 1 JUNCAL	1 PESQUERO JUNCAL 1968 27 380 130							 M3
176					 MESTRINA 1 DF	ALIMAR DIQUE	FLOT ALIMAR 1968 30 200							 T	E
177					 MESTRINA 1 PIONERO PESQUERO ATLANTICO	SUR 1968 26 390
178					 MESTRINA 1 MONTEALLEGRO PESQUERO D	AMBRA 1968 26 420
179					 PRINCIPE 1 VIZENTAL FRIGORIFICO VIZENTAL 1968 56 720							 TPB
180					 TARENA 1 IMPARCIALES BALSA IMPARCIALES 1968 30
181					 VANOLI 1 ARIEL	1 PESQUERO ARIEL 1968 15 6 3.1 425 105							 M3
182					 VANOLI 1 ALTAIR PESQUERO MARASTRAL 1968 27 6 3.1 624 130							 M3
183					 VANOLI 1 RIGEL PESQUERO RIGEL 1968 27 6 3.1 425 140							 M3
184					 AFNE-ARS 1 CABO	S	ANTONIO DESEMBARCO ARA 1969 144 21 6.0 14,400 8,000				 T
185					 AFNE-ARS 1 GUALEGUAY BALSA EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
186					 AFNE-ARS 1 GUALEGUAYCHU BALSA EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
187					 AFNE-ARS 1 ZARATE BALSA EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
188					 ASTARSA 1 AREMAR FRIGORIFICO AREMAR 1969 100 14 8.8 4,800 2,435				 TPB
189					 ASTARSA 1 SANTA	CRUZ GRANEL	CARBON YCF 1969 137 18 9.5 6,000 8,560				 TPB
190					 CONTESSI 1 COM.	RIVADAVIA PESQUERO CHIMALAU 1969 25 6 3.3
191					 FORTE 1 QUERRANCINO PESQUERO SOPEAL 1969 24 380
192					 FORTE 1 BG-8 BARCAZA TRAFLUEN 1969 45 850							 TPB
193					 FORTE 1 BG-9 BARCAZA TRAFLUEN 1969 45 850							 TPB
194					 IRESA 1 DR	PBA DRAGA DNCP 1969 2,000
195					 MESTRINA 1 NAMUNCURA PESQUERO CANOPUS 1969 26 390
196					 MESTRINA 1 PROMAC PESQUERO PROMASA 1969 33 7 3.7 495 135							 M3
197					 MESTRINA 1 BG-1 BARCAZA TRAFLUEM 1969 45 850							 TPB
198					 MESTRINA 1 BG-2 BARCAZA TRAFLUEM 1969 45 850							 TPB
199					 MESTRINA 1 BG-3 BARCAZA TRAFLUEM 1969 45 850							 TPB
200					 PRINCIPE 1 CALI	VILAS EMPUJADOR VILAS 1969 40 9 2.5 1,200
201					 PRINCIPE 1 ORESTE	VILAS EMPUJADOR VILAS 1969 40 9 2.5 1,200
202					 VANOLI 1 QUARRACINO PESQUERO SOPEAL 1969 24 7 3.5 450
203					 AFNE-ARS 1 RIO	DE	LA	PLATA CARGUERO ELMA 1970 152 10,500 10,700		 TPB
204					 AFNE-ARS 1 RIO	PARANA CARGUERO ELMA 1970 152 21 10,500 10,700		 TPB
205					 AFNE-ARS 1 CIPOLLETTI FRIGORIFICO NAVIFRUT 1970 106 15 9.9 6,345 3,048				 TPB
206					 ASTARSA 1 PROG	ARGENTINO GRANELERO CANUMAR 1970 147 20 11.7 9,000 14,000		 TPB
207					 ASTARSA 1 CARNOT GASERO	LPG NAVIGAS	 1970 71 12 3.6 1,220 790							 TPB
208					 ASTARSA 1 ESTRELLA	D	PLATA PETROLERO SHELL 1970 108 19 6.1 2,700 4,750				 TPB
209					 CARRARA 1 D	SEVERINO DIQUE	FLOT CARRARA 1970 51 500							 T	E
210					 CARRARA 1 TESEO CARGUERO NEPTUNO 1970 41 350 500							 TPB
211					 CONTESSI 1 SAN	JOSE PESQUERO CANUSSI 1970 19 5 2.5
212					 CONTESSI 1 DON	VICENTE PESQUERO DI	BONA 1970 19 5 2.5
213					 CONTESSI 1 PUNTA	MOGOTES PESQUERO SAN	NICOLAS 1970 21 5 3.2
214					 CORRIENTES 1 TRANNS	1 TRANSBOR 1970 60 15 3.7 1,700				 TPB
215					 CORRIENTES 1 TRANNS	2 TRANSBOR 1970 60 15 3.7 1,700				 TPB
216					 CORRIENTES 1 REM	1 EMPUJADOR 1970 32 9 2.8 1,700
217					 EMPEC 1 SANTACLARA PESQUERO VENTURA 1970 27 7 3.5 565 135							 M3
228					 FORTE 11 BG-10 BARCAZA TRAFLUEN 1970 45 850							 TPB
229					 MESTRINA 1 BG-4 BARCAZA TRAFLUEM 1970 45 850							 TPB
230					 MESTRINA 1 TRAFLUEN	1 EMPUJADOR TRAFLUEM 1970 35 1,200
231					 PRINCIPE 1 PTRO	FORMOSA PETR	FLUVIAL ESSO 1970 93 2,000 4,760				 TPB
232					 PRINCIPE 1 PTRO	SAN	LORENZO PETR	FLUVIAL ESSO 1970 93 2,000 4,760				 TPB
233					 SANCHEZ 1 LAURA PESQUERO YAGAN 1970 26 500
234					 TARENA 1 DIRECTOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
235					 TARENA 1 DOBLEGADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
236					 TARENA 1 DOMADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 4.0 815
237					 TARENA 1 MATACO REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 30 7 3.2 815 208							
238					 TARENA	SF 1 DEFENSOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
239					 UNIDELTA 1 CAT	I TURISMO 1970 20 8 250 								120	 	PAX	
240					 ASTARSA 1 PUERTO	DESEADO INVESTIGAC ARA 1971 76 16 3.5 2,430 2,400				 T
241					 CONTESSI 1 GALME	Iº PESQUERO 1971 19 5 2.5
242					 CONTESSI 1 UNION	Iº PESQUERO 1971 19 5 2.5
243					 EMPEC 1 STA	CLARA PESQUERO SOPEAL 1971 27 375
244					 FORTE 1 DR	ROU DRAGA ROU 1971 51 890							 TPB
245					 GRAMLICH 1 LECHIGUANA CARGUERO LECHIGUANA 1971 25 300 180							 TPB
246					 MESTRINA 1 PESMAR	1 PESQUERO BRASIL 1971 33 495
247					 OTICA 1 I-1 MADERERO ARAUCANA 1971 43 380 1,000				 TPB
248					 PALMISCIANO 1 L.	PALMIS L.	PASAJ TPE	EX	MARIT 1971 23 275
249					 UNIDELTA 1 CAT	II TURISMO 1971 21 8 250 								160	 	PAX	
250					 VANOLI 1 SAN	MATIAS PESQUERO PROPESA 1971 34 675 332							 M3
251					 AFNE-ARS 1 RIO	CALCHAQUI CARGUERO ELMA 1972 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
252					 AFNE-ARS 1 RIO	TEUCO CARGUERO ELMA 1972 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
253					 ALIANZA 1 MARLINDA MULTIPROP CIAMAR 1972 145 21 12.7 9,000 16,000		 TPB
254					 ASTARSA 1 DRAGA	401-C DRAGA DNCP 1972 71 14 3.1 2,300 2,500				 M3/H
255					 ASTARSA 1 CEIBO CARGUERO MARIFRAN 1972 115 17 8.7 4,350 6,794				 TPB
256					 CADENAZZI 1 CABURE TURISMO APN 1972 20 220
257					 CONTESSI 1 ANGELITO PESQUERO 1972 19 5 2.5
258					 CONTESSI 1 SAN	ANTONINO	IIº PESQUERO 1972 19 5 2.5
259					 CORRIENTES 1 ELEV ELEVADOR 1972 60 15 4.0 0 1,700				 TPB
260					 MESTRINA 1 331-C DRAGA DNCP 1972 71
261					 MESTRINA 1 SAN	NICOLAS BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
262					 MESTRINA 1 SAN	PEDRO BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
263					 PRINCIPE 1 FN	2 BARCAZA FLUVIALCO 1972 45 805							 TPB
264					 PRINCIPE 1 FN	4 BARCAZA FLUVIALCO 1972 45 805							 TPB
265					 PRINCIPE 1 FN	6 BARCAZA FLUVIALCO 1972 45 805							 TPB
266					 PRINCIPE 1 FN	8 BARCAZA FLUVIALCO 1972 45 805							 TPB
267					 PRINCIPE 1 ELSA	B ARENERA SILOS	BS	AS 1972 79 15 3.7 1,600 2,000				 TPB
268					 PRINCIPE 1 D.	JUNAN BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
269					 PRINCIPE 1 DIAMANTE BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
270					 PRINCIPE 1 LA	PAZ BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
271					 PRINCIPE 1 PARANA BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
272					 PRINCIPE 1 PTO	RUIZ BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
273					 PRINCIPE 1 RECONQUISTA BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
274					 PRINCIPE 1 ROSARIO BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
275					 PRINCIPE 1 VICTORIA BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
276					 PRINCIPE 1 ONA	BOTTO REMOLCADOR TRANSONA 1972 31 9 4.0 1,350
277					 PRINCIPE 1 ONA	DI	LERNA REMOLCADOR TRANSONA 1972 31 9 4.0 1,350
278					 UNIDELTA 1 CAT	III TURISMO 1972 21 8 250 								160	 	PAX	
279					 VANOLI 1 PTA	DELGADA PESQUERO PROPESA 1972 34 8 4.1 675 240							 M3
280					 AFNE-ARS 1 RIO	CINCEL CARGUERO ELMA 1973 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
281					 AFNE-ARS 1 RIO	DESEADO CARGUERO ELMA 1973 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
285					 ALIANZA 4 BTOL	1	-	4 BARCAZA FLOTA	F.	E 1973 1,500				 TPB
289					 ALIANZA 4 BTOL	5	-	8 BARCAZA FLOTA	F.	E 1973 1,500				 TPB
290					 ASTARSA 1 RIO	LIMAY CARGUERO ELMA 1973 148 20 11.8 10,500 10,070		 TPB
291					 ATLANTICO 1 EL	PATO PESQUERO ANCLA 1973 29 500
292					 ATLANTICO 1 DON	CLAUDIO PESQUERO PROA 1973 29 500
293					 CARRARA 1 ERSINI PESQUERO MARGARITA 1973 28 7 775 170							 M3
294					 CONTESSI 1 DON	CONRADO PESQUERO 1973 19 5 2.5
295					 CONTESSI 1 DON	VICTOR PESQUERO 1973 19 5 2.5
296					 CONTESSI 1 FE	EN	PESCA PESQUERO 1973 26 7 3.4
302					 CORRIENTES 6 ACSA45-1-6 BZA	GRANEL GUTNISKY 1973 45 10 3.7 1,000				 TPB
308					 CORRIENTES 6 BMP	1-6 BZA	MULT 1973 40 10 2.5 570							 TPB

309					 COSTAGUTA 1 JUDITH	1 PESQUERO PEZNAVE 1973 31 7 565 200							 M3
310					 FORTE 1 REM	1 EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1973 32 1,250
311					 PEREZ	V 1 DON	PIPO	1 PESQUERO PIPO 1973 22 365
312					 PEREZ	V 1 PACO	VENTURA PESQUERO VENTURA 1973 22 365
332					 PRINCIPE 20 LASH	1-20 BARCAZA DELTA 1973 20 500							 TPB
333					 PRINCIPE 1 BELEN	H EMPUJADOR TRANSONA 1973 31 9 4.2 1,370
334					 PRINCIPE 1 EUGENIA	H EMPUJADOR TRANSONA 1973 31 9 4.2 1,370
335					 PTA	ALTA 1 CNEL	ROLASLES PESQUERO ROSLAES 1973 26 430
341					 SANCHEZ 6 BS	1-6 BARCAZA GUTNISKY 1973 45 800							 TPB
342					 UNIDELTA 1 CONATUR TURISMO 1973 17 8 250 								120	 	PAX	
343					 VANOLI 1 ENFRIPEZ	1 PESQUERO ENFRIPEZ 1973 25 380
344					 VANOLI 1 MADRE	DIVINA PESQUERO GEMAR 1973 27 6 3.1 624
345					 AFNE-ARS 1 RIO	GUALEGUAY CARGUERO ELMA 1974 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
346					 AFNE-ARS 1 RIO	IGUAZU CARGUERO ELMA 1974 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
347					 ALIANZA 1 MARBONITA MULTIPROP CIAMAR 1974 145 21 12.7 9,000 16,000		 TPB
348					 ANGLO 1 RIO	CRONDA EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1974 43 12 2.8 3,700
349					 CONTESSI 1 DON	VICENTE	IIº PESQUERO 1974 19 5 2.5
350					 CONTESSI 1 UNION PESQUERO 1974 22 6 3.3
379					 CORRIENTES 29 ACSA	55-1 BZA	GRANEL 1974 55 11 3.7 1,500				 TPB
380					 FORTE 1 RIO	PIRAY	GUAZU EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1974 32 10 3.1 2,400
381					 FORTE 1 RIO	CORRIENTES EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1974 43 12 2.8 3,700
382					 MESTRINA 1 COM	RIVADAVIA HODROGRAF ARA 1974 52 9 2.9 1,200 827							 T
383					 PRINCIPE 1 BTOLV	1 BARCAZA FLOTA	F.	E 1974 1,500				 TPB
384					 PRINCIPE 1 BTOLV	2 BARCAZA FLOTA	F.	E 1974 1,500				 TPB
385					 PRINCIPE 1 BTOLV	3 BARCAZA FLOTA	F.	E 1974 1,500				 TPB
386					 PRINCIPE 1 BTOLV	4 BARCAZA FLOTA	F.	E 1974 1,500				 TPB
387					 SANYM 1 DARTESA	I PESQUERO ROU 1974 23 425
388					 UNIDELTA 1 CURRU	LEUYU TURISMO RIO	NEGRO 1974 21 8 250 								150	 	PAX	
389					 UNIDELTA 1 RIO	JET	I TURISMO 1974 20 8 250 								150	 	PAX	
390					 ALIANZA 1 ANCUD MULTIPROP CINAV	CHILE 1975 145 21 12.7 9,000 16,000		 TPB
391					 ALIANZA 1 RIO	IGUAZU EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1975 44 10 3.8 2,700
392					 ASTARSA 1 RIO	ESQUEL CARGUERO ELMA 1975 148 20 11.8 10,500 10,070		 TPB
395					 FORTE 3 C-25 REMOLCADOR E.N.C.CUBA 1975 32 9 4.1 1,200
396					 MESTRINA 1 GRUA	FLOT GRUA	FLOT GUTNISKY 1975 24 10										 T
397					 MESTRINA 1 BZ1 BARCAZA TOMASELLO 1975 45 805							 TPB
398					 MESTRINA 1 BZ2 BARCAZA TOMASELLO 1975 45 805							 TPB
399					 PRINCIPE 1 LUIS	FERRO CARGUERO SUDATLANTICA 1975 123 5,000 5,700				 TPB
400					 SANYM 1 SAN	CAYETANO PESQUERO PESCA	ANDES 1975 26 425
401					 SANYM 1 DARTESA	I PESQUERO ROU 1975 23 425
402					 AFNE-ARS 1 C.	DE	BERISSO GRANELERO ELMA 1976 179 23 13.5 10,500 23,275		 TPB
403					 ALIANZA 1 BUENOS	AIRES	II MULTIPROP ELMA 1976 145 21 12.7 9,900 16,000		 TPB
404					 CONTESSI 1 SANTA	ROSA	Iº PESQUERO 1976 22 6 3.3
405					 FORTE 1 CAZADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1976 31 9 4.0 1,230
406					 MESTRINA 1 PTO	POSADAS PETR	FLUVIAL YPF 1976 101 16 4.1 1,840 2,930				 TPB
407					 UNIDELTA 1 RIO	JET	II TURISMO 1976 21 9 440 								200	 	PAX	
408					 VANOLI 1 SAN	GENARO PESQUERO ROU 1976 27 6 3.1 380
409					 AFNE-ARS 1 C.	DE	ENSENADA GRANELERO ELMA 1977 179 23 13.5 10,500 23,275		 TPB
410					 AFNE-ARS 1 ALTE	STORNI MULTIPROP ELMA 1977 141 20 11.7 8,000 14,930		 TPB
411					 AFNE-ARS 1 NEUQUEN	LL MULTIPROP ELMA 1977 141 20 11.7 8,000 14,930		 TPB
412					 ALIANZA 1 AYSEN MULTIPROP CINAV	CHILE 1977 145 21 12.7 9,900 16,000		 TPB
413					 ALIANZA 1 CAP	NUÑEZ	256c DRAGA DNCP 1977 146 23 9.7 13,500
414					 ALIANZA 1 CORDOBA MULTIPROP ELMA 1977 145 21 12.7 9,900 16,000		 TPB
415					 ASTARSA 1 RIO	OILIVIA CARGUERO ELMA 1977 148 20 11.8 10,500 10,070		 TPB
416					 CONTESSI 1 DOÑA	ALFIA PESQUERO 1977 22 6 3.3
417					 FORTE 1 FN1 BARCAZA FLUVIALCO 1977 46 800							 TPB
418					 FORTE 1 FN3 BARCAZA FLUVIALCO 1977 46 800							 TPB
419					 FORTE 1 FN5 BARCAZA FLUVIALCO 1977 46 800							 TPB
420					 FORTE 1 FN7 BARCAZA FLUVIALCO 1977 46 800							 TPB
421					 FORTE 1 EMP1 EMPUJADOR FLUVIALCO 1977 37 2,000
422					 MESTRINA 1 SANTIAGO	DEL	ESTERODRAGA DNCP 1977 50 12 3.8 625
423					 MESTRINA 1 PTO	DIAMANTE PETR	FLUVIAL YPF 1977 101 16 4.1 1,840 2,930				 TPB
424					 PRINCIPE 1 C	BEAGLE CARGUERO ARA 1977 120 18 9.7 7,000 7,600				 TPB
425					 PRINCIPE 1 ZONDA EMPUJADOR RIO	LUJAN 1977 31 9 4.2 1,500
426					 PRINCIPE 1 PAMPERO REMOLCADOR RIO	LUJAN 1977 31 9 4.2 1,500
427					 SANYM 1 TONINA GUARDACOSTA PNA 1977 35 7 2.9 500 218							 T
428					 VANOLI 1 SAN	GERMAN PESQUERO COMARBA 1977 17
429					 AFNE-ARS 1 DR	A.	MALVAGNI MULTIPROP ELMA 1978 141 20 11.7 8,000 14,930		 TPB
430					 AFNE-ARS 1 LIB	G.	S.	MARTIN MULTIPROP ELMA 1978 141 20 11.7 8,000 14,930		 TPB
431					 ALIANZA 1 LA	PAMPA MULTIPROP ELMA 1978 145 21 12.7 9,900 16,000		 TPB
432					 ALIANZA 1 LIB	SAN	MARTIN PETROLERO YPF 1978 153 21 10.6 9,900 15,261		 TPB
433					 ANGLO 1 CAMPEADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4.0 1,230
434					 ANGLO 1 CUARTEADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4.0 1,230
435					 CONTESSI 1 CABO	DE	HORNOS PESQUERO 1978 22 6 3.3
436					 CONTESSI 1 GRAN	CAPITAN PESQUERO 1978 22 6 3.3
437					 FORTE 1 QUERANDI REMOLCADOR ARA 1978 34 1,200 380							 T
438					 FORTE 1 TEHUELCHE REMOLCADOR ARA 1978 34 1,200 380							 T
439					 FORTE 1 COMPETIDOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4.0 1,230
440					 MESTRINA 1 TUCUMAN DRAGA DNCP 1978 50 12 3.8 625
441					 MESTRINA 1 LIBERTADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 37 10 5.2 2,700
442					 MESTRINA 1 LUCHADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 37 10 5.2 2,700
443					 PRINCIPE 1 B.	SAN	BLAS CARGUERO ARA 1978 120 18 9.7 7,000 7,600				 TPB
444					 PRINCIPE 1 C.	DE	HORNOS CARGUERO ARA 1978 120 18 9.7 7,000 7,600				 TPB
445					 SANYM 1 REM	YAC REMOLCADOR YACIRETA 1978 13 216
446					 VANOLI 1 OFFSHORE PESQUERO CARDUMEN 1978 33 7 4.0
447					 VANOLI 1 ESOL PESQUERO ESOL	ROU 1978 33
448					 VANOLI 1 PEREGRINO PESQUERO ROMAN	ROU 1978 21
449					 VANOLI 1 MAR	CANTABRICO PESQUERO ROU 1978 33 7 4.0
450					 AFNE-ARS 1 P	R.	CASTILLO MULTIPROP ELMA 1979 141 20 11.7 8,000 14,930		 TPB
451					 AFNE-ARS 1 ING	HUERGO PETROLERO YPF 1979 240 33 16.5 21,700 60,000		 TPB
452					 ALIANZA 1 MIN	EZCURRA PETROLERO YPF 1979 153 21 10.6 9,900 15,261		 TPB
453					 CONTESSI 1 C.L.	PIEDRABUENA PESQUERO 1979 22 6 3.3
454					 CONTESSI 1 CANAL	DE	BEAGLE PESQUERO 1979 22 6 3.3
455					 SANYM 1 TANGO PESQUERO PESCA	COST 1979 26 425
456					 SANYM 1 BALS	YAC BALSA YACIRETA 1979 20 6 2.0
457					 VANOLI 1 DON	JUAN	2 PESQUERO DON	JUAN 1979 27 6 3.1 425 126							 M3
458					 VANOLI 1 S/N PESQUERO PAMPA 1979 33
459					 X 1 CORRENTINO EMPUJADOR FLUVIOMAR 1979 32 11 3.0 3,000
460					 AFNE-ARS 1 GRAL	BELGRANO MULTIPROP ELMA 1980 141 20 11.7 8,000 14,930		 TPB
461					 AFNE-ARS 1 ING	SILVEYRA PETROLERO YPF 1980 240 33 16.5 21,700 60,000		 TPB
462					 ALIANZA 1 ING	VILLA PETROLERO YPF 1980 153 21 10.6 9,900 15,261		 TPB
465					 ALNAVI 3 289-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
466					 ASTARSA 1 C.	D	S	FERNANDO GRANELERO ASTRAMAR 1980 178 23 14.0 11,500 25,750		 TPB
467					 ASTARSA 1 ING	JULIO	KRAUSE PETROLERO YPF 1980 112 17 8.6 5,800 6,000				 TPB
468					 CHAMES 1 ALIFAN ARENERA LAS	3	C 1980 65 10 3.0
469					 CHAMES 1 DOÑA	FILOMENA ARENERA SPOSITO 1980 65 10 3.0
470					 CONTESSI 1 DON	V.	VUOSO PESQUERO 1980 22 6 3.3
471					 CONTESSI 1 PESCAMAR	Iº PESQUERO 1980 25 6 3.3
472					 CORRIENTES 1 470	B PETR	FLUVIAL 1980 67 10 4.3 600 1,900				 TPB
473					 CORRIENTES 1 471	B PETR	FLUVIAL 1980 67 10 4.3 600 1,900				 TPB
474					 MESTRINA 1 573	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4.0
475					 MESTRINA 1 574	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4.0
476					 SANYM 1 ABIPON REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2.9 505
477					 SANYM 1 CHOROTI REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2.9 505
478					 SANYM 1 LH	54	B HODROGRAF DNCP 1980 27 5 1.8 1,000
479					 SANYM 1 LANZA	SECA PESQUERO HIELO	NEV 1980 26 425
480					 SANYM 1 MILONGA PESQUERO PESCAS 1980 26 425
481					 SANYM 1 GAUCHO	GRANDE PESQUERO PIERGENTILI 1980 26 425
482					 TECNAO 1 EDERRA	I CARGUERO 1980
483					 VANOLI 1 MARIA	LUISA PESQUERO INDA 1980 33
484					 VANOLI 1 S/N PESQUERO PAMPA 1980 21
485					 X 1 AR01 BZA	TK NAT	SHIP 1980 91 18 4.7 5,000				 M3
486					 X 1 AR02 BZA	TK NAT	SHIP 1980 91 18 4.7 5,000				 M3
487					 AFNE-ARS 1 SANT.	TRINIDAD FRAG	MISILISTICA ARA 1981 126 14 5.8 70,000 3,500				 T
488					 AFNE-ARS 1 PAT.	MURPHI CARGUERO CIAMAR 1981 162 23 13.3 11,400 18,332		 TPB
489					 ALIANZA 1 G.	AMEGHINO FRIGORIFICO ELMA 1981 147 21 13.0 13,300 10,452		 TPB
490					 ALIANZA 1 G.	P.	MORENO FRIGORIFICO ELMA 1981 147 21 13.0 13,300 10,452		 TPB
491					 ALIANZA 1 G.	VIEDMA FRIGORIFICO ELMA 1981 147 21 13.0 13,300 10,452		 TPB
492					 ALIANZA 1 DONA	NINA ARENERA SILOS	BS	AS 1981 80 15 3.7 2,100
493					 ALIANZA 1 POTENZA DRAGA 1981 80 15 3.7 2,100
494					 ALNAVI 1 RIO	TURBIO DRAGA AR.PTO.NVO. 1981 1,560 3,635				 T
495					 ALNAVI 1 293-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
496					 ALNAVI 1 294-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
497					 ASTARSA 1 CIUDAD	DE	TIGRE GRANELERO ASTRAMAR 1981 178 23 14.0 11,500 25,750		 TPB
498					 CONTESSI 1 LETARE PESQUERO 1981 25 6 3.3

216					 CORRIENTES 1 REM	1 EMPUJADOR 1970 32 9 2.8 1,700
217					 EMPEC 1 SANTACLARA PESQUERO VENTURA 1970 27 7 3.5 565 135							 M3
228					 FORTE 11 BG-10 BARCAZA TRAFLUEN 1970 45 850							 TPB
229					 MESTRINA 1 BG-4 BARCAZA TRAFLUEM 1970 45 850							 TPB
230					 MESTRINA 1 TRAFLUEN	1 EMPUJADOR TRAFLUEM 1970 35 1,200
231					 PRINCIPE 1 PTRO	FORMOSA PETR	FLUVIAL ESSO 1970 93 2,000 4,760				 TPB
232					 PRINCIPE 1 PTRO	SAN	LORENZO PETR	FLUVIAL ESSO 1970 93 2,000 4,760				 TPB
233					 SANCHEZ 1 LAURA PESQUERO YAGAN 1970 26 500
234					 TARENA 1 DIRECTOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
235					 TARENA 1 DOBLEGADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
236					 TARENA 1 DOMADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 4.0 815
237					 TARENA 1 MATACO REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 30 7 3.2 815 208							
238					 TARENA	SF 1 DEFENSOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
239					 UNIDELTA 1 CAT	I TURISMO 1970 20 8 250 								120	 	PAX	
240					 ASTARSA 1 PUERTO	DESEADO INVESTIGAC ARA 1971 76 16 3.5 2,430 2,400				 T
241					 CONTESSI 1 GALME	Iº PESQUERO 1971 19 5 2.5
242					 CONTESSI 1 UNION	Iº PESQUERO 1971 19 5 2.5
243					 EMPEC 1 STA	CLARA PESQUERO SOPEAL 1971 27 375
244					 FORTE 1 DR	ROU DRAGA ROU 1971 51 890							 TPB
245					 GRAMLICH 1 LECHIGUANA CARGUERO LECHIGUANA 1971 25 300 180							 TPB
246					 MESTRINA 1 PESMAR	1 PESQUERO BRASIL 1971 33 495
247					 OTICA 1 I-1 MADERERO ARAUCANA 1971 43 380 1,000				 TPB
248					 PALMISCIANO 1 L.	PALMIS L.	PASAJ TPE	EX	MARIT 1971 23 275
249					 UNIDELTA 1 CAT	II TURISMO 1971 21 8 250 								160	 	PAX	
250					 VANOLI 1 SAN	MATIAS PESQUERO PROPESA 1971 34 675 332							 M3
251					 AFNE-ARS 1 RIO	CALCHAQUI CARGUERO ELMA 1972 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
252					 AFNE-ARS 1 RIO	TEUCO CARGUERO ELMA 1972 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
253					 ALIANZA 1 MARLINDA MULTIPROP CIAMAR 1972 145 21 12.7 9,000 16,000		 TPB
254					 ASTARSA 1 DRAGA	401-C DRAGA DNCP 1972 71 14 3.1 2,300 2,500				 M3/H
255					 ASTARSA 1 CEIBO CARGUERO MARIFRAN 1972 115 17 8.7 4,350 6,794				 TPB
256					 CADENAZZI 1 CABURE TURISMO APN 1972 20 220
257					 CONTESSI 1 ANGELITO PESQUERO 1972 19 5 2.5
258					 CONTESSI 1 SAN	ANTONINO	IIº PESQUERO 1972 19 5 2.5
259					 CORRIENTES 1 ELEV ELEVADOR 1972 60 15 4.0 0 1,700				 TPB
260					 MESTRINA 1 331-C DRAGA DNCP 1972 71
261					 MESTRINA 1 SAN	NICOLAS BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
262					 MESTRINA 1 SAN	PEDRO BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
263					 PRINCIPE 1 FN	2 BARCAZA FLUVIALCO 1972 45 805							 TPB
264					 PRINCIPE 1 FN	4 BARCAZA FLUVIALCO 1972 45 805							 TPB
265					 PRINCIPE 1 FN	6 BARCAZA FLUVIALCO 1972 45 805							 TPB
266					 PRINCIPE 1 FN	8 BARCAZA FLUVIALCO 1972 45 805							 TPB
267					 PRINCIPE 1 ELSA	B ARENERA SILOS	BS	AS 1972 79 15 3.7 1,600 2,000				 TPB
268					 PRINCIPE 1 D.	JUNAN BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
269					 PRINCIPE 1 DIAMANTE BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
270					 PRINCIPE 1 LA	PAZ BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
271					 PRINCIPE 1 PARANA BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
272					 PRINCIPE 1 PTO	RUIZ BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
273					 PRINCIPE 1 RECONQUISTA BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
274					 PRINCIPE 1 ROSARIO BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
275					 PRINCIPE 1 VICTORIA BARCAZA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
276					 PRINCIPE 1 ONA	BOTTO REMOLCADOR TRANSONA 1972 31 9 4.0 1,350
277					 PRINCIPE 1 ONA	DI	LERNA REMOLCADOR TRANSONA 1972 31 9 4.0 1,350
278					 UNIDELTA 1 CAT	III TURISMO 1972 21 8 250 								160	 	PAX	
279					 VANOLI 1 PTA	DELGADA PESQUERO PROPESA 1972 34 8 4.1 675 240							 M3
280					 AFNE-ARS 1 RIO	CINCEL CARGUERO ELMA 1973 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
281					 AFNE-ARS 1 RIO	DESEADO CARGUERO ELMA 1973 153 20 11.8 10,500 10,700		 TPB
285					 ALIANZA 4 BTOL	1	-	4 BARCAZA FLOTA	F.	E 1973 1,500				 TPB
289					 ALIANZA 4 BTOL	5	-	8 BARCAZA FLOTA	F.	E 1973 1,500				 TPB
290					 ASTARSA 1 RIO	LIMAY CARGUERO ELMA 1973 148 20 11.8 10,500 10,070		 TPB
291					 ATLANTICO 1 EL	PATO PESQUERO ANCLA 1973 29 500
292					 ATLANTICO 1 DON	CLAUDIO PESQUERO PROA 1973 29 500
293					 CARRARA 1 ERSINI PESQUERO MARGARITA 1973 28 7 775 170							 M3
294					 CONTESSI 1 DON	CONRADO PESQUERO 1973 19 5 2.5
295					 CONTESSI 1 DON	VICTOR PESQUERO 1973 19 5 2.5
296					 CONTESSI 1 FE	EN	PESCA PESQUERO 1973 26 7 3.4
302					 CORRIENTES 6 ACSA45-1-6 BZA	GRANEL GUTNISKY 1973 45 10 3.7 1,000				 TPB
308					 CORRIENTES 6 BMP	1-6 BZA	MULT 1973 40 10 2.5 570							 TPB

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB
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430					 AFNE-ARS 1 LIB	G.	S.	MARTIN MULTIPROP ELMA 1978 141 20 11.7 8,000 14,930		 TPB
431					 ALIANZA 1 LA	PAMPA MULTIPROP ELMA 1978 145 21 12.7 9,900 16,000		 TPB
432					 ALIANZA 1 LIB	SAN	MARTIN PETROLERO YPF 1978 153 21 10.6 9,900 15,261		 TPB
433					 ANGLO 1 CAMPEADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4.0 1,230
434					 ANGLO 1 CUARTEADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4.0 1,230
435					 CONTESSI 1 CABO	DE	HORNOS PESQUERO 1978 22 6 3.3
436					 CONTESSI 1 GRAN	CAPITAN PESQUERO 1978 22 6 3.3
437					 FORTE 1 QUERANDI REMOLCADOR ARA 1978 34 1,200 380							 T
438					 FORTE 1 TEHUELCHE REMOLCADOR ARA 1978 34 1,200 380							 T
439					 FORTE 1 COMPETIDOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4.0 1,230
440					 MESTRINA 1 TUCUMAN DRAGA DNCP 1978 50 12 3.8 625
441					 MESTRINA 1 LIBERTADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 37 10 5.2 2,700
442					 MESTRINA 1 LUCHADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 37 10 5.2 2,700
443					 PRINCIPE 1 B.	SAN	BLAS CARGUERO ARA 1978 120 18 9.7 7,000 7,600				 TPB
444					 PRINCIPE 1 C.	DE	HORNOS CARGUERO ARA 1978 120 18 9.7 7,000 7,600				 TPB
445					 SANYM 1 REM	YAC REMOLCADOR YACIRETA 1978 13 216
446					 VANOLI 1 OFFSHORE PESQUERO CARDUMEN 1978 33 7 4.0
447					 VANOLI 1 ESOL PESQUERO ESOL	ROU 1978 33
448					 VANOLI 1 PEREGRINO PESQUERO ROMAN	ROU 1978 21
449					 VANOLI 1 MAR	CANTABRICO PESQUERO ROU 1978 33 7 4.0
450					 AFNE-ARS 1 P	R.	CASTILLO MULTIPROP ELMA 1979 141 20 11.7 8,000 14,930		 TPB
451					 AFNE-ARS 1 ING	HUERGO PETROLERO YPF 1979 240 33 16.5 21,700 60,000		 TPB
452					 ALIANZA 1 MIN	EZCURRA PETROLERO YPF 1979 153 21 10.6 9,900 15,261		 TPB
453					 CONTESSI 1 C.L.	PIEDRABUENA PESQUERO 1979 22 6 3.3
454					 CONTESSI 1 CANAL	DE	BEAGLE PESQUERO 1979 22 6 3.3
455					 SANYM 1 TANGO PESQUERO PESCA	COST 1979 26 425
456					 SANYM 1 BALS	YAC BALSA YACIRETA 1979 20 6 2.0
457					 VANOLI 1 DON	JUAN	2 PESQUERO DON	JUAN 1979 27 6 3.1 425 126							 M3
458					 VANOLI 1 S/N PESQUERO PAMPA 1979 33
459					 X 1 CORRENTINO EMPUJADOR FLUVIOMAR 1979 32 11 3.0 3,000
460					 AFNE-ARS 1 GRAL	BELGRANO MULTIPROP ELMA 1980 141 20 11.7 8,000 14,930		 TPB
461					 AFNE-ARS 1 ING	SILVEYRA PETROLERO YPF 1980 240 33 16.5 21,700 60,000		 TPB
462					 ALIANZA 1 ING	VILLA PETROLERO YPF 1980 153 21 10.6 9,900 15,261		 TPB
465					 ALNAVI 3 289-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
466					 ASTARSA 1 C.	D	S	FERNANDO GRANELERO ASTRAMAR 1980 178 23 14.0 11,500 25,750		 TPB
467					 ASTARSA 1 ING	JULIO	KRAUSE PETROLERO YPF 1980 112 17 8.6 5,800 6,000				 TPB
468					 CHAMES 1 ALIFAN ARENERA LAS	3	C 1980 65 10 3.0
469					 CHAMES 1 DOÑA	FILOMENA ARENERA SPOSITO 1980 65 10 3.0
470					 CONTESSI 1 DON	V.	VUOSO PESQUERO 1980 22 6 3.3
471					 CONTESSI 1 PESCAMAR	Iº PESQUERO 1980 25 6 3.3
472					 CORRIENTES 1 470	B PETR	FLUVIAL 1980 67 10 4.3 600 1,900				 TPB
473					 CORRIENTES 1 471	B PETR	FLUVIAL 1980 67 10 4.3 600 1,900				 TPB
474					 MESTRINA 1 573	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4.0
475					 MESTRINA 1 574	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4.0
476					 SANYM 1 ABIPON REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2.9 505
477					 SANYM 1 CHOROTI REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2.9 505
478					 SANYM 1 LH	54	B HODROGRAF DNCP 1980 27 5 1.8 1,000
479					 SANYM 1 LANZA	SECA PESQUERO HIELO	NEV 1980 26 425
480					 SANYM 1 MILONGA PESQUERO PESCAS 1980 26 425
481					 SANYM 1 GAUCHO	GRANDE PESQUERO PIERGENTILI 1980 26 425
482					 TECNAO 1 EDERRA	I CARGUERO 1980
483					 VANOLI 1 MARIA	LUISA PESQUERO INDA 1980 33
484					 VANOLI 1 S/N PESQUERO PAMPA 1980 21
485					 X 1 AR01 BZA	TK NAT	SHIP 1980 91 18 4.7 5,000				 M3
486					 X 1 AR02 BZA	TK NAT	SHIP 1980 91 18 4.7 5,000				 M3
487					 AFNE-ARS 1 SANT.	TRINIDAD FRAG	MISILISTICA ARA 1981 126 14 5.8 70,000 3,500				 T
488					 AFNE-ARS 1 PAT.	MURPHI CARGUERO CIAMAR 1981 162 23 13.3 11,400 18,332		 TPB
489					 ALIANZA 1 G.	AMEGHINO FRIGORIFICO ELMA 1981 147 21 13.0 13,300 10,452		 TPB
490					 ALIANZA 1 G.	P.	MORENO FRIGORIFICO ELMA 1981 147 21 13.0 13,300 10,452		 TPB
491					 ALIANZA 1 G.	VIEDMA FRIGORIFICO ELMA 1981 147 21 13.0 13,300 10,452		 TPB
492					 ALIANZA 1 DONA	NINA ARENERA SILOS	BS	AS 1981 80 15 3.7 2,100
493					 ALIANZA 1 POTENZA DRAGA 1981 80 15 3.7 2,100
494					 ALNAVI 1 RIO	TURBIO DRAGA AR.PTO.NVO. 1981 1,560 3,635				 T
495					 ALNAVI 1 293-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
496					 ALNAVI 1 294-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
497					 ASTARSA 1 CIUDAD	DE	TIGRE GRANELERO ASTRAMAR 1981 178 23 14.0 11,500 25,750		 TPB
498					 CONTESSI 1 LETARE PESQUERO 1981 25 6 3.3
499					 CONTESSI 1 R.	ESPERANZA PESQUERO 1981 25 6 3.3
500					 MESTRINA 1 SAN	FERNANDO BZA	TK TOMASELLO 1981 45 10 3.0 800							 TPB
501					 MESTRINA 1 SANTA	FE BZA	TK TOMASELLO 1981 45 10 3.0 800							 TPB
502					 PRINCIPE 1 B.	PARAISO POLAR ARA 1981 133 20 9.7 6,600 9,200				 TPB
503					 SANYM 1 CHANDAL REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2.9 505
504					 SANYM 1 PUELCHE REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2.9 505
505					 TECNAO 1 PAKE	ZALE CARGUERO 1981
506					 VANOLI 1 S/N PESQUERO PAMPA 1981 33
507					 AFNE-ARS 1 CENTURION CARGUERO MARUBA 1982 162 23 13.3 11,400 18,332		 TPB
508					 AFNE-ARS 1 FUCHS PETROLERO YPF 1982 215 30 18.4 14,400 58,624		 TPB
509					 ALIANZA 1 HRTO	BEGHIN PETROLERO YPF 1982 183 28 13.5 9,900 28,500		 TPB
510					 ALIANZA 1 ING	ONDARTS PETROLERO YPF 1982 183 28 13.5 9,900 28,500		 TPB
511					 ALNAVI 1 SOLAZZI EMPUJADOR FLUVIALCO 1982 42 11 3.1 3,500
512					 ASTARSA 1 PETROMAR	R.	GDE PETROL	ALIJE ESSO 1982 154 24 10.0 6,140 16,000		 TPB
513					 CONTESSI 1 CORAJE PESQUERO 1982 25 6 3.3
514					 CONTESSI 1 MALVINAS	ARG PESQUERO 1982 25 6 3.3
515					 CORRIENTES 1 G.H.GALLOWAY JACK	UP READING	&	BATES1982 54 53 7.5 120							 M
516					 MESTRINA 1 LA	PAMPA DRAGA DNCP 1982 50 12 3.8 625
517					 MESTRINA 1 SALTA DRAGA DNCP 1982 50 12 3.8 625
518					 MESTRINA 1 RIO	LUJAN REMOLCADOR RIO	LUJAN 1982 2,800
519					 MESTRINA 1 TIFON REMOLCADOR RIO	LUJAN 1982 34 10 4.3 3,500
520					 MESTRINA 1 SOLEDAD	RUA REMOLCADOR RUA 1982 33 9 4.3 2,430
521					 MESTRINA 1 TOMASELLO EMPUJADOR TOMASELLO 1982 28 11 2.0 3,294
522					 MESTRINA 1 ONA	TIFON REMOLCADOR TRANSONA 1982 33 9 4.4 2,430
523					 SANYM 1 SEBASTIAN	M PESQUERO DANTONIO 1982 26 425
524					 SANYM 1 TONOCOTE REMOLCADOR DNCP 1982 22 7 2.9 505
525					 SANYM 1 MBINI PESQUERO GUINEA 1982 15 145
526					 SANYM 1 KOGO PESQUERO GUINEA 1982 26 425
527					 SANYM 1 ELEPELE	3 DRAGA PENTAMAR 1982 635
528					 UNIDELTA 1 VICT.	ANDINA TURISMO 1982 32 9 660 								260	 	PAX	
529					 AFNE-ARS 1 ILLIA PETROLERO YPF 1983 215 30 18.4 14,400 58,624		 TPB
530					 ALIANZA 1 MAR	TIRRENO PETROLERO LA	NAVIERA 1983 155 24 11.0 7,600 18,000		 TPB
531					 ALIANZA 1 ZIEMIA	ZAMOJSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1983 180 23 9.7 27,000		 TPB
551					 ALNAVI 20 LLOYD	1-20 BZA	GRANEL LLOYD	ROU 1983 1,500				 TPB
552					 CONTESSI 1 INFINITUS	PEZ PESQUERO 1983 25 6 3.3
553					 CONTESSI 1 INITIO	PEZ PESQUERO 1983 25 6 3.3
554					 CORRIENTES 1 W.B.TYSON JACK	UP READING	&	BATES1983 54 53 7.5 120							 M
559					 MESTRINA 5 OMNIBARGES DNCP 1983 59 12 3.0 2,600 720							 TPB
560					 SANYM 1 CECI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102
561					 SANYM 1 SOFI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102
562					 SANYM 1 LUCIA	LUISA PESQUERO ROM	Y	PIOL 1983 26 600
563					 TECNAO 1 DON	CIRILO CARGUERO 1983
564					 UNIDELTA 1 VICT	ARGENT TURISMO 1983 32 9 660 								260	 	PAX	
565					 UNIDELTA 1 VICT	AUSTRAL TURISMO 1983 33 9 660 								300	 	PAX	
566					 VANOLI 1 IGLU	1 PESQUERO IGLU 1983 33 8 4.2 695 230							 M3
567					 X 1 JOSE	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1983 28 9 4.0 1,975
568					 ALIANZA 1 ZEI.	CHELMINSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1984 180 23 9.7 27,000		 TPB
569					 ALIANZA 1 ZEI.	GNIEZNEINSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1984 180 23 9.7 27,000		 TPB
570					 ALIANZA 1 ZIEMIA	SUWALSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1984 180 23 9.7 27,000		 TPB
571					 ASTARSA 1 TRANSMODAL RO	RO CEYLON	SHIP 1984 125 5,280 6,000				 TPB
572					 ASTARSA 1 LANKA	ATHULA PORTACONT CEYLON	SHIP 1984 138 23 10.8 10,900 11,432		 TPB
573					 CONTESSI 1 DON	PEDRO PESQUERO 1984 25 6 3.3
574					 CONTESSI 1 VICTORIA	Iº PESQUERO 1984 25 6 3.3
575					 CORRIENTES 1 ALICIA EMPUJADOR GUTNISKI 1984 45 12 3.4 4,400
576					 CORRIENTES 1 SAMUEL EMPUJADOR GUTNISKI 1984 45 12 3.4 4,400
577					 CORRIENTES 1 ACSA	60-1 BZA	TK 1984 60 11 3.7 1,500				 M3
578					 CORRIENTES 1 ACSA	60-2 BZA	TK 1984 60 11 3.7 1,500				 M3
579					 MESTRINA 1 DOMINGO	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1984 34 10 4.0 3,200
580					 MESTRINA 1 LUCIANO	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1984 34 10 4.3 3,200
581					 SANYM 1 DON	ASIS REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3.5 1,700
582					 SANYM 1 DON	BETO REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3.5 1,700
583					 SANYM 1 DON	CHICO REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3.5 1,700
584					 SANYM 1 SHERIF	1 PESQUERO FIL 1984 26 425
585					 SANYM 1 JORGE	ANTONIO PESQUERO FIL 1984 26 520
586					 SANYM 1 PENSACOLA	1 PESQUERO PENSACOLA 1984 26 520
587					 SANYM 1 ELEPELE	4 DRAGA PENTAMAR 1984 50 14 3.4 750
588					 UNIDELTA 1 ANA	-	B TURISMO LINEA	B 1984 32 9 740 								200	 	PAX	

589					 UNIDELTA 1 VIC	DEL	LAGO TURISMO 1984 33 9 660 								300	 	PAX	
590					 AFNE-ARS 1 ESPORA CORB	MEKO	140 ARA 1985 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
591					 ALIANZA 1 POM.	ZACHODNE GRANELERO POLSKA	ZM 1985 180 23 9.7 27,000		 TPB
592					 ALIANZA 1 ZIE	TARNOWSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1985 180 23 9.7 27,000		 TPB
593					 ALNAVI 1 CONAPA PETROLERO CONAPA 1985 96 3,600 4,400				 TPB
594					 ASTARSA 1 LANKA	AJITHA PORTACONT CEYLON	SHIP 1985 138 23 10.8 10,900 11,432		 TPB
595					 CONTESSI 1 D.P.	VENTURA	III PESQUERO 1985 27 6 3.3
596					 CONTESSI 1 EL	MARISCO PESQUERO 1985 27 6 3.3
597					 CONTESSI 1 ROSARIO	G. PESQUERO 1985 27 6 3.3
598					 CORRIENTES 1 BCUB BZA	DK 1985 60 17 4.5
599					 CORRIENTES 1 BZAS	JUMBO BZA	GRANEL 1985 60 16 4.6 3,200				 TPB
600					 CORRIENTES 1 BZAS	JUMBO BZA	GRANEL 1985 60 16 4.6 3,200				 TPB
601					 SANYM 1 TF	ARGENRIO FEEDER ARGENRIO 1985 53 15 4.5 2,500
607					 SANYM 6 ARGENRIO	1-6 BZA	MULT ARGENRIO 1985 51 12 3.5
608					 SANYM 1 FELIX	AUGUSTO PESQUERO BONARBE 1985 26 600
609					 SANYM 1 CAMERIGE PESQUERO CALME 1985 26 600
610					 SANYM 1 ELEPELE	4 DRAGA PENTAMAR 1985 50 14 3.4 750
611					 TECNAO 1 CAPOTE CARGUERO 1985
612					 UNIDELTA 1 CAT	XIII TURISMO 1985 18 9 250 								100	 	PAX	
613					 AFNE-ARS 1 ROSALES CORB	MEKO	140 ARA 1986 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
614					 ALIANZA 1 OSSLINEUM GRANELERO POLSKA	ZM 1986 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB
615					 CONTESSI 1 MESSINA	I PESQUERO 1986 28 6 3.3
616					 CONTESSI 1 PAOLA	S. PESQUERO 1986 28 6 3.3
617					 CONTESSI 1 VICTORIA	II PESQUERO 1986 28 6 3.3
618					 SANYM 1 MAREJADA PESQUERO MAREJADA 1986 26 540
619					 SANYM 1 DON	ANTONIO PESQUERO MELLINO 1986 26 540
620					 SANYM 1 SIEMP	STA	ROSA PESQUERO MELLINO 1986 26 540
621					 UNIDELTA 1 CAT	XIV TURISMO 1986 13 7 120 										70	 	PAX	
622					 AFNE-ARS 1 SPIRO CORB	MEKO	140 ARA 1987 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
623					 AFNE-ARS 1 ISLA	G.	MALVINA PORTACONT ELMA 1987 196 28 16.1 15,600 24,500		 TPB
624					 ALIANZA 1 MANIFESTPKYN GRANELERO POLSKA	ZM 1987 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB
625					 CONTESSI 1 GENESIS PESQUERO 1987 13 4 1.9
626					 CONTESSI 1 INNOVATOR PESQUERO 1987 13 4 1.9
627					 CONTESSI 1 FRANCA PESQUERO 1987 28 6 3.3
628					 CONTESSI 1 LEAL PESQUERO 1987 28 6 3.3
629					 CONTESSI 1 VERAZ PESQUERO 1987 28 6 3.3
631					 CORRIENTES 2 TLALOC PETROLERO MEXICO 1987 129 21 9.0 4,320 10,000		 TPB
632					 SANYM 1 20	DE	JUNIO PESQUERO 20	DE	JUNIO 1987 26 540
633					 SANYM 1 7	DE	DICIEMBE PESQUERO 7	DE	DICIEM 1987 26 540
634					 SANYM 1 GURISES PESQUERO OCEAN	SUR 1987 26 540
635					 SANYM 1 SAG	CORAZON PESQUERO PENISSI 1987 24 425
636					 SANYM 1 GAUCHO REMOLCADOR ROU 1987 36 10 6.3 4,000
637					 VANOLI 1 S/N PESQUERO HARIPEZ 1987 14
638					 AFNE-ARS 1 ISLA	SOLEDAD PORTACONT ELMA 1988 196 28 16.1 15,600 24,500		 TPB
639					 ALIANZA 1 ASTRA	GUILL GRANELERO ASTRAMR 1988 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB
640					 ALIANZA 1 DECURION GRANELERO MARUBA 1988 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB
641					 CONTESSI 1 ES	POSIBLE PESQUERO 1988 13 4 1.9
642					 CONTESSI 1 MARIA	GRACIA PESQUERO 1988 21 6 3.0
643					 CONTESSI 1 SANT	ANGELO PESQUERO 1988 29 6 3.0
644					 CONTESSI 1 MISS	PATAGONIA PESQ	CONG 1988 29 7 3.6
645					 CONTESSI 1 NDDANDDU PESQ	CONG 1988 29 7 3.6
646					 MESTRINA 1 OMNIBARGES ROU 1988 60 10 3.8 1,300				 TPB
647					 MESTRINA 1 OMNIBARGES ROU 1988 60 10 3.8 1,900				 TPB
648					 SANYM 1 MARIANELLA PESQUERO AGLIANO 1988 24 443
649					 SANYM 1 ANA	3 PESQUERO ANA	3 1988 20 443
650					 SANYM 1 CHUBASCO PESQUERO BOCA	CERR 1988 20 443
651					 SANYM 1 DON	BARRACA PESQUERO CALAMAR 1988 24 443
652					 SANYM 1 EMILIA	MARIA PESQUERO FLORENCIA 1988 24 540
653					 SANYM 1 FLORIDABLANCA PESQUERO FLORIDABL 1988 26 443
654					 SANYM 1 TIFON PESQ	CONG I	D	L	ESTADOS 1988 24 6 3.5 443
655					 SANYM 1 MAR	DEL	CHUBUT PESQUERO M.	D	CHUBUT 1988 26 540
656					 SANYM 1 MARTI EMPUJADOR PENTAMAR 1988 102
657					 SANYM 1 ELEPELE	5 DRAGA PENTAMAR 1988 755
658					 SANYM 1 MARIA	FLORENCIA PESQUERO PESCI 1988 24 540
659					 SANYM 1 EL	SANTO PESQUERO VOUGAFE 1988 20 443
660					 TECNAO 1 LIBERTAD TURISMO H.PFULGER 1988 23 8 2.0 174							 PAX
661					 ALIANZA 1 AMALIA	DEL	BENA GRANELERO DEL	BENE 1989 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB

499					 CONTESSI 1 R.	ESPERANZA PESQUERO 1981 25 6 3.3
500					 MESTRINA 1 SAN	FERNANDO BZA	TK TOMASELLO 1981 45 10 3.0 800							 TPB
501					 MESTRINA 1 SANTA	FE BZA	TK TOMASELLO 1981 45 10 3.0 800							 TPB
502					 PRINCIPE 1 B.	PARAISO POLAR ARA 1981 133 20 9.7 6,600 9,200				 TPB
503					 SANYM 1 CHANDAL REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2.9 505
504					 SANYM 1 PUELCHE REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2.9 505
505					 TECNAO 1 PAKE	ZALE CARGUERO 1981
506					 VANOLI 1 S/N PESQUERO PAMPA 1981 33
507					 AFNE-ARS 1 CENTURION CARGUERO MARUBA 1982 162 23 13.3 11,400 18,332		 TPB
508					 AFNE-ARS 1 FUCHS PETROLERO YPF 1982 215 30 18.4 14,400 58,624		 TPB
509					 ALIANZA 1 HRTO	BEGHIN PETROLERO YPF 1982 183 28 13.5 9,900 28,500		 TPB
510					 ALIANZA 1 ING	ONDARTS PETROLERO YPF 1982 183 28 13.5 9,900 28,500		 TPB
511					 ALNAVI 1 SOLAZZI EMPUJADOR FLUVIALCO 1982 42 11 3.1 3,500
512					 ASTARSA 1 PETROMAR	R.	GDE PETROL	ALIJE ESSO 1982 154 24 10.0 6,140 16,000		 TPB
513					 CONTESSI 1 CORAJE PESQUERO 1982 25 6 3.3
514					 CONTESSI 1 MALVINAS	ARG PESQUERO 1982 25 6 3.3
515					 CORRIENTES 1 G.H.GALLOWAY JACK	UP READING	&	BATES1982 54 53 7.5 120							 M
516					 MESTRINA 1 LA	PAMPA DRAGA DNCP 1982 50 12 3.8 625
517					 MESTRINA 1 SALTA DRAGA DNCP 1982 50 12 3.8 625
518					 MESTRINA 1 RIO	LUJAN REMOLCADOR RIO	LUJAN 1982 2,800
519					 MESTRINA 1 TIFON REMOLCADOR RIO	LUJAN 1982 34 10 4.3 3,500
520					 MESTRINA 1 SOLEDAD	RUA REMOLCADOR RUA 1982 33 9 4.3 2,430
521					 MESTRINA 1 TOMASELLO EMPUJADOR TOMASELLO 1982 28 11 2.0 3,294
522					 MESTRINA 1 ONA	TIFON REMOLCADOR TRANSONA 1982 33 9 4.4 2,430
523					 SANYM 1 SEBASTIAN	M PESQUERO DANTONIO 1982 26 425
524					 SANYM 1 TONOCOTE REMOLCADOR DNCP 1982 22 7 2.9 505
525					 SANYM 1 MBINI PESQUERO GUINEA 1982 15 145
526					 SANYM 1 KOGO PESQUERO GUINEA 1982 26 425
527					 SANYM 1 ELEPELE	3 DRAGA PENTAMAR 1982 635
528					 UNIDELTA 1 VICT.	ANDINA TURISMO 1982 32 9 660 								260	 	PAX	
529					 AFNE-ARS 1 ILLIA PETROLERO YPF 1983 215 30 18.4 14,400 58,624		 TPB
530					 ALIANZA 1 MAR	TIRRENO PETROLERO LA	NAVIERA 1983 155 24 11.0 7,600 18,000		 TPB
531					 ALIANZA 1 ZIEMIA	ZAMOJSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1983 180 23 9.7 27,000		 TPB
551					 ALNAVI 20 LLOYD	1-20 BZA	GRANEL LLOYD	ROU 1983 1,500				 TPB
552					 CONTESSI 1 INFINITUS	PEZ PESQUERO 1983 25 6 3.3
553					 CONTESSI 1 INITIO	PEZ PESQUERO 1983 25 6 3.3
554					 CORRIENTES 1 W.B.TYSON JACK	UP READING	&	BATES1983 54 53 7.5 120							 M
559					 MESTRINA 5 OMNIBARGES DNCP 1983 59 12 3.0 2,600 720							 TPB
560					 SANYM 1 CECI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102
561					 SANYM 1 SOFI EMPUJADOR PENTAMAR 1983 102
562					 SANYM 1 LUCIA	LUISA PESQUERO ROM	Y	PIOL 1983 26 600
563					 TECNAO 1 DON	CIRILO CARGUERO 1983
564					 UNIDELTA 1 VICT	ARGENT TURISMO 1983 32 9 660 								260	 	PAX	
565					 UNIDELTA 1 VICT	AUSTRAL TURISMO 1983 33 9 660 								300	 	PAX	
566					 VANOLI 1 IGLU	1 PESQUERO IGLU 1983 33 8 4.2 695 230							 M3
567					 X 1 JOSE	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1983 28 9 4.0 1,975
568					 ALIANZA 1 ZEI.	CHELMINSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1984 180 23 9.7 27,000		 TPB
569					 ALIANZA 1 ZEI.	GNIEZNEINSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1984 180 23 9.7 27,000		 TPB
570					 ALIANZA 1 ZIEMIA	SUWALSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1984 180 23 9.7 27,000		 TPB
571					 ASTARSA 1 TRANSMODAL RO	RO CEYLON	SHIP 1984 125 5,280 6,000				 TPB
572					 ASTARSA 1 LANKA	ATHULA PORTACONT CEYLON	SHIP 1984 138 23 10.8 10,900 11,432		 TPB
573					 CONTESSI 1 DON	PEDRO PESQUERO 1984 25 6 3.3
574					 CONTESSI 1 VICTORIA	Iº PESQUERO 1984 25 6 3.3
575					 CORRIENTES 1 ALICIA EMPUJADOR GUTNISKI 1984 45 12 3.4 4,400
576					 CORRIENTES 1 SAMUEL EMPUJADOR GUTNISKI 1984 45 12 3.4 4,400
577					 CORRIENTES 1 ACSA	60-1 BZA	TK 1984 60 11 3.7 1,500				 M3
578					 CORRIENTES 1 ACSA	60-2 BZA	TK 1984 60 11 3.7 1,500				 M3
579					 MESTRINA 1 DOMINGO	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1984 34 10 4.0 3,200
580					 MESTRINA 1 LUCIANO	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1984 34 10 4.3 3,200
581					 SANYM 1 DON	ASIS REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3.5 1,700
582					 SANYM 1 DON	BETO REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3.5 1,700
583					 SANYM 1 DON	CHICO REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3.5 1,700
584					 SANYM 1 SHERIF	1 PESQUERO FIL 1984 26 425
585					 SANYM 1 JORGE	ANTONIO PESQUERO FIL 1984 26 520
586					 SANYM 1 PENSACOLA	1 PESQUERO PENSACOLA 1984 26 520
587					 SANYM 1 ELEPELE	4 DRAGA PENTAMAR 1984 50 14 3.4 750
588					 UNIDELTA 1 ANA	-	B TURISMO LINEA	B 1984 32 9 740 								200	 	PAX	

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB
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1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB

589					 UNIDELTA 1 VIC	DEL	LAGO TURISMO 1984 33 9 660 								300	 	PAX	
590					 AFNE-ARS 1 ESPORA CORB	MEKO	140 ARA 1985 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
591					 ALIANZA 1 POM.	ZACHODNE GRANELERO POLSKA	ZM 1985 180 23 9.7 27,000		 TPB
592					 ALIANZA 1 ZIE	TARNOWSKA GRANELERO POLSKA	ZM 1985 180 23 9.7 27,000		 TPB
593					 ALNAVI 1 CONAPA PETROLERO CONAPA 1985 96 3,600 4,400				 TPB
594					 ASTARSA 1 LANKA	AJITHA PORTACONT CEYLON	SHIP 1985 138 23 10.8 10,900 11,432		 TPB
595					 CONTESSI 1 D.P.	VENTURA	III PESQUERO 1985 27 6 3.3
596					 CONTESSI 1 EL	MARISCO PESQUERO 1985 27 6 3.3
597					 CONTESSI 1 ROSARIO	G. PESQUERO 1985 27 6 3.3
598					 CORRIENTES 1 BCUB BZA	DK 1985 60 17 4.5
599					 CORRIENTES 1 BZAS	JUMBO BZA	GRANEL 1985 60 16 4.6 3,200				 TPB
600					 CORRIENTES 1 BZAS	JUMBO BZA	GRANEL 1985 60 16 4.6 3,200				 TPB
601					 SANYM 1 TF	ARGENRIO FEEDER ARGENRIO 1985 53 15 4.5 2,500
607					 SANYM 6 ARGENRIO	1-6 BZA	MULT ARGENRIO 1985 51 12 3.5
608					 SANYM 1 FELIX	AUGUSTO PESQUERO BONARBE 1985 26 600
609					 SANYM 1 CAMERIGE PESQUERO CALME 1985 26 600
610					 SANYM 1 ELEPELE	4 DRAGA PENTAMAR 1985 50 14 3.4 750
611					 TECNAO 1 CAPOTE CARGUERO 1985
612					 UNIDELTA 1 CAT	XIII TURISMO 1985 18 9 250 								100	 	PAX	
613					 AFNE-ARS 1 ROSALES CORB	MEKO	140 ARA 1986 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
614					 ALIANZA 1 OSSLINEUM GRANELERO POLSKA	ZM 1986 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB
615					 CONTESSI 1 MESSINA	I PESQUERO 1986 28 6 3.3
616					 CONTESSI 1 PAOLA	S. PESQUERO 1986 28 6 3.3
617					 CONTESSI 1 VICTORIA	II PESQUERO 1986 28 6 3.3
618					 SANYM 1 MAREJADA PESQUERO MAREJADA 1986 26 540
619					 SANYM 1 DON	ANTONIO PESQUERO MELLINO 1986 26 540
620					 SANYM 1 SIEMP	STA	ROSA PESQUERO MELLINO 1986 26 540
621					 UNIDELTA 1 CAT	XIV TURISMO 1986 13 7 120 										70	 	PAX	
622					 AFNE-ARS 1 SPIRO CORB	MEKO	140 ARA 1987 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
623					 AFNE-ARS 1 ISLA	G.	MALVINA PORTACONT ELMA 1987 196 28 16.1 15,600 24,500		 TPB
624					 ALIANZA 1 MANIFESTPKYN GRANELERO POLSKA	ZM 1987 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB
625					 CONTESSI 1 GENESIS PESQUERO 1987 13 4 1.9
626					 CONTESSI 1 INNOVATOR PESQUERO 1987 13 4 1.9
627					 CONTESSI 1 FRANCA PESQUERO 1987 28 6 3.3
628					 CONTESSI 1 LEAL PESQUERO 1987 28 6 3.3
629					 CONTESSI 1 VERAZ PESQUERO 1987 28 6 3.3
631					 CORRIENTES 2 TLALOC PETROLERO MEXICO 1987 129 21 9.0 4,320 10,000		 TPB
632					 SANYM 1 20	DE	JUNIO PESQUERO 20	DE	JUNIO 1987 26 540
633					 SANYM 1 7	DE	DICIEMBE PESQUERO 7	DE	DICIEM 1987 26 540
634					 SANYM 1 GURISES PESQUERO OCEAN	SUR 1987 26 540
635					 SANYM 1 SAG	CORAZON PESQUERO PENISSI 1987 24 425
636					 SANYM 1 GAUCHO REMOLCADOR ROU 1987 36 10 6.3 4,000
637					 VANOLI 1 S/N PESQUERO HARIPEZ 1987 14
638					 AFNE-ARS 1 ISLA	SOLEDAD PORTACONT ELMA 1988 196 28 16.1 15,600 24,500		 TPB
639					 ALIANZA 1 ASTRA	GUILL GRANELERO ASTRAMR 1988 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB
640					 ALIANZA 1 DECURION GRANELERO MARUBA 1988 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB
641					 CONTESSI 1 ES	POSIBLE PESQUERO 1988 13 4 1.9
642					 CONTESSI 1 MARIA	GRACIA PESQUERO 1988 21 6 3.0
643					 CONTESSI 1 SANT	ANGELO PESQUERO 1988 29 6 3.0
644					 CONTESSI 1 MISS	PATAGONIA PESQ	CONG 1988 29 7 3.6
645					 CONTESSI 1 NDDANDDU PESQ	CONG 1988 29 7 3.6
646					 MESTRINA 1 OMNIBARGES ROU 1988 60 10 3.8 1,300				 TPB
647					 MESTRINA 1 OMNIBARGES ROU 1988 60 10 3.8 1,900				 TPB
648					 SANYM 1 MARIANELLA PESQUERO AGLIANO 1988 24 443
649					 SANYM 1 ANA	3 PESQUERO ANA	3 1988 20 443
650					 SANYM 1 CHUBASCO PESQUERO BOCA	CERR 1988 20 443
651					 SANYM 1 DON	BARRACA PESQUERO CALAMAR 1988 24 443
652					 SANYM 1 EMILIA	MARIA PESQUERO FLORENCIA 1988 24 540
653					 SANYM 1 FLORIDABLANCA PESQUERO FLORIDABL 1988 26 443
654					 SANYM 1 TIFON PESQ	CONG I	D	L	ESTADOS 1988 24 6 3.5 443
655					 SANYM 1 MAR	DEL	CHUBUT PESQUERO M.	D	CHUBUT 1988 26 540
656					 SANYM 1 MARTI EMPUJADOR PENTAMAR 1988 102
657					 SANYM 1 ELEPELE	5 DRAGA PENTAMAR 1988 755
658					 SANYM 1 MARIA	FLORENCIA PESQUERO PESCI 1988 24 540
659					 SANYM 1 EL	SANTO PESQUERO VOUGAFE 1988 20 443
660					 TECNAO 1 LIBERTAD TURISMO H.PFULGER 1988 23 8 2.0 174							 PAX
661					 ALIANZA 1 AMALIA	DEL	BENA GRANELERO DEL	BENE 1989 224 32 17.8 13,000 61,000		 TPB
662					 CONTESSI 1 SUEÑO	REAL PESQUERO 1989 19 6 3.0
663					 CONTESSI 1 ANTARES	I PESQUERO 1989 21 6 3.0
664					 CONTESSI 1 FIDES	FE	I PESQUERO 1989 21 6 3.0
665					 CONTESSI 1 ORION	I PESQUERO 1989 21 6 3.0
666					 CONTESSI 1 SAN	ANTONINO	III PESQUERO 1989 21 6 3.0
667					 CONTESSI 1 TOZUDO PESQUERO 1989 24 7 3.5
668					 CONTESSI 1 MAR	DE	ORO PESQ	CONG 1989 29 7 3.6
669					 CORRIENTES 1 UROS	Z PETROLERO 1989 96 3,700 3,500				 TPB
670					 MESTRINA 1 OMNIBARGES ROU 1989 60 10 3.8 1,300				 TPB
671					 MESTRINA 1 FUEGUINO OSV TAMIC 1989 56 14 6.6 7,594
672					 NAVALTEC 1 BRASUR	(FRV	Damen)PESQUERO BRASUR 1989 22 420 100							 M3
673					 NAVALTEC 1 AMIPEZ	(FRV	Damen)PESQUERO BRASUR 1989 22 420 101							 M3
674					 SANYM 1 CABO	3	PUNTAS PESQUERO EXPORPESCA 1989 33 855
675					 SANYM 1 CABO	SAN	SEB. PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 10 6.6 1,320
676					 SANYM 1 CABO	VIRGENES PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 10 6.6 1,320
677					 TECNAO 1 CF1 BALSA 1989
678					 TECNAO 1 NUNATAK L.	PASAJ 1989
679					 TECNAO 1 EL	CONDOR TURISMO 1989
680					 UNIDELTA 1 TOLKEYEN TURISMO 1989 26 10 616 								100	 	PAX	
681					 CONTESSI 1 ES	POSIBLE	II PESQUERO 1990 13 4 1.9
682					 CONTESSI 1 NUEVO	VIENTO PESQUERO 1990 19 6 3.0
683					 CONTESSI 1 DON	CARMELO PESQUERO 1990 20 6 3.0
684					 CONTESSI 1 FIDES	FE	II PESQUERO 1990 21 6 3.0
685					 CONTESSI 1 MAD.	DEL	MARE PESQUERO 1990 21 6 3.0
686					 CONTESSI 1 TESON PESQUERO 1990 27 7 3.5
687					 CONTESSI 1 DESAFIO PESQUERO 1990 30 8 4.2
688					 MESTRINA 1 NAVENOR PETROLERO NAVENOR 1990 120 20 8.0 8,500				 TPB
689					 NAVALTEC 1 BODI	2	(FRV	Damen) PESQUERO BODI 1990 22 420 100							 M3
690					 NAVALTEC 1 BODI	1	(FRV	Damen) PESQUERO BODI 1990 22 420 101							 M3
691					 NAVALTEC 1 BODIi	3	(FRV	Damen)PESQUERO BODI 1990 22 420 101							 M3
692					 NAVALTEC 1 GRIFOPEZ	(FRV	Damen)PESQUERO BRASUR 1990 22 420 100							 M3
693					 NAVALTEC 1 TRANSBOR CHILE 1990 45 12 3.0 300
694					 SANYM 1 BALSA	CP BALSA CONS	PATAG 1990 20 6 2.0
695					 SANYM 1 FRANCO PESQUERO COSTA	BRAVA 1990 33 1,060
696					 SANYM 1 KARINA PESQUERO COSTA	BRAVA 1990 33 1,060
697					 SANYM 1 C.	BUEN	TIEMPO PESQUERO EXPORPESCA 1990 43 10 6.6 1,320
698					 SANYM 1 ALDEBARAN INVESTIGAC ROU 1990 30 10 4.4 1,320
699					 TECNAO 1 CF2 BALSA 1990
700					 TECNAO 1 CF3 BALSA 1990
701					 TECNAO 1 TEKA L.	PRACT 1990
702					 TECNAO 1 TECNAO L.	PASAJ 1990
703					 UNIDELTA 1 CAT.	AVENTURA TURISMO 1990 17 7 220 										80	 	PAX	
704					 CONTESSI 1 FIESTA PESQUERO 1991 17 6 3.0
705					 CONTESSI 1 EL	FARO PESQUERO 1991 20 6 3.0
706					 CONTESSI 1 SFIDA PESQUERO 1991 27 7 3.7
707					 CONTESSI 1 ATREVIDO PESQUERO 1991 33 8 4.1
708					 SANYM 1 SANT´ANTONIO PESQUERO ABH	PESQ 1991 26 540
709					 SANYM 1 ROCIO	DEL	MAR PESQUERO AGUA	SALADA 1991 24 540
710					 SANYM 1 INSOLITO PESQUERO ARGENPESCA 1991 21 440
711					 SANYM 1 ILDE PESQUERO CAMARON 1991 24 425
712					 SANYM 1 CABO	SAN	JUAN PESQUERO EXPORPESCA 1991 43 10 6.6 1,320
713					 TECNAO 1 HÉRCULES TURISMO CACCIOLA 1991 33 10 2.4 310							 PAX
714					 UNIDELTA 1 ANTARES L.	PRACT 1991 21 8 440 										16	 	PAX	
715					 CONTESSI 1 AMERICA PESQUERO 1992 20 6 3.0
716					 CONTESSI 1 RAFFAELA PESQUERO 1992 27 7 3.0
717					 CONTESSI 1 ARGENTINO PESQUERO 1992 34 8 4.1
718					 SANYM 1 V.	MA	INMAC PESQUERO BALDIMAR 1992 29 7 3.3 540
719					 SANYM 1 SAN	GENARO PESQUERO LE	SAUMON 1992 29 7 3.3 540
720					 SANYM 1 DON	CHICHILO PESQUERO PIEA 1992 29 7 3.3 624
721					 SANYM 1 ST	PAULI PORTACONT T	&	H	GERMANY 1992 99 18 7.6 4,400 4,350				 TPB
722					 TECNAO 1 LA	PAMPA L.	PRACT 1992
723					 TECNAO 1 PARAÍSO	D	ESTE L.	PASAJ 1992
724					 TECNAO 1 CH.	CESÁIRE TURISMO 1992
725					 UNIDELTA 1 ISABEL	DEL	LAGO TURISMO 1992 19 8 140 										92	 	PAX	
726					 CONTESSI 1 LILIANA PESQUERO 1993 15 5 2.5
727					 CONTESSI 1 BELVEDERE PESQUERO 1993 27 7 3.6
728					 CORRIENTES 1 QUIM QUIMIQUERO 1993 96 15 6.7 3,668 3,500				 TPB

729					 MESTRINA 1 EZEQUIEL	M	B TURISMO RUMBO	SUR 1993 32 9 220							 PAX
730					 SANYM 1 ANTONINO PESQUERO AGLIPESCA 1993 29 7 3.3 540
731					 SANYM 1 SAN	PASCUAL PESQUERO BALDIMAR 1993 29 7 3.3 540
732					 SANYM 1 DON	SANTIAGO PESQUERO C	CORRIENTES 1993 28 7 3.6 755
733					 SANYM 1 DON	RAIMUNDO PESQUERO D	RAIMUNDO 1993 29 7 3.3 624
734					 SANYM 1 DAN	AGUSTIN PESQUERO MARGARITA 1993 29 7 3.3 624
735					 SANYM 1 CALLEJA PESQUERO OTESA 1993 21 440
736					 SANYM 1 RAQUEL PESQUERO PIEA 1993 29 7 3.3 624
737					 SANYM 1 CARMELO	A PESQUERO REFRAG 1993 21 440
738					 SANYM 1 ST	GEORG PORTACONT T	&	H	GERMANY 1993 99 18 7.6 4,400 4,350				 TPB
739					 TECNAO 1 SERAC TURISMO F.	CAMPBEL 1993 33 10 2.5 320							 PAX
740					 TECNAO 1 SANTA	MARÍA L.	PASAJ 1993
741					 TECNAO 1 LA	BALSA CONFIT	FLOT 1993
742					 UNIDELTA 1 CAT	XX TURISMO 1993 33 9 640 								220	 	PAX	
743					 UNIDELTA 1 VIC.	DEL	ESTE TURISMO 1993 35 11 640 								300	 	PAX	
744					 CONTESSI 1 DON	TURI PESQUERO 1994 29 7 3.7
745					 CONTESSI 1 MARBELLA PESQUERO 1994 29 7 3.7
746					 CONTESSI 1 CENTAURO	2000 PESQUERO 1994 37 9 4.1
752					 CORRIENTES 6 BH	1-6 BZA	GRANEL 1994 60 12 3.5 1,500				 TPB
753					 TECNAO 1 PAPEL	PRENSA	25 BALSA 1994
754					 TECNAO 1 CRUZ	DEL	SUR L.	PASAJ 1994
755					 TECNAO 1 EDERRA	III CARGUERO 1994
756					 TECNAO 1 SANTA	MÓNICA CARGUERO 1994
757					 CONTESSI 1 DON	GAETANO PESQUERO 1995 29 7 3.6
758					 CONTESSI 1 DON	NICOLA PESQUERO 1995 29 7 3.6
759					 SANYM 1 GIANFRANCO PESQUERO PIEA 1995 29 7 3.3 624
760					 TECNAO 1 LIBERTAD	II TURISMO H.PFULGER 1995 23 8 2.0 174							 PAX
761					 TECNAO 1 PAPEL	PRENSA	24 PONTON 1995
762					 TECNAO 1 CHAU	V L.	PASAJ 1995
763					 TECNAO 1 ROCÍO DRAGA 1995
764					 TECNAO 1 FUEGUINA CARGUERO 1995
765					 TECNAO 1 GRANDE	PA CARGUERO 1995
766					 TECNAO 1 NVO	HORIZONTE CARGUERO 1995
767					 TECNAO 1 BEILKE TURISMO 1995
768					 CONTESSI 1 JUPITER	II PESQUERO 1996 29 7 3.6
769					 FONTEC 1 PU	GLORY PORTACONT PU.SH.	SINGAPUR1996 137 23 10.8 11,432		 TPB
770					 SANYM 1 PILOTES PONTON TREVI 1996 40 15 2.0
771					 SANYM 1 YCPM PONTON YCPM 1996 40 15 2.0
772					 TECNAO 1 JOSÉ	JULIÁN	 TURISMO H	DE	AVENTURAS 1996 14 6 1.8 60										 PAX
773					 TECNAO 1 KUANIP BALSA 1996
774					 TECNAO 1 BIGÜÁ L.	PASAJ 1996
775					 TECNAO 1 CHANÁ L.	PASAJ 1996
776					 TECNAO 1 MBURUCUYÁ L.	PASAJ 1996
777					 TECNAO 1 ALM TURISMO 1996 26 9 2.7
778					 VANOLI 1 KATHY PESQUERO RICCITELLI 1996 14
779					 VANOLI 1 SERGIO	AUGUSTO PESQUERO RICCITELLI 1996 14
780					 AFNE-ARS 1 ONA	TRIDENTE PETROLERO TRANS	ONA 1997 181 27 15.8 10,611 35,740		 TPB
781					 CONTESSI 1 ANTONELLA PESQUERO 1997 15 5 2.5
782					 CONTESSI 1 MERCEA	C PESQUERO 1997 30 7 3.6
783					 TECNAO 1 YAGÁN TURISMO HIELO	Y	AVENT 1997 17 7 2.0 116							 PAX
784					 TECNAO 1 AYMARÁ CARGUERO 1997
785					 UNIDELTA 1 MARIANA	I TURISMO TOLKEYEN 1997 22 9 500 										64	 	PAX	
786					 VANOLI 1 ICTHIS PESQUERO AUGUSTA	M 1997 33
787					 VANOLI 1 DON	BENIGNO PESQUERO DAG 1997 17
788					 VANOLI 1 FRANCISCO PESQUERO GRECCO 1997 17
789					 CONTESSI 1 HAMPON PESQUERO 1998 30 6 3.0
790					 SANYM 1 PAPU	NORTE EMPUJADOR CROWLEY 1998 34 10 3.2 3,000
791					 TECNAO 1 IMPACTO TURISMO F.	CAMPBELL 1998 22 8 2.0 170							 PAX
792					 TECNAO 1 J.S. L	AMARRE 1998
793					 TECNAO 1 NATIVA L.	PRACT 1998
794					 TECNAO 1 PILMAYQUÉN CARGUERO 1998
795					 TECNAO 1 MARÍA	EUGENIA TURISMO 1998
796					 VANOLI 1 DON	CIRO PESQUERO LACIAR 1998 17
797					 MERCURIO 1 DR	LELOIR INVESTIGAC PNA 1999 20 4 2.1 459
798					 SANYM 1 PAPU	SUR EMPUJADOR CROWLEY 1999 34 10 3.2 3,000
810					 SANYM 12 TA	1-12 BZA	GRANEL TRINITY 1999 67 15 3.4 2,500				 TPB
811					 TECNAO 1 VIENTO REMOLCADOR NAUTICAL 1999 22 7 3.2 950

662					 CONTESSI 1 SUEÑO	REAL PESQUERO 1989 19 6 3.0
663					 CONTESSI 1 ANTARES	I PESQUERO 1989 21 6 3.0
664					 CONTESSI 1 FIDES	FE	I PESQUERO 1989 21 6 3.0
665					 CONTESSI 1 ORION	I PESQUERO 1989 21 6 3.0
666					 CONTESSI 1 SAN	ANTONINO	III PESQUERO 1989 21 6 3.0
667					 CONTESSI 1 TOZUDO PESQUERO 1989 24 7 3.5
668					 CONTESSI 1 MAR	DE	ORO PESQ	CONG 1989 29 7 3.6
669					 CORRIENTES 1 UROS	Z PETROLERO 1989 96 3,700 3,500				 TPB
670					 MESTRINA 1 OMNIBARGES ROU 1989 60 10 3.8 1,300				 TPB
671					 MESTRINA 1 FUEGUINO OSV TAMIC 1989 56 14 6.6 7,594
672					 NAVALTEC 1 BRASUR	(FRV	Damen)PESQUERO BRASUR 1989 22 420 100							 M3
673					 NAVALTEC 1 AMIPEZ	(FRV	Damen)PESQUERO BRASUR 1989 22 420 101							 M3
674					 SANYM 1 CABO	3	PUNTAS PESQUERO EXPORPESCA 1989 33 855
675					 SANYM 1 CABO	SAN	SEB. PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 10 6.6 1,320
676					 SANYM 1 CABO	VIRGENES PESQUERO EXPORPESCA 1989 43 10 6.6 1,320
677					 TECNAO 1 CF1 BALSA 1989
678					 TECNAO 1 NUNATAK L.	PASAJ 1989
679					 TECNAO 1 EL	CONDOR TURISMO 1989
680					 UNIDELTA 1 TOLKEYEN TURISMO 1989 26 10 616 								100	 	PAX	
681					 CONTESSI 1 ES	POSIBLE	II PESQUERO 1990 13 4 1.9
682					 CONTESSI 1 NUEVO	VIENTO PESQUERO 1990 19 6 3.0
683					 CONTESSI 1 DON	CARMELO PESQUERO 1990 20 6 3.0
684					 CONTESSI 1 FIDES	FE	II PESQUERO 1990 21 6 3.0
685					 CONTESSI 1 MAD.	DEL	MARE PESQUERO 1990 21 6 3.0
686					 CONTESSI 1 TESON PESQUERO 1990 27 7 3.5
687					 CONTESSI 1 DESAFIO PESQUERO 1990 30 8 4.2
688					 MESTRINA 1 NAVENOR PETROLERO NAVENOR 1990 120 20 8.0 8,500				 TPB
689					 NAVALTEC 1 BODI	2	(FRV	Damen) PESQUERO BODI 1990 22 420 100							 M3
690					 NAVALTEC 1 BODI	1	(FRV	Damen) PESQUERO BODI 1990 22 420 101							 M3
691					 NAVALTEC 1 BODIi	3	(FRV	Damen)PESQUERO BODI 1990 22 420 101							 M3
692					 NAVALTEC 1 GRIFOPEZ	(FRV	Damen)PESQUERO BRASUR 1990 22 420 100							 M3
693					 NAVALTEC 1 TRANSBOR CHILE 1990 45 12 3.0 300
694					 SANYM 1 BALSA	CP BALSA CONS	PATAG 1990 20 6 2.0
695					 SANYM 1 FRANCO PESQUERO COSTA	BRAVA 1990 33 1,060
696					 SANYM 1 KARINA PESQUERO COSTA	BRAVA 1990 33 1,060
697					 SANYM 1 C.	BUEN	TIEMPO PESQUERO EXPORPESCA 1990 43 10 6.6 1,320
698					 SANYM 1 ALDEBARAN INVESTIGAC ROU 1990 30 10 4.4 1,320
699					 TECNAO 1 CF2 BALSA 1990
700					 TECNAO 1 CF3 BALSA 1990
701					 TECNAO 1 TEKA L.	PRACT 1990
702					 TECNAO 1 TECNAO L.	PASAJ 1990
703					 UNIDELTA 1 CAT.	AVENTURA TURISMO 1990 17 7 220 										80	 	PAX	
704					 CONTESSI 1 FIESTA PESQUERO 1991 17 6 3.0
705					 CONTESSI 1 EL	FARO PESQUERO 1991 20 6 3.0
706					 CONTESSI 1 SFIDA PESQUERO 1991 27 7 3.7
707					 CONTESSI 1 ATREVIDO PESQUERO 1991 33 8 4.1
708					 SANYM 1 SANT´ANTONIO PESQUERO ABH	PESQ 1991 26 540
709					 SANYM 1 ROCIO	DEL	MAR PESQUERO AGUA	SALADA 1991 24 540
710					 SANYM 1 INSOLITO PESQUERO ARGENPESCA 1991 21 440
711					 SANYM 1 ILDE PESQUERO CAMARON 1991 24 425
712					 SANYM 1 CABO	SAN	JUAN PESQUERO EXPORPESCA 1991 43 10 6.6 1,320
713					 TECNAO 1 HÉRCULES TURISMO CACCIOLA 1991 33 10 2.4 310							 PAX
714					 UNIDELTA 1 ANTARES L.	PRACT 1991 21 8 440 										16	 	PAX	
715					 CONTESSI 1 AMERICA PESQUERO 1992 20 6 3.0
716					 CONTESSI 1 RAFFAELA PESQUERO 1992 27 7 3.0
717					 CONTESSI 1 ARGENTINO PESQUERO 1992 34 8 4.1
718					 SANYM 1 V.	MA	INMAC PESQUERO BALDIMAR 1992 29 7 3.3 540
719					 SANYM 1 SAN	GENARO PESQUERO LE	SAUMON 1992 29 7 3.3 540
720					 SANYM 1 DON	CHICHILO PESQUERO PIEA 1992 29 7 3.3 624
721					 SANYM 1 ST	PAULI PORTACONT T	&	H	GERMANY 1992 99 18 7.6 4,400 4,350				 TPB
722					 TECNAO 1 LA	PAMPA L.	PRACT 1992
723					 TECNAO 1 PARAÍSO	D	ESTE L.	PASAJ 1992
724					 TECNAO 1 CH.	CESÁIRE TURISMO 1992
725					 UNIDELTA 1 ISABEL	DEL	LAGO TURISMO 1992 19 8 140 										92	 	PAX	
726					 CONTESSI 1 LILIANA PESQUERO 1993 15 5 2.5
727					 CONTESSI 1 BELVEDERE PESQUERO 1993 27 7 3.6
728					 CORRIENTES 1 QUIM QUIMIQUERO 1993 96 15 6.7 3,668 3,500				 TPB

812					 TECNAO 1 THE	KEEPERSHIP BALSA 1999
813					 TECNAO 1 S/N PESQUERO 1999
814					 TECNAO 1 S/N PESQUERO 1999
815					 TECNAO 1 IEMANJA L	AMARRE 1999
816					 TECNAO 1 DON	VITO BARCAZA 1999
817					 TECNAO 1 EDERRA	IV BARCAZA 1999
818					 TECNAO 1 SUYAY CARGUERO 1999
819					 UNIDELTA 1 MORENO	JR TURISMO TOLKEYEN 1999 24 9 500 								108	 	PAX	
820					 UNIDELTA 1 C.	DE	SALUD	FLOT SANIDAD 1999 21 8 480 										12	 	PAX	
821					 CONTESSI 1 ROSA	MÍSTICA PESQUERO 2000 15 5 2.5
822					 CONTESSI 1 ESDRAS REMOLCADOR	 2000 12 4 2.2 500
823					 MARTINS 1 NEPTUNO EMPUJADOR UABL 2000 24 8 1,800
835					 SANYM 12 TA	13-24 BZA	GRANEL TRINITY 2000 67 15 3.4 2,500				 TPB
836					 SPI	MDQ 1 ADRIANA FERRY 2000 55
837					 SPI	MDQ 1 MERCEDES FERRY 2000 55
838					 TECNAO 1 PATAGONIA	I L.	PASAJ PLUMAS	VERDES 2000 22 620 114							 PAX
839					 TECNAO 1 RIO	TUR	I TURISMO RIOTUR 2000 22 8 1.7 250							 PAX
840					 TECNAO 1 CHAU	VI CARGUERO 2000
841					 TECNAO 1 NAVEGANTE CARGUERO 2000
842					 TECNAO 1 LEAL TURISMO 2000
843					 AFNE-ARS 1 ROBINSON CORB	MEKO	140 ARA 2001 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
844					 AFNE-ARS 1 CALANDRA GRANELERO WHILHEM 2001 165 27 7,300 27,000		 TPB
845					 CONTESSI 1 CARMEN	A. PESQUERO 2001 16 5 2.5
846					 CONTESSI 1 DON	GIULIANO PESQUERO 2001 16 5 2.5
847					 CONTESSI 1 DON	ROBERTO PESQUERO 2001 16 5 2.5
848					 CONTESSI 1 MARIA	SUSANA PESQUERO 2001 16 5 2.5
849					 TECNAO 1 NVA	ESPERANZA L.	PASAJ 2001
850					 TECNAO 1 LUCERO CARGUERO 2001
851					 TECNAO 1 MANUEL	T CARGUERO 2001
852					 UNIDELTA 1 CANOERO TURISMO 2001 16 5 400 								360	 	PAX	
853					 UNIDELTA 1 Dr.	L.	G.	PÈREIRA SANIDAD 2001 13 6 240 										12	 	PAX	
854					 VANOLI 1 ARQUIMEDES PESQUERO AGLIANO 2001 17
855					 CONTESSI 1 V.	ALEJANDRA	N. PESQUERO 2002 16 5 2.5
856					 CONTESSI 1 DON	JOSE	DI	BONA PESQUERO 2002 21 7 3.0
857					 CONTESSI 1 ANITA	ALVAREZ PESQ	CONG 2002 26 7 3.0
858					 TECNAO 1 CHONEC TURISMO PTA	BANDERA 2002 31 8 3.0 2,800 220							 PAX
859					 TECNAO 1 CORAL	IV L	AMARRE 2002
860					 TECNAO 1 INTERISLEÑA	33 L.	PASAJ 2002
861					 AFNE-ARS 1 ALPINA GRANELERO WHILHEM 2003 165 27 7,300 27,000		 TPB
862					 CONTESSI 1 EL	MALO	Iº PESQUERO 2003 16 5 2.5
863					 CONTESSI 1 SIEMPRE	D.	PABLO PESQUERO 2003 18 6 3.0
864					 CONTESSI 1 TEHUELCHE PESQUERO 2003 18 6 3.3
865					 TECNAO 1 CAU	CAU TURISMO ESPACIO	SA 2003 28 10 2.4 450 170							 PAX
866					 TECNAO 1 PATAG	ARGENT TURISMO PEDEMONTI 2003 15 6 1.7 170 58										 PAX
867					 TECNAO 1 DUKITA L	AMARRE 2003
868					 TECNAO 1 ARGENT	SUPPLY TRANSBOR 2003
869					 UNIDELTA 1 DELTACAT	I TURISMO CACCIOLA 2003 25 8 1,200 								140	 	PAX	
870					 UNIDELTA 1 FRANCESCO	Iº TURISMO 2003 23 8 600 										62	 	PAX	
871					 AFNE-ARS 1 GOMEZ	ROCA CORB	MEKO	140 ARA 2004 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
872					 AFNE-ARS 1 MALOJA GRANELERO WHILHEM 2004 165 27 7,300 27,000		 TPB
873					 CONTESSI 1 CALETA	PAULA PESQUERO 2004 16 5 2.5
874					 CONTESSI 1 DON	ESCIPIÓN PESQUERO 2004 21 7 3.0
875					 CONTESSI 1 POPA PESQUERO 2004 24 7 3.0
876					 CONTESSI 1 REGINA	AUSTRALE TURISMO 2004 35 11 6.3
877					 SPI	DG 1 ARGENTINA	1 BZA	TK NAT	SHIP 2004 95 19 4.0 5,174				 M3
878					 TECNAO 1 ALACALUFE L.	PASAJ HIELO	Y	AVENT 2004 19 620 114							 PAX
879					 TECNAO 1 DON	NILIO BALSA 2004
880					 TECNAO 1 ISLA	VICTORIA BALSA 2004
881					 TECNAO 1 CORAL	V L	AMARRE 2004
882					 TECNAO 1 PAPEL	PRENSA	27 L.	SERV 2004
883					 TECNAO 1 CONDOR	I CARGUERO 2004
884					 TECNAO 1 R	PARANACITO	III CARGUERO 2004
885					 TECNAO 1 DELTACAT	II TURISMO 2004
886					 UNIDELTA 1 UPSALA	CON. TURISMO GAB	CARRIE 2004 30 8 2,000 								200	 	PAX	
887					 UNIDELTA 1 SILVANA	B	I CARGUERO 2004 16 6 320 										10	 	PAX	
888					 UNIDELTA 1 MASSIMO TURISMO 2004 22 8 1,000 										74	 	PAX	
889					 VANOLI 1 SAN	GIUSEPE PESQUERO TRANSVENT 2004 21
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ANEXO

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB
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5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
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31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
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37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
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49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
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63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
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890					 CONTESSI 1 JUAN	MARIO PESQUERO 2005 17 6 2.7
891					 CONTESSI 1 JUAN	PABLO	II PESQUERO 2005 19 7 3.3
892					 CONTESSI 1 SKUA L.	PRACT 2005 31 6 3.5
893					 COSERENA 1 TABEIRON PESQUERO 2005 24 500
894					 SPI	DG 1 ARGENTINA	2 BZA	TK NAT	SHIP 2005 95 19 4.0 5,174				 M3
895					 SPI	DG 1 ARGENTINA	3 BZA	TK NAT	SHIP 2005 95 19 4.0 5,174				 M3
896					 TECNAO 1 NUEVA	LEON TURISMO LA	PANGEA 2005 31 8 3.0 2,800 220							 PAX
897					 TECNAO 1 TUPAC	AMARU CARGUERO 2005
898					 UNIDELTA 1 ELISABETTA TURISMO LOS	YAMANAS 2005 24 8 990 								100	 	PAX	
899					 UNIDELTA 1 USHUAIA	EXP TURISMO TOLKEYEN 2005 35 10 1,650 								350	 	PAX	
900					 UNIDELTA 1 CHONEK TURISMO 2005 31 8 2,000 								217	 	PAX	
901					 UNIDELTA 1 UPSALA	CON	III TURISMO 2005 31 8 2,800 								210	 	PAX	
902					 AFNE-ARS 1 MADRISA GRANELERO WHILHEM 2006 165 27 7,300 27,000		 TPB
903					 CONTESSI 1 PACHACA PESQUERO 2006 17 6 3.1
904					 CONTESSI 1 SIEMPRE	D	VICENTE PESQUERO 2006 19 7 3.3
905					 ROMANG	STA	FE 1 DOÑA	DELIA ARENERA NOBILE 2006 36 9 2.5 269							 M3
913					 SABB 8 LIZA	BIRD BZA	GRANEL NEW	HARB. 2006 61 16 3.6 2,500				 TPB
914					 SPI	DG 1 ARGENTINA	4 BZA	TK NAT	SHIP 2006 95 19 4.0 5,174				 M3
915					 SPI	MDQ 1 INDOMABLE PESQUERO 2006 17 5 2.7 45										 M3
916					 SPI	MDQ 1 SOFIA	B PESQUERO 2006 20 6 3.0 420 48										 M3
917					 TANDANOR 1 CARE	I BZA	PORTACONT MARUBA 2006 78 23 5.0 320							 TEU
918					 TECNAO 1 PONTONES	ARA PONTON ARA 2006
919					 TECNAO 1 MILAGROS BALSA 2006
920					 TECNAO 1 POLINAVE L.	PRACT 2006
921					 TECNAO 1 FSCO	DE	VIEDMA L.	PASAJ 2006
922					 TECNAO 1 SEA	BULL	I L.	PASAJ 2006
923					 TECNAO 1 SEA	BULL	II L.	PASAJ 2006
924					 TECNAO 1 CONCUMEN CARGUERO 2006
925					 TECNAO 1 EL	REMANSO CARGUERO 2006
926					 TECNAO 1 FORASTERO CARGUERO 2006
927					 TECNAO 1 CORB.	URUGUAY TRANSBOR 2006
928					 TECNAO 1 R.H.G.	S	MARTIN TRANSBOR 2006
929					 UNIDELTA 1 LM TURISMO LOS	YAMANAS 2006 26 8 1,200 								138	 	PAX	
930					 UNIDELTA 1 QUO	VADIS TURISMO NUNATAK	 2006 33 9 2,800 								309	 	PAX	
931					 UNIDELTA 1 EDUARDO	B TURISMO RUMBO	SUR 2006 26 10 1,000 								138	 	PAX	
932					 AFNE-ARS 1 ONA	DON	LORENZO REMOLCADOR TRANSONA 2007 30 11 5.8 4,455
933					 CONTESSI 1 SAN	BENEDETTO PESQUERO 2007 15 5 2.6
934					 CONTESSI 1 BAFFETA PESQUERO 2007 19 6 3.3
935					 CONTESSI 1 S.	D.	CONRADO PESQUERO 2007 19 6 3.3
936					 CONTESSI 1 PORTO	BELO	Iº PESQUERO 2007 24 7 3.1
937					 SPI	DG 1 ARGENTINA	5 BZA	TK NAT	SHIP 2007 95 19 4.0 5,174				 M3
938					 SPI	MDQ 1 MILLI PESQUERO 2007 16 5 2.6 14										 M3
939					 SPI	MDQ 1 VAMOS	A	PR. PESQUERO 2007 45										 M3
940					 TANDANOR 1 FLOTA	CRISTINA BARCAZA F	DEL	LIT 2007
941					 TANDANOR 1 CONWAY	I	 BZA	PORTACONT ISIRIS	PGY 2007 78 23 5.0 321							 TEU
942					 TECNAO 1 AKORT L.	PRACT 2007
943					 TECNAO 1 VICTOR	ADOLFO L.	PASAJ 2007
944					 TECNOPESCA 1 VENCEDOR PESQUERO 2007 16 5 2.5 350
945					 UABL 1 TITAN EMPUJADOR UABL 2007 21 8 1,750
946					 UNIDELTA 1 PAT.	INFINITY TURISMO F.	CAMPBEL 2007 26 8 1,600 								165	 	PAX	
947					 AFNE-ARS 1 CASANA GRANELERO WHILHEM 2008 165 27 7,300 27,000		 TPB
948					 BALPEGO 1 BARRANQUERAS	1 EMPUJADOR REPSOL 2008 25 8 3.5 1,330
949					 CONTESSI 1 M.	MARGARITA PESQUERO 2008 27 7 3.7
950					 CONTESSI 1 MARIA	GLORIA PESQUERO 2008 29 7 3.7
951					 SPI	DG 1 ARGENTINA	6 BZA	TK NAT	SHIP 2008 95 19 4.0 5,174				 M3
952					 SPI	MDQ 1 UPSALA	EXP. TURISMO 2008 75										 PAX
953					 TANDANOR 1 CONWAY	II BZA	PORTACONT ISIRIS	PGY 2008 78 23 5.0 322							 TEU
954					 TECNAO 1 J.	L.	FONROUGE L.	PASAJ 2008
955					 UNIDELTA 1 LA	BECASINA TURISMO 2008 12 3 310 										14	 	PAX	
956					 UNIDELTA 1 ECO	FLASH TURISMO 2008 12 3 500 										37	 	PAX	
957					 UNIDELTA 1 SILVANA	ENERGY TURISMO 2008 12 3 500 										14	 	PAX	
958					 UNIDELTA 1 COSTA	LITORAL TURISMO 2008 26 8 520 								200	 	PAX	
959					 UNIDELTA 1 ALMANZA	SUPPLY CARGUERO 2008 39 11 1,200 										60	 	PAX	
960					 CONTESSI 1 V.	D	MILAGRO PESQUERO 2009 21 7 3.2
961					 CONTESSI 1 SALVADOR	R PESQUERO 2009 27 7 3.5
962					 LAMADRID 1 DON	JUAN	N EMPUJADOR TRAN	LITORAL 2009 18 8 3.0 800
963					 PTA.	ALVEAR 1 NEPTUNO REMOLCADOR ULTRAPETROL 2009 2,000

964					 ROMANG	STA	FE 1 A.	CACHIARELLI ARENERA CACCIARELLI 2009 36 9 2.5 269							 M3
965					 TANDANOR 1 ZONDA	1 EMPUJADOR UABL 2009 50 16 3.6 6,200
966					 TECNAO 1 HUGO	STURLA L.	PASAJ 2009
967					 TECNAO 1 LA	CINCUENTA CARGUERO 2009
968					 TECNOPESCA 1 GALA PESQUERO 2009 18 5 3.0 540
969					 TECNOPESCA 1 MARINA	UNO L.	SERV 2009 15 4 2.0 900
970					 UNIDELTA 1 DON	OSVALDO l.	BATIMET 2009 12 3 265 												7	 	PAX	
971					 UNIDELTA 1 NATURAL	DELTA	I TURISMO 2009 12 3 500 										37	 	PAX	
972					 UNIDELTA 1 RESI TURISMO 2009 12 3 500 										17	 	PAX	
973					 UNIDELTA 1 PATRULLERA L.	PATRUl 2009 14 4 710
974					 UNIDELTA 1 RIO	SANTA	CRUZ TURISMO 2009 12 3 700 										22	 	PAX	
975					 CONTESSI 1 TRITÓN	Iº PESQUERO 2010 21 7 3.2
976					 CONTESSI 1 PORTO	BELO	II PESQUERO 2010 24 7 3.0
977					 FALMETAL,	CTES 1 YACARE	240 DRAGA 2010 24 8 450

1,017		 PTA.	ALVEAR 40 BT	1-40 BZA	TK PARAGUAY 2010 3,065				 M3
1,018		 RIOPAL 1 DELTAMAR	4 PETR	FLUVIAL DELTAMAR 2010 53 11 3.9 1,000 920							 TPB
1,028		 SPI	MDQ 10 DAMEN	1-9 PESQUERO 2010 18 6 2.5
1,029		 TECNAO 1 PANTALEO BARCAZA 2010
1,030		 TECNAO 1 JANET TRANSBOR 2010
1,031		 TECNAO 1 PATAGON TRANSBOR 2010
1,032		 UNIDELTA 1 NATURAL	DELTA	II TURISMO 2010 12 3 550 										22	 	PAX	
1,033		 UNIDELTA 1 MBURUCUYA	CON TURISMO 2010 26 8 1,850 								173	 	PAX	
1,034		 CONTESSI 1 NONO		PASCUAL PESQUERO 2011 25 7 3.2
1,035		 CONTESSI 1 PADRE	PIO PESQUERO 2011 25 7 3.2
1,159		 PTA.	ALVEAR 124 BG	1-124 BZA	GRANEL PARAGUAY 2011 2,500				 TPB
1,165		 SPI	ALNAVI 6 BZA10 BZA	GRANEL 2011
1,166		 TECNAO 1 BA	6001 L.	SERV 2011
1,167		 TECNAO 1 BA	6002 L.	SERV 2011
1,168		 TECNAO 1 BA	6003 L.	SERV 2011
1,169		 TECNAO 1 BA	6004 L.	SERV 2011
1,170		 TECNAO 1 BA	6005 L.	SERV 2011
1,171		 TECNAO 1 BA	6006 L.	SERV 2011
1,172		 TECNAO 1 DON	SANTOS CARGUERO 2011
1,173		 TECNAO 1 H.	MENDIZABAL TRANSBOR 2011
1,174		 TECNAO 1 KOON TURISMO 2011
1,175		 TECNAO 1 SANTA	CRUZ TURISMO 2011
1,176		 TECNOPESCA 1 TUYUPESCA PESQUERO 2011 16 6 3.0 450
1,177		 UNIDELTA 1 MONTSERRAT L.	SERV 2011 12 3 310 										14	 	PAX	
1,178		 UNIDELTA 1 LADRILLERO TURISMO 2011 12 3 500 										17	 	PAX	
1,179		 UNIDELTA 1 BRAVO	CHARLIE L.	PRACT 2011 21 5 1,100 										12	 	PAX	
1,180		 UNIDELTA 1 DELTA	CHARLIE L.	PRACT 2011 21 5 1,100 										12	 	PAX	
1,181		 CONTESSI 1 TRABAJAMOS PESQUERO 2012 21 7 3.2
1,211		 PTA.	ALVEAR 30 COLT	1-30 BZA	TK COLOMBIA 2012 3,065				 M3
1,215		 SPI	ALNAVI 4 ACA	1-4 BZA	GRANEL AS	COOP	ARG 2012 60 16 3.5
1,216		 SPI	DG 1 250 BZA	DK CMSA 2012 76 23 5.1
1,217		 TANDANOR 1 DAMEN	TUG REMOLCADOR 2012 26 8 4.0 3,500
1,218		 TECNAO 1 DR	ESTHER L	AMARRE 2012
1,219		 TECNAO 1 H.	STURLA L.	PASAJ 2012
1,220		 TECNAO 1 Tauro L.	PASAJ 2012
1,221		 TECNAO 1 FRANCESCO TURISMO 2012
1,222		 UNIDELTA 1 DELTA	PILOT	2105 L.	PRACT 2012 21 5 1,100 										12	 	PAX	
1,223		 CONTESSI 1 YELLOW	SUB SUB	TURISMO 2013 15 4 3.1
1,224		 CONTESSI 1 ALTAR PESQUERO 2013 21 7 3.2
1,225		 COOP-TECN 1 GRAN	ARG REMOLCADOR NAT	SHIP 2013 41 11 3.0 4,000
1,265		 PTA.	ALVEAR 40 COL1-40 BZA	GRANEL COLOMBIA 2013 2,500				 TPB
1,266		 TECNAO 1 PREMA L.	PRACT 2013
1,267		 UNIDELTA 1 QUIMEY L.	PRACT 2013 13 3 480 												6	 	PAX	
1,268		 UNIDELTA 1 AKAWAIA TURISMO 2013 12 3 500 										22	 	PAX	
1,269		 UNIDELTA 1 BRUTUS REMOLCADOR 2013 29 10 5,400
1,270		 CONTESSI 1 DON	BOCHA PESQUERO 2014 19 6 3.0
1,271		 CONTESSI 1 S.	VIEJO	PANCHO PESQUERO 2014 19 6 3.0
1,272		 CONTESSI 1 DON	FRANCO PESQUERO 2014 21 7 3.2
1,275		 PTA.	ALVEAR 3 ARGENTINA	NS BZA	TK NAT	SHIP 2014 59 16 3.6 3,065				 M3
1,276		 SPI	MDQ 1 EMMA	B REMOLCADOR R	LA	PLATA 2014 29 10 4.6 5,200
1,277		 UNIDELTA 1 DELTA	PILOT	1203 L.	PRACT 2014 13 3 480 												6	 	PAX	
1,278		 CONTESSI 1 MISAL PESQUERO 2015 21 7 3.2
1,279		 CONTESSI 1 SAGRARIO PESQUERO 2015 21 7 3.2
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895					 SPI	DG 1 ARGENTINA	3 BZA	TK NAT	SHIP 2005 95 19 4.0 5,174				 M3
896					 TECNAO 1 NUEVA	LEON TURISMO LA	PANGEA 2005 31 8 3.0 2,800 220							 PAX
897					 TECNAO 1 TUPAC	AMARU CARGUERO 2005
898					 UNIDELTA 1 ELISABETTA TURISMO LOS	YAMANAS 2005 24 8 990 								100	 	PAX	
899					 UNIDELTA 1 USHUAIA	EXP TURISMO TOLKEYEN 2005 35 10 1,650 								350	 	PAX	
900					 UNIDELTA 1 CHONEK TURISMO 2005 31 8 2,000 								217	 	PAX	
901					 UNIDELTA 1 UPSALA	CON	III TURISMO 2005 31 8 2,800 								210	 	PAX	
902					 AFNE-ARS 1 MADRISA GRANELERO WHILHEM 2006 165 27 7,300 27,000		 TPB
903					 CONTESSI 1 PACHACA PESQUERO 2006 17 6 3.1
904					 CONTESSI 1 SIEMPRE	D	VICENTE PESQUERO 2006 19 7 3.3
905					 ROMANG	STA	FE 1 DOÑA	DELIA ARENERA NOBILE 2006 36 9 2.5 269							 M3
913					 SABB 8 LIZA	BIRD BZA	GRANEL NEW	HARB. 2006 61 16 3.6 2,500				 TPB
914					 SPI	DG 1 ARGENTINA	4 BZA	TK NAT	SHIP 2006 95 19 4.0 5,174				 M3
915					 SPI	MDQ 1 INDOMABLE PESQUERO 2006 17 5 2.7 45										 M3
916					 SPI	MDQ 1 SOFIA	B PESQUERO 2006 20 6 3.0 420 48										 M3
917					 TANDANOR 1 CARE	I BZA	PORTACONT MARUBA 2006 78 23 5.0 320							 TEU
918					 TECNAO 1 PONTONES	ARA PONTON ARA 2006
919					 TECNAO 1 MILAGROS BALSA 2006
920					 TECNAO 1 POLINAVE L.	PRACT 2006
921					 TECNAO 1 FSCO	DE	VIEDMA L.	PASAJ 2006
922					 TECNAO 1 SEA	BULL	I L.	PASAJ 2006
923					 TECNAO 1 SEA	BULL	II L.	PASAJ 2006
924					 TECNAO 1 CONCUMEN CARGUERO 2006
925					 TECNAO 1 EL	REMANSO CARGUERO 2006
926					 TECNAO 1 FORASTERO CARGUERO 2006
927					 TECNAO 1 CORB.	URUGUAY TRANSBOR 2006
928					 TECNAO 1 R.H.G.	S	MARTIN TRANSBOR 2006
929					 UNIDELTA 1 LM TURISMO LOS	YAMANAS 2006 26 8 1,200 								138	 	PAX	
930					 UNIDELTA 1 QUO	VADIS TURISMO NUNATAK	 2006 33 9 2,800 								309	 	PAX	
931					 UNIDELTA 1 EDUARDO	B TURISMO RUMBO	SUR 2006 26 10 1,000 								138	 	PAX	
932					 AFNE-ARS 1 ONA	DON	LORENZO REMOLCADOR TRANSONA 2007 30 11 5.8 4,455
933					 CONTESSI 1 SAN	BENEDETTO PESQUERO 2007 15 5 2.6
934					 CONTESSI 1 BAFFETA PESQUERO 2007 19 6 3.3
935					 CONTESSI 1 S.	D.	CONRADO PESQUERO 2007 19 6 3.3
936					 CONTESSI 1 PORTO	BELO	Iº PESQUERO 2007 24 7 3.1
937					 SPI	DG 1 ARGENTINA	5 BZA	TK NAT	SHIP 2007 95 19 4.0 5,174				 M3
938					 SPI	MDQ 1 MILLI PESQUERO 2007 16 5 2.6 14										 M3
939					 SPI	MDQ 1 VAMOS	A	PR. PESQUERO 2007 45										 M3
940					 TANDANOR 1 FLOTA	CRISTINA BARCAZA F	DEL	LIT 2007
941					 TANDANOR 1 CONWAY	I	 BZA	PORTACONT ISIRIS	PGY 2007 78 23 5.0 321							 TEU
942					 TECNAO 1 AKORT L.	PRACT 2007
943					 TECNAO 1 VICTOR	ADOLFO L.	PASAJ 2007
944					 TECNOPESCA 1 VENCEDOR PESQUERO 2007 16 5 2.5 350
945					 UABL 1 TITAN EMPUJADOR UABL 2007 21 8 1,750
946					 UNIDELTA 1 PAT.	INFINITY TURISMO F.	CAMPBEL 2007 26 8 1,600 								165	 	PAX	
947					 AFNE-ARS 1 CASANA GRANELERO WHILHEM 2008 165 27 7,300 27,000		 TPB
948					 BALPEGO 1 BARRANQUERAS	1 EMPUJADOR REPSOL 2008 25 8 3.5 1,330
949					 CONTESSI 1 M.	MARGARITA PESQUERO 2008 27 7 3.7
950					 CONTESSI 1 MARIA	GLORIA PESQUERO 2008 29 7 3.7
951					 SPI	DG 1 ARGENTINA	6 BZA	TK NAT	SHIP 2008 95 19 4.0 5,174				 M3
952					 SPI	MDQ 1 UPSALA	EXP. TURISMO 2008 75										 PAX
953					 TANDANOR 1 CONWAY	II BZA	PORTACONT ISIRIS	PGY 2008 78 23 5.0 322							 TEU
954					 TECNAO 1 J.	L.	FONROUGE L.	PASAJ 2008
955					 UNIDELTA 1 LA	BECASINA TURISMO 2008 12 3 310 										14	 	PAX	
956					 UNIDELTA 1 ECO	FLASH TURISMO 2008 12 3 500 										37	 	PAX	
957					 UNIDELTA 1 SILVANA	ENERGY TURISMO 2008 12 3 500 										14	 	PAX	
958					 UNIDELTA 1 COSTA	LITORAL TURISMO 2008 26 8 520 								200	 	PAX	
959					 UNIDELTA 1 ALMANZA	SUPPLY CARGUERO 2008 39 11 1,200 										60	 	PAX	
960					 CONTESSI 1 V.	D	MILAGRO PESQUERO 2009 21 7 3.2
961					 CONTESSI 1 SALVADOR	R PESQUERO 2009 27 7 3.5
962					 LAMADRID 1 DON	JUAN	N EMPUJADOR TRAN	LITORAL 2009 18 8 3.0 800
963					 PTA.	ALVEAR 1 NEPTUNO REMOLCADOR ULTRAPETROL 2009 2,000

812					 TECNAO 1 THE	KEEPERSHIP BALSA 1999
813					 TECNAO 1 S/N PESQUERO 1999
814					 TECNAO 1 S/N PESQUERO 1999
815					 TECNAO 1 IEMANJA L	AMARRE 1999
816					 TECNAO 1 DON	VITO BARCAZA 1999
817					 TECNAO 1 EDERRA	IV BARCAZA 1999
818					 TECNAO 1 SUYAY CARGUERO 1999
819					 UNIDELTA 1 MORENO	JR TURISMO TOLKEYEN 1999 24 9 500 								108	 	PAX	
820					 UNIDELTA 1 C.	DE	SALUD	FLOT SANIDAD 1999 21 8 480 										12	 	PAX	
821					 CONTESSI 1 ROSA	MÍSTICA PESQUERO 2000 15 5 2.5
822					 CONTESSI 1 ESDRAS REMOLCADOR	 2000 12 4 2.2 500
823					 MARTINS 1 NEPTUNO EMPUJADOR UABL 2000 24 8 1,800
835					 SANYM 12 TA	13-24 BZA	GRANEL TRINITY 2000 67 15 3.4 2,500				 TPB
836					 SPI	MDQ 1 ADRIANA FERRY 2000 55
837					 SPI	MDQ 1 MERCEDES FERRY 2000 55
838					 TECNAO 1 PATAGONIA	I L.	PASAJ PLUMAS	VERDES 2000 22 620 114							 PAX
839					 TECNAO 1 RIO	TUR	I TURISMO RIOTUR 2000 22 8 1.7 250							 PAX
840					 TECNAO 1 CHAU	VI CARGUERO 2000
841					 TECNAO 1 NAVEGANTE CARGUERO 2000
842					 TECNAO 1 LEAL TURISMO 2000
843					 AFNE-ARS 1 ROBINSON CORB	MEKO	140 ARA 2001 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
844					 AFNE-ARS 1 CALANDRA GRANELERO WHILHEM 2001 165 27 7,300 27,000		 TPB
845					 CONTESSI 1 CARMEN	A. PESQUERO 2001 16 5 2.5
846					 CONTESSI 1 DON	GIULIANO PESQUERO 2001 16 5 2.5
847					 CONTESSI 1 DON	ROBERTO PESQUERO 2001 16 5 2.5
848					 CONTESSI 1 MARIA	SUSANA PESQUERO 2001 16 5 2.5
849					 TECNAO 1 NVA	ESPERANZA L.	PASAJ 2001
850					 TECNAO 1 LUCERO CARGUERO 2001
851					 TECNAO 1 MANUEL	T CARGUERO 2001
852					 UNIDELTA 1 CANOERO TURISMO 2001 16 5 400 								360	 	PAX	
853					 UNIDELTA 1 Dr.	L.	G.	PÈREIRA SANIDAD 2001 13 6 240 										12	 	PAX	
854					 VANOLI 1 ARQUIMEDES PESQUERO AGLIANO 2001 17
855					 CONTESSI 1 V.	ALEJANDRA	N. PESQUERO 2002 16 5 2.5
856					 CONTESSI 1 DON	JOSE	DI	BONA PESQUERO 2002 21 7 3.0
857					 CONTESSI 1 ANITA	ALVAREZ PESQ	CONG 2002 26 7 3.0
858					 TECNAO 1 CHONEC TURISMO PTA	BANDERA 2002 31 8 3.0 2,800 220							 PAX
859					 TECNAO 1 CORAL	IV L	AMARRE 2002
860					 TECNAO 1 INTERISLEÑA	33 L.	PASAJ 2002
861					 AFNE-ARS 1 ALPINA GRANELERO WHILHEM 2003 165 27 7,300 27,000		 TPB
862					 CONTESSI 1 EL	MALO	Iº PESQUERO 2003 16 5 2.5
863					 CONTESSI 1 SIEMPRE	D.	PABLO PESQUERO 2003 18 6 3.0
864					 CONTESSI 1 TEHUELCHE PESQUERO 2003 18 6 3.3
865					 TECNAO 1 CAU	CAU TURISMO ESPACIO	SA 2003 28 10 2.4 450 170							 PAX
866					 TECNAO 1 PATAG	ARGENT TURISMO PEDEMONTI 2003 15 6 1.7 170 58										 PAX
867					 TECNAO 1 DUKITA L	AMARRE 2003
868					 TECNAO 1 ARGENT	SUPPLY TRANSBOR 2003
869					 UNIDELTA 1 DELTACAT	I TURISMO CACCIOLA 2003 25 8 1,200 								140	 	PAX	
870					 UNIDELTA 1 FRANCESCO	Iº TURISMO 2003 23 8 600 										62	 	PAX	
871					 AFNE-ARS 1 GOMEZ	ROCA CORB	MEKO	140 ARA 2004 91 11 4.5 20,400 1,790				 T
872					 AFNE-ARS 1 MALOJA GRANELERO WHILHEM 2004 165 27 7,300 27,000		 TPB
873					 CONTESSI 1 CALETA	PAULA PESQUERO 2004 16 5 2.5
874					 CONTESSI 1 DON	ESCIPIÓN PESQUERO 2004 21 7 3.0
875					 CONTESSI 1 POPA PESQUERO 2004 24 7 3.0
876					 CONTESSI 1 REGINA	AUSTRALE TURISMO 2004 35 11 6.3
877					 SPI	DG 1 ARGENTINA	1 BZA	TK NAT	SHIP 2004 95 19 4.0 5,174				 M3
878					 TECNAO 1 ALACALUFE L.	PASAJ HIELO	Y	AVENT 2004 19 620 114							 PAX
879					 TECNAO 1 DON	NILIO BALSA 2004
880					 TECNAO 1 ISLA	VICTORIA BALSA 2004
881					 TECNAO 1 CORAL	V L	AMARRE 2004
882					 TECNAO 1 PAPEL	PRENSA	27 L.	SERV 2004
883					 TECNAO 1 CONDOR	I CARGUERO 2004
884					 TECNAO 1 R	PARANACITO	III CARGUERO 2004
885					 TECNAO 1 DELTACAT	II TURISMO 2004
886					 UNIDELTA 1 UPSALA	CON. TURISMO GAB	CARRIE 2004 30 8 2,000 								200	 	PAX	
887					 UNIDELTA 1 SILVANA	B	I CARGUERO 2004 16 6 320 										10	 	PAX	
888					 UNIDELTA 1 MASSIMO TURISMO 2004 22 8 1,000 										74	 	PAX	
889					 VANOLI 1 SAN	GIUSEPE PESQUERO TRANSVENT 2004 21
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1										 AFNE-ARS 1 BOUCHARD RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
2										 AFNE-ARS 1 DRUMMOND RASTREADOR ARA 1936 59 7 2,000 520							 T
3										 AFNE-ARS 1 GRNVILLE RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
4										 AFNE-ARS 1 SPIRO RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
5										 ANPB 1 PUNTA	ALTA PETROL	CISTERNAARA 1937 61 10 1,850 800							 TPB
6										 ASTARSA 1 ROBINSON RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
7										 ASTARSA 1 SEAVER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
8										 ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETR	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5.2 2,400 3,050				 TPB
9										 MIHANOVICH 1 IRIS-CAP	BRIZ TURISMO MIHANOVICH 1937 52 7 2.4 544 90										 PAX
10							 SANCHEZ 1 PARKER RASTREADOR ARA 1937 59 7 2,000 520							 T
11							 AFNE-ARS 1 DORADO PATRULLERO ARA 1938 21 4 2.8 486 45										 T
12							 AFNE-ARS 1 SURUBI PATRULLERO ARA 1938 23 4 2.8 594 45										 T
13							 AFNE-ARS 1 COM	PY RASTREADOR ARA 1938 59 7 2,000 520							 T
14							 AFNE-ARS 1 USHUAIA CARGUERO ARA 1939 64 10 3.6 1,200 1,275				 T
15							 ANPB 1 ROBALO AVISO	PRACTICO ARA 1941 33 4 3.1 608 215							 T
16							 AFNE-ARS 1 MURATURE PATRULLERO ARA 1943 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
17							 TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3.8 280
18							 ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETR	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5.9 1,600 2,570				 TPB
19							 AYAVA 1 AYAVA CARGUERO 1944 320							 TPB
20							 PARODI 1 SB-4 L.	SERV PNA 1944 16 4 1.4 243
21							 AFNE-ARS 1 KING PATRULLERO ARA 1945 77 9 2.5 2,500 1,030				 T
22							 ANGLO 1 TREBOL CARGUERO 1946 900							 TPB
23							 ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETR	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3.6 560 1,000				 TPB
24							 AFNE-ARS 1 LD-2 L.	DESEMB ARA 1947 12 4 1.6 230
25							 AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
26							 AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4.0 600
27							 ASTARSA 1 ATLANTICO CARGUERO CIA	I+E	PAT 1952 1,535				 TPB
28							 ASTARSA 1 CH1 BALSA 1952 720							 TPB
29							 ASTARSA 1 CH2 BALSA 1952 720							 TPB
30							 AFNE-ARS 1 AZOPARDO FRAG	ANTISUB ARA 1953 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
31							 AFNE-ARS 1 PIDERABUENA FRAG	ANTISUB ARA 1954 85 10 4.0 5,000 1,220				 T
32							 ASTARSA 1 ARENORTE ARENERA A	DEL	NTE 1954 68 10 3.0 450 516							 TPB
33							 TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
34							 ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOT 1956 90 2,800				 T	E
35							 AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
36							 AFNE-ARS 1 BAR	1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
37							 AFNE-ARS 1 BAR	2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
38							 ATAMA 1 C5 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
39							 CARTENS 1 BG1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
40							 CARTENS 1 C1 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
41							 CARTENS 1 C2 BZA	TK FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
42							 KRACHUNOV 1 BG2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
43							 KRACHUNOV 1 BG3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
44							 MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3.1 4,000
45							 PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
46							 TIGRE 1 T1 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
47							 TIGRE 1 T2 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
48							 TIGRE 1 T3 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1957 1,000				 TPB
49							 ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETR	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
50							 AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
51							 MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2.4 600
52							 TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERA 1959 150							 TPB
53							 ASE 1 DON	BLANCO PETR	FLUVIAL 1960 315							 TPB
54							 ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETR	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3.4 1,280 2,530				 TPB
55							 ASTARSA 1 GOYA PETR	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
56							 CARRARA 1 BC992 CORRAL FLOTA	F.	E. 1960 534 240							 TPB
57							 MESTRINA 1 GOYA TURISMO 1960 219 70										 PAX
62							 TARENA 5 B1090 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
63							 TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOT TARENA 1960 75 1,000				 T	E
64							 TOGNETTI 1 B	1283 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
65							 TOGNETTI 1 B	1284 BARCAZA FLOTA	F.	E. 1960 1,000				 TPB
66							 ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 700
67							 ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETR	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3.4 1,440 2,113				 TPB
68							 CARRARA 1 B	1192 BARCAZA FLOTA	F.	E 1961 1,000				 TPB

964					 ROMANG	STA	FE 1 A.	CACHIARELLI ARENERA CACCIARELLI 2009 36 9 2.5 269							 M3
965					 TANDANOR 1 ZONDA	1 EMPUJADOR UABL 2009 50 16 3.6 6,200
966					 TECNAO 1 HUGO	STURLA L.	PASAJ 2009
967					 TECNAO 1 LA	CINCUENTA CARGUERO 2009
968					 TECNOPESCA 1 GALA PESQUERO 2009 18 5 3.0 540
969					 TECNOPESCA 1 MARINA	UNO L.	SERV 2009 15 4 2.0 900
970					 UNIDELTA 1 DON	OSVALDO l.	BATIMET 2009 12 3 265 												7	 	PAX	
971					 UNIDELTA 1 NATURAL	DELTA	I TURISMO 2009 12 3 500 										37	 	PAX	
972					 UNIDELTA 1 RESI TURISMO 2009 12 3 500 										17	 	PAX	
973					 UNIDELTA 1 PATRULLERA L.	PATRUl 2009 14 4 710
974					 UNIDELTA 1 RIO	SANTA	CRUZ TURISMO 2009 12 3 700 										22	 	PAX	
975					 CONTESSI 1 TRITÓN	Iº PESQUERO 2010 21 7 3.2
976					 CONTESSI 1 PORTO	BELO	II PESQUERO 2010 24 7 3.0
977					 FALMETAL,	CTES 1 YACARE	240 DRAGA 2010 24 8 450

1,017		 PTA.	ALVEAR 40 BT	1-40 BZA	TK PARAGUAY 2010 3,065				 M3
1,018		 RIOPAL 1 DELTAMAR	4 PETR	FLUVIAL DELTAMAR 2010 53 11 3.9 1,000 920							 TPB
1,028		 SPI	MDQ 10 DAMEN	1-9 PESQUERO 2010 18 6 2.5
1,029		 TECNAO 1 PANTALEO BARCAZA 2010
1,030		 TECNAO 1 JANET TRANSBOR 2010
1,031		 TECNAO 1 PATAGON TRANSBOR 2010
1,032		 UNIDELTA 1 NATURAL	DELTA	II TURISMO 2010 12 3 550 										22	 	PAX	
1,033		 UNIDELTA 1 MBURUCUYA	CON TURISMO 2010 26 8 1,850 								173	 	PAX	
1,034		 CONTESSI 1 NONO		PASCUAL PESQUERO 2011 25 7 3.2
1,035		 CONTESSI 1 PADRE	PIO PESQUERO 2011 25 7 3.2
1,159		 PTA.	ALVEAR 124 BG	1-124 BZA	GRANEL PARAGUAY 2011 2,500				 TPB
1,165		 SPI	ALNAVI 6 BZA10 BZA	GRANEL 2011
1,166		 TECNAO 1 BA	6001 L.	SERV 2011
1,167		 TECNAO 1 BA	6002 L.	SERV 2011
1,168		 TECNAO 1 BA	6003 L.	SERV 2011
1,169		 TECNAO 1 BA	6004 L.	SERV 2011
1,170		 TECNAO 1 BA	6005 L.	SERV 2011
1,171		 TECNAO 1 BA	6006 L.	SERV 2011
1,172		 TECNAO 1 DON	SANTOS CARGUERO 2011
1,173		 TECNAO 1 H.	MENDIZABAL TRANSBOR 2011
1,174		 TECNAO 1 KOON TURISMO 2011
1,175		 TECNAO 1 SANTA	CRUZ TURISMO 2011
1,176		 TECNOPESCA 1 TUYUPESCA PESQUERO 2011 16 6 3.0 450
1,177		 UNIDELTA 1 MONTSERRAT L.	SERV 2011 12 3 310 										14	 	PAX	
1,178		 UNIDELTA 1 LADRILLERO TURISMO 2011 12 3 500 										17	 	PAX	
1,179		 UNIDELTA 1 BRAVO	CHARLIE L.	PRACT 2011 21 5 1,100 										12	 	PAX	
1,180		 UNIDELTA 1 DELTA	CHARLIE L.	PRACT 2011 21 5 1,100 										12	 	PAX	
1,181		 CONTESSI 1 TRABAJAMOS PESQUERO 2012 21 7 3.2
1,211		 PTA.	ALVEAR 30 COLT	1-30 BZA	TK COLOMBIA 2012 3,065				 M3
1,215		 SPI	ALNAVI 4 ACA	1-4 BZA	GRANEL AS	COOP	ARG 2012 60 16 3.5
1,216		 SPI	DG 1 250 BZA	DK CMSA 2012 76 23 5.1
1,217		 TANDANOR 1 DAMEN	TUG REMOLCADOR 2012 26 8 4.0 3,500
1,218		 TECNAO 1 DR	ESTHER L	AMARRE 2012
1,219		 TECNAO 1 H.	STURLA L.	PASAJ 2012
1,220		 TECNAO 1 Tauro L.	PASAJ 2012
1,221		 TECNAO 1 FRANCESCO TURISMO 2012
1,222		 UNIDELTA 1 DELTA	PILOT	2105 L.	PRACT 2012 21 5 1,100 										12	 	PAX	
1,223		 CONTESSI 1 YELLOW	SUB SUB	TURISMO 2013 15 4 3.1
1,224		 CONTESSI 1 ALTAR PESQUERO 2013 21 7 3.2
1,225		 COOP-TECN 1 GRAN	ARG REMOLCADOR NAT	SHIP 2013 41 11 3.0 4,000
1,265		 PTA.	ALVEAR 40 COL1-40 BZA	GRANEL COLOMBIA 2013 2,500				 TPB
1,266		 TECNAO 1 PREMA L.	PRACT 2013
1,267		 UNIDELTA 1 QUIMEY L.	PRACT 2013 13 3 480 												6	 	PAX	
1,268		 UNIDELTA 1 AKAWAIA TURISMO 2013 12 3 500 										22	 	PAX	
1,269		 UNIDELTA 1 BRUTUS REMOLCADOR 2013 29 10 5,400
1,270		 CONTESSI 1 DON	BOCHA PESQUERO 2014 19 6 3.0
1,271		 CONTESSI 1 S.	VIEJO	PANCHO PESQUERO 2014 19 6 3.0
1,272		 CONTESSI 1 DON	FRANCO PESQUERO 2014 21 7 3.2
1,275		 PTA.	ALVEAR 3 ARGENTINA	NS BZA	TK NAT	SHIP 2014 59 16 3.6 3,065				 M3
1,276		 SPI	MDQ 1 EMMA	B REMOLCADOR R	LA	PLATA 2014 29 10 4.6 5,200
1,277		 UNIDELTA 1 DELTA	PILOT	1203 L.	PRACT 2014 13 3 480 												6	 	PAX	
1,278		 CONTESSI 1 MISAL PESQUERO 2015 21 7 3.2
1,279		 CONTESSI 1 SAGRARIO PESQUERO 2015 21 7 3.2
1,280	 CONTESSI 1 FRANCO	JOSE PESQUERO 2016 21 7 3.2
1,282		 RIO	PAR.	SUR 2 BT	1 BZA	TK FLUVIALBA 2016 3,500				 M3
1,283		 RIO	PAR.	SUR 1 ARGENTINA	10 BZA	TK NAT	SHIP 2016 60 17 3.8 3,500				 M3
1,284		 SPI	MDQ 1 QUERANDI REMOLCADOR ANTARES 2016 29 10 4.6 5,200
1,285		 TANDANOR 1 BT9 BZA	TK FLUVIALBA 2016 3,500				 M3
1,286		 UNIDELTA 1 RUA	DON	JOSE REMOLCADOR RUA 2016 29 10 5,400
1,287		 AFNE-ARS 1 EVA	PERON PETROLERO PDVSA 2017 183 32 17.2 47,000		 TPB
1,293		 RIO	PAR.	SUR 6 BT	3 BZA	TK FLUVIALBA 2017 3,500				 M3
1,294		 TANDANOR 1 BT10 BZA	TK FLUVIALBA 2017 3,500				 M3
1,295		 AFNE-ARS 1 JUANA	AZURDUI PETROLERO PDVSA 2018 183 32 17.2 47,000		 TPB

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U

Glosario de terminología técnica

B  Beam o Manga
CGT  Compensated Gross Tonnage
D  Draft o Calado
DWT  Deadweight
GDP  Gross Domestic Product
GRT  Gross Registered Tonnage
GT  Gross Tonnage
GVA  Gross Value Added
HH  Horas Hombre
HP  Horse power
KN  Knots o Nudos
KW  Kilowatts
L  Length o Eslora
M3  Metros cúbicos
MMusd  Millones de dólares
Musd  Miles de dólares
PBI  Producto Bruto Interno
T o Tons Toneladas 
TEU  Twenty-foot Equivalent Unit
TPB  Toneladas de Porte Bruto
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DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL Y LA INTEGRACIÓN FLUVIAL 
REGIONAL

Ley 27419
Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de
Ley:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1°.- El presente régimen tiene por objeto:
a) Fomentar la integración regional en las áreas de influencia de los ríos Paraguay y 
Paraná, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía 
Paraguay Paraná, así como del río Uruguay y los espacios marítimos;
b) El desarrollo y crecimiento sustentable de la flota mercante de bandera nacional, 
mediante el mejoramiento de su competitividad y el aumento de la demanda de fletes 
más económicos;
c) La consolidación y el incremento de la participación de la flota mercante argentina 
en los fletes generados: 1) por el cabotaje nacional; 2) por los tráficos bilaterales y 
multilaterales comprendidos en acuerdos suscriptos por la República Argentina; y 3) por 
los tráficos internacionales, en particular, el aumento de su participación en el tráfico de 
la Hidrovía Paraguay Paraná y el río Uruguay;
d) La generación y el incremento de fuentes de trabajo estables, favoreciendo y 
asegurando el empleo de tripulaciones argentinas y promoviendo actividades conexas, 
como el permanente y continuo aumento del nivel de formación y capacitación 
profesional;
e) Fomentar la incorporación de buques y artefactos navales construidos en el país a la 
Marina Mercante de bandera argentina.
Los resultados del presente régimen, serán evaluados por la autoridad de aplicación 
semestralmente a los efectos de verificar la efectividad de las medidas implementadas, 
debiendo publicarse especialmente las nuevas incorporaciones y la evolución de la flota 
de bandera argentina o con tratamiento de tal.
ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, el inicio del estudio y la 
preparación, en un plazo no mayor de noventa (90) días, de los proyectos que se requieran 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° del Acuerdo de Transporte 
Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná —aprobado por ley 24.385—, en lo que se refiere 
a la compatibilización o armonización de las normas sobre comercialización, tránsito, 
tipificación de mercaderías, régimen laboral y de seguridad, con la de los otros países 
signatarios del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá instrumentar, conforme a lo establecido 
en el artículo 19 del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná, las 
medidas tendientes a incrementar la eficiencia de los servicios portuarios prestados a 
las embarcaciones y a las cargas que se movilicen por la Hidrovía, así como al desarrollo 
de las acciones de cooperación en materia portuaria y de coordinación de transporte 
intermodal e internacional con los otros países signatarios del Acuerdo de Transporte 
Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná.
ARTÍCULO 3°.- No se encuentran comprendidos en el presente régimen:
a) Los buques y artefactos navales públicos;
b) Los buques y artefactos navales militares y de policía;
c) Los buques destinados a la actividad pesquera;
d) Los buques dedicados a actividades deportivas y/o de recreación sin fines comerciales;
e) Los buques destinados al transporte público de larga distancia internacional de 
pasajeros;
f) Los buques y artefactos navales dedicados como actividad principal a juegos de azar; y
g) Los buques destinados a actividades científicas y/o de investigación, cualquiera sea su 
porte y características, con capacidad operativa marítima, fluvial y/o lacustre.
ARTÍCULO 4°.- Definiciones. A efectos de la presente norma se aplicarán las siguientes 
definiciones:
- Buque o artefacto naval: según definición del artículo 2° de la ley 20.094 de navegación, 
incluyendo dragas y balizadores.
- Buque o artefacto naval en actividad: aquel que acredita ante la autoridad de aplicación 
que se encuentra realizando transportes y/o servicios comerciales; o reparaciones, 
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trabajos y/o gestiones necesarios para el mantenimiento de su certificación.
ARTÍCULO 5°.- El Poder Ejecutivo nacional designará a la autoridad de aplicación de la 
presente normativa.

CAPÍTULO II
Armadores nacionales
ARTÍCULO 6°.- Créase el Registro de Armadores Nacionales, que estará a cargo de la 
autoridad de aplicación, en el que deberán inscribirse y permanecer inscriptos los 
armadores que quieran gozar de los beneficios establecidos en la presente ley.
ARTÍCULO 7°.- Para inscribirse en el Registro de Armadores Nacionales los aspirantes 
deberán acreditar:
a) Encontrarse inscriptos como armadores ante la Prefectura Naval Argentina 
dependiente del Ministerio de Seguridad;
b) No mantener ningún tipo de deudas con el Estado nacional; incluyendo la 
Administración Pública Nacional, sus organismos descentralizados y todos aquellos otros 
organismos regulados por el artículo 8° de la ley de administración financiera 24.156;
c) Quedan taxativamente excluidos de los alcances de este régimen de promoción 
fiscal toda persona física o jurídica, cualquiera sea su condición de armador, que realice 
actividades de juegos de azar.
ARTÍCULO 8°.- La autoridad de aplicación, acreditados los extremos requeridos, 
extenderá un certificado que será renovado anualmente y en el que hará constar el 
nombre del armador y el del buque o artefacto naval registrado, con su correspondiente 
certificado de libre deuda previsional, así como el mantenimiento de las condiciones y 
la realización de una operación de transporte comercial fluvial y/o marítimo o servicio 
una vez al año como mínimo, efectuando las comunicaciones a los organismos públicos 
y privados que correspondan.
La autoridad de aplicación quedará facultada, en cualquier momento, a establecer 
penalidades, hasta la eliminación del registro, a aquellos armadores que incumplan lo 
establecido en el presente capítulo.

CAPÍTULO III
Régimen de promoción fiscal
ARTÍCULO 9°.- Los beneficios tributarios que a continuación se detallan serán de 
aplicación a la actividad desarrollada por los buques y artefactos navales comprendidos 
en el presente régimen por el término de diez (10) años.
ARTÍCULO 10.- Las contribuciones patronales obligatorias —con destino a los subsistemas 
del Sistema Único de Seguridad Social que defina el Poder Ejecutivo nacional— que se 
encuentren a cargo de los armadores inscriptos en el Registro de Armadores Nacionales 
creado por el artículo 6°, por las actividades comprendidas en la presente ley, se 
calcularán, para cada uno de sus trabajadores, detrayendo mensualmente de la base 
sujeta a tales cargas, la suma de pesos doce mil ($ 12.000) brutos que se ajustarán 
anualmente, a partir de enero de 2019, inclusive, sobre la base de las variaciones del 
índice de precios al consumidor que suministre el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice correspondiente al 
mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.
El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de reglamentar las normas que hagan a 
la implementación gradual y progresiva del régimen, en un plazo de cinco (5) años, de 
manera tal que al finalizar ese período se compute el monto al que alude el párrafo 
precedente en su totalidad, así como también para determinar la magnitud de la 
detracción de que se trata para las situaciones que ameriten una consideración especial.
Las previsiones dispuestas en este artículo no podrán afectar el financiamiento de la 
seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de 
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios 
necesarios para compensar la aplicación de la detracción señalada.
ARTÍCULO 11.- Los armadores nacionales deberán ceñirse a la ley 25.156 de Defensa de 
la Competencia o de lo contrario serán pasibles de perder los beneficios otorgados en 
la presente ley.
ARTÍCULO 12.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional la instrumentación de un 
subsidio operativo, a ser aplicado por un período de treinta y seis (36) meses a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
del impuesto a los combustibles efectivamente consumidos por cada buque, para los 
buques de bandera argentina o con tratamiento de tal que realicen tráficos de cabotaje, 
con el alcance y sentido a determinar en la reglamentación.

CAPÍTULO IV
Incorporación de buques
ARTÍCULO 13.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y por el término 
de cuatro (4) años la importación definitiva para consumo de artefactos navales y 

buques nuevos sin uso, alcanzados por el presente régimen, tributarán un Derecho de 
Importación de Extrazona (D.I.E) equivalente al cero por ciento (0%).
La importación para consumo de insumos y repuestos para reparaciones adquiridos 
por parte de armadores nacionales tributarán un Derecho de Importación de Extrazona 
(D.I.E) equivalente al cero por ciento (0%), en caso de no ser producidos en el país o ante 
la falta de disponibilidad de los mismos en tiempo razonable a criterio de la autoridad 
de aplicación.
La condición de buque nuevo sin uso se mantendrá cuando el buque comprado nuevo 
sin uso en el exterior realice su primer viaje en ruta a un puerto de la República Argentina 
con o sin carga.
El Poder Ejecutivo nacional podrá extender el plazo contemplado en el primer párrafo del 
presente por un plazo máximo de dos (2) años, fundamentando la decisión en criterios 
de competitividad del modo fluvio-marítimo. La prórroga sólo podrá darse para aquellos 
trabajos que excedan la capacidad de la industria naval argentina.
ARTÍCULO 14.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y por el término de 
dos (2) años, los buques y artefactos navales con propulsión propia usados de hasta 
siete (7) años de antigüedad, comprendidos en el presente régimen e importados de 
manera definitiva, serán considerados como nuevos sin uso a los fines de su importación 
definitiva.
En el caso de que el armador posea buques y/o artefactos navales en construcción en 
astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional, éste 
gozará de una prórroga de dos (2) años para importar buques y artefactos navales 
con propulsión propia usados de hasta siete (7) años de antigüedad con características 
similares a los que el armador tenga en construcción en el país.
Los remolcadores de empuje para navegación fluvial de más de siete (7) años de 
antigüedad y hasta veinticinco (25) años de antigüedad, comprendidos en el presente 
régimen, y que sean reconstruidos en más de un setenta por ciento (70%) sobre el valor 
del buque previo a su reconstrucción en astilleros o talleres navales que desarrollen su 
actividad en territorio nacional serán considerados como nuevos sin uso a los fines de su 
importación definitiva. Para acceder a este beneficio deberán incorporarse, en el curso 
de la reconstrucción, actualizaciones tecnológicas que incluyan una mayor eficiencia 
energética.
Los buques y/o artefactos navales, que al momento o en cualquier momento de los 
últimos cinco (5) años anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley gozaran 
del tratamiento de bandera nacional previsto en el decreto 1.010/2004 y en el decreto 
1.022/2006 serán considerados como nuevos sin uso a los fines de su importación 
definitiva.
ARTÍCULO 15.- Los organismos intervinientes en la actividad de la marina mercante en 
general, en la inscripción y eliminación de la matrícula nacional de un buque o artefacto 
naval del Registro Nacional de Buques, como asimismo, en la constitución, transmisión, 
modificación o extinción de derechos reales sobre los buques, deberán ajustar sus 
procedimientos a fin de concretar los principios de celeridad, economía, sencillez y 
eficiencia de los trámites, no pudiendo los mismos demorar en total más de noventa 
(90) días hábiles, bajo apercibimiento de incurrir en falta administrativa del empleado o 
funcionario que resulte responsable.
ARTÍCULO 16.- El Registro Nacional de Buques, a solicitud del propietario, procederá 
a la cancelación definitiva de la inscripción de un buque o artefacto naval, con la 
sola acreditación —como único requisito exigible— de la inexistencia o caducidad de 
gravámenes inscriptos sobre el buque o artefacto naval, inhibiciones, deudas de la 
seguridad social y de aportes y contribuciones previsionales del propietario.
Los organismos públicos correspondientes deberán expedirse en un plazo perentorio 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud 
pertinente, determinando la deuda o en su defecto extender el certificado de libre deuda 
correspondiente; a opción del solicitante, podrá suplirse mediante la presentación 
de un Informe de Cumplimiento y Cancelación de las Obligaciones del Régimen de la 
Seguridad Social emitido por contador público nacional matriculado, certificado por el 
consejo profesional correspondiente. De existir determinación de deuda, el propietario 
podrá ofrecer garantía comercial, aval bancario o seguro de caución a satisfacción de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o el órgano público acreedor, a fin de 
proseguir con el cese de la matrícula nacional solicitado.
ARTÍCULO 17.- El Registro Nacional de Buques deberá expedirse en un plazo no mayor 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud pertinente.
ARTÍCULO 18.- Los propietarios de los buques y artefactos navales importados bajo el 
presente régimen deberán contratar astilleros o talleres navales, que desarrollen su 
actividad en territorio nacional, para su reparación, alistamiento, modificación, o de 
hacerlos objeto de cualquier actividad que requiera la intervención de éstos, y siempre 
que los mismos se comprometan a realizar los trabajos en precios y tiempo razonables, 
a criterio de la Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio de Producción.
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CAPÍTULO V
Arrendamiento de embarcaciones
ARTÍCULO 19.- Otórgase el tratamiento de bandera nacional, a todos los fines de la 
navegación, comunicación y comercio, de cabotaje e internacional, a los buques y/o 
artefactos navales de bandera extranjera arrendados a casco desnudo, que se sujeten a 
las condiciones, plazos y características establecidas en la presente ley.
Los buques y artefactos navales que se amparen en lo establecido en el presente capítulo, 
estarán sometidos al régimen de importación temporaria previsto en la ley 22.415 y 
sus normas reglamentarias. Tratándose de buques afectados al transporte de cargas, 
quedarán comprendidos expresamente en el artículo 466 de la ley citada ateniéndose a 
lo establecido en la presente ley con respecto a las tripulaciones de los mismos.
ARTÍCULO 20.- Los beneficiarios del presente régimen podrán arrendar a casco desnudo 
buques y artefactos navales extranjeros con tratamiento de bandera argentina, siempre 
que al momento de la presentación de la solicitud del beneficio o de la prórroga del 
mismo, su antigüedad no supere los diez (10) años para buques y artefactos navales 
marítimos y quince (15) años para buques y artefactos navales fluviales:
a) Durante un período de treinta y seis (36) meses a partir del inicio del arrendamiento, 
más doce (12) meses de prórroga fundada o hasta la incorporación del buque o artefacto 
naval, lo que ocurra primero y en un plazo máximo de sesenta (60) meses, con una 
capacidad de locación no mayor a trescientos por ciento (300%) del tonelaje, capacidad 
de bodega o potencia de máquinas de la unidad a incorporar en el caso de buques o 
artefactos navales en construcción en astilleros o talleres navales que desarrollen su 
actividad en territorio nacional;
b) Durante un período de treinta y seis (36) meses a partir del inicio del arrendamiento, 
con una capacidad de locación no mayor a cincuenta por ciento (50%) del tonelaje, 
capacidad de bodega o potencia de máquinas de la unidad a incorporar en el caso de 
artefactos navales o buques nuevos sin uso importados en forma definitiva;
c) Durante un período de cuarenta y ocho (48) meses a partir del inicio del arrendamiento, 
con una capacidad de locación no mayor a:
c.1. Cien por ciento (100%) del tonelaje, capacidad de bodega o potencia de máquinas de 
sus buques y/o artefactos navales incorporados a la bandera argentina o en trámite de 
incorporación definitiva a la misma, que se encuentren en actividad y con los certificados 
emitidos por Prefectura Naval Argentina vigentes;
c.2. Doscientos por ciento (200%) del tonelaje, potencia de máquinas o capacidad de 
bodega de las unidades que se hayan construido en astilleros nacionales desde la 
entrada en vigencia del régimen establecido por el decreto 1.010/2004 y que a su vez se 
encuentren en actividad y enarbolando pabellón nacional.
d) Con motivo de atender una demanda estacional o excepcional de carga o servicio y 
como máximo por el tiempo de duración de dicha demanda;
e) Aquellos armadores que disponiendo de buques marítimos o fluviales para embarcar, 
por unidad, un mínimo de ocho (8) o tres (3) alumnos, respectivamente, provenientes de 
las escuelas nacionales de la Marina Mercante y carreras terciarias de ingeniería naval, 
contando con las comodidades y el equipamiento adecuado para efectuar prácticas 
profesionales, y que efectivamente embarquen esa cantidad de alumnos haciéndose 
cargo de los costos asociados al embarque de los mismos, podrán arrendar a casco 
desnudo y solicitar tratamiento de bandera nacional de embarcaciones de similares 
características hasta un doscientos por ciento (200%) del tonelaje, capacidad de bodega 
o potencia de máquinas de esa unidad, durante el lapso de tiempo que mantenga 
disponible el embarco de alumnos.
ARTÍCULO 21.- Los buques y artefactos navales que a continuación y con carácter taxativo 
se indican, que por sus características y por la capacidad de la industria naval nacional, 
pueden ser construidos en el país, quedan excluidos del beneficio otorgado en el artículo 
anterior:
a) Los destinados a la pesca en cualquiera de sus formas que se encuentren amparados 
por la ley 24.922, que establece el Régimen Federal de Pesca;
b) Los destinados al transporte de pasajeros y/o vehículos, para navegación marítima, 
fluvial o lacustre, con un tonelaje igual o inferior a cinco mil toneladas de registro bruto 
(5.000 TRB), contemplando lo previsto en el artículo siguiente;
c) Los destinados al transporte de cargas, sin propulsión propia, cualquiera sea su tipo, 
porte y características;
d) Los remolcadores de tiro destinados a las modalidades de remolque por largo y 
remolque de maniobra portuaria, menores de cinco mil caballos de fuerza (5.000 HP) de 
potencia de máquinas;
e) Los remolcadores de operaciones costa afuera y las embarcaciones de apoyo 
y asistencia para los tráficos marítimos y fluviales, cualquiera sea su potencia, 
contemplando lo previsto en el artículo siguiente;
f) Los destinados a las actividades deportivas o de recreación, cualquiera sea su tipo y 
características.

ARTÍCULO 22.- Los armadores inscriptos en el presente régimen podrán arrendar a 
casco desnudo con tratamiento de bandera argentina los buques y artefactos navales 
con propulsión propia de bandera extranjera que a continuación y con carácter taxativo 
se indican, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 y al régimen establecido en este 
artículo para cada caso, con primacía de éste:
a) Los destinados al transporte de pasajeros y/o vehículos, para navegación marítima, 
fluvial o lacustre:
a.1. Con un tonelaje superior a mil toneladas de registro bruto (1.000 TRB) pero inferior 
a tres mil quinientas toneladas de registro bruto (3.500 TRB): durante un período 
de veinticuatro (24) meses por el equivalente al cien por ciento (100%) del tonelaje 
o potencia que tengan en ejecución por contratos de construcción de buques de las 
mismas características en astilleros nacionales. Se autorizará la incorporación de buques 
de hasta quince (15) años de antigüedad.
a.2. Con un tonelaje superior a tres mil quinientas toneladas de registro bruto (3.500 
TRB) pero igual o inferior a cinco mil toneladas de registro bruto (5.000 TRB): durante un 
período de treinta y seis (36) meses por el equivalente al doscientos por ciento (200%) del 
tonelaje o potencia que tengan en ejecución por contratos de construcción de buques de 
las mismas características en astilleros nacionales.
b) Las dragas:
b.1. De succión por arrastre, con una capacidad de cántara igual o inferior a dos mil 
quinientos (2.500) metros cúbicos: durante un período de treinta y seis (36) meses por 
el equivalente al doscientos por ciento (200%) de la capacidad de cántara que tengan 
en ejecución por contratos de construcción de buques de las mismas características en 
astilleros nacionales.
b.2. De succión por arrastre, con una capacidad de cántara superior a dos mil quinientos 
(2.500) metros cúbicos: durante un período de treinta y seis (36) meses prorrogables 
sucesivamente, hasta cumplir con la antigüedad máxima de diez (10) años, sin máximo 
de capacidad de arrendamiento.
b.3. De corte y succión de más de mil quinientos caballos de fuerza (1.500 HP) de 
potencia total instalada: durante un período de treinta y seis (36) meses prorrogables 
sucesivamente, hasta cumplir con la antigüedad máxima de diez (10) años, sin máximo 
de capacidad de arrendamiento.
c) Los remolcadores:
c.1. De tiro, de potencia de máquinas igual o mayor a cinco mil caballos de fuerza (5.000 
HP): durante un período de veinticuatro (24) meses por el equivalente al doscientos por 
ciento (200%) de la potencia que tengan en ejecución por contratos de construcción 
de buques de las mismas características, en astilleros nacionales. Este beneficio podrá 
ser renovado por un período adicional de veinticuatro (24) meses, por el equivalente al 
cien por ciento (100%) de la potencia que tengan en ejecución por nuevos contratos de 
construcción de buques de las mismas características en astilleros nacionales.
c.2. De empuje:
c.2.1. De potencia de máquinas menor a cinco mil caballos de fuerza (5.000 HP): durante 
un período de veinticuatro (24) meses por el equivalente al cien por ciento (100%) de 
la potencia que tengan en ejecución por contratos de construcción de buques de las 
mismas características en astilleros nacionales.
c.2.2. De potencia de máquinas igual o mayor a cinco mil caballos de fuerza (5.000 HP): 
durante un período de treinta y seis (36) meses prorrogables sucesivamente, hasta 
cumplir una antigüedad de diez (10) años, sin máximo de capacidad de arrendamiento.
c.3. De operaciones costa afuera: durante un periodo de veinticuatro (24) meses por 
el equivalente al cien por ciento (100%) de la potencia que tengan en ejecución por 
contratos de construcción de buques de las mismas características en astilleros 
nacionales, siempre que no estén provistos de tecnología de posicionamiento dinámico. 
En caso que posean dicha tecnología, el período máximo será de treinta y seis (36) meses 
prorrogables sucesivamente hasta cumplir una antigüedad de diez (10) años, sin máximo 
de capacidad de arrendamiento.
d) Los buques para transporte de carga con un tonelaje igual o superior a treinta mil 
toneladas de registro bruto (30.000 TRB) o con una capacidad de carga igual o superior 
a dos mil quinientas unidades equivalente a veinte pies (2.500 TEU): por un período de 
treinta y seis (36) meses prorrogables por otros treinta y seis (36) meses, sin máximo de 
capacidad de arrendamiento;
e) Las embarcaciones de apoyo y asistencia para los tráficos marítimos y fluviales de 
eslora igual o mayor a diez (10) metros: durante un período de doce (12) meses por 
el equivalente al cien por ciento (100%) de la potencia de máquinas que tengan en 
ejecución por contratos de construcción de buques de las mismas características en 
astilleros nacionales;
f) Los pontones grúa con capacidad de izaje igual o mayor a trescientas (300) toneladas: 
durante un período de treinta y seis (36) meses prorrogables sucesivamente, hasta 
cumplir con la antigüedad máxima de quince (15) años, sin máximo de capacidad de 
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arrendamiento.
ARTÍCULO 23.- La autoridad de aplicación del presente régimen, establecida en el 
artículo 5° precedente, recibirá las solicitudes y tendrá a su cargo el otorgamiento de 
las autorizaciones correspondientes y el registro de los contratos de locación a casco 
desnudo, en cuya virtud se emitan los certificados autorizantes. Cuando corresponda, 
estas autorizaciones se otorgarán a partir de la firma de la orden de construcción, siempre 
y cuando se compruebe por parte de la autoridad de aplicación con la intervención del 
Consejo Profesional de Ingeniería Naval, en forma fehaciente y periódica, el avance 
efectivo de la obra conforme al plan de trabajos de la construcción contratada.
La autoridad de aplicación publicará periódicamente todas aquellas autorizaciones, 
registros y certificados que emita.

CAPÍTULO VI
Régimen de promoción de contratación de seguros
ARTÍCULO 24.- Los buques y artefactos navales alcanzados por el presente régimen 
deberán contar obligatoriamente con seguros para la navegación y operación comercial 
exigidos por las normas nacionales, a los que no les serán aplicables las reglas de la ley 
12.988. Los seguros contratados en el país tendrán el tratamiento fiscal de exportación 
de servicios.
Los seguros de protección e indemnidad y los seguros de casco y máquinas podrán ser 
contratados, en empresas locales o extranjeras, de acuerdo al anexo I B del acuerdo 
general sobre comercio de servicios y anexos, aprobado por la ley 24.425 conforme la 
reglamentación vigente que fije el organismo regulador correspondiente.

CAPÍTULO VII
Régimen para el interés de la carga
ARTÍCULO 25.- Para las cargas marítimas y/o fluviales originadas desde o destinadas a 
los organismos del Estado nacional, incluyendo la Administración Pública Nacional, sus 
organismos descentralizados y todos aquellos otros organismos regulados por el artículo 
8° de la ley de administración financiera 24.156, se deberá dar prioridad a buques y 
artefactos navales de bandera nacional o con tratamiento de bandera argentina de 
armadores nacionales que soliciten realizar el servicio, de acuerdo a los criterios que fije 
la autoridad de aplicación.
No mediando solicitud de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, el transporte 
se podrá realizar en buques de bandera extranjera, priorizando los convenios bilaterales 
o multilaterales vigentes en la materia.

CAPÍTULO VIII
Régimen de excepción para buques destinados al tráfico internacional
ARTÍCULO 26.- Los armadores y/o propietarios nacionales podrán solicitar a la Prefectura 
Naval Argentina el cese temporal de la matrícula nacional de un buque o artefacto naval 
destinado al tráfico internacional, para su inscripción en registros extranjeros y siempre 
que las legislaciones de dichos países así lo admitan, por tiempo determinado no 
superior a tres (3) años, previa autorización de la autoridad de aplicación, y siempre que 
dicho propietario tenga inscripto como mínimo otro buque de similares características 
en el Registro Nacional de Buques, y ofrezca garantía suficiente para ser aplicada a las 
medidas cautelares o los derechos reales inscriptos sobre los buques o artefactos navales 
que eventualmente pudieren existir. El reingreso a la matrícula nacional se producirá de 
modo automático, a sólo requerimiento del propietario u armador, sin que ello suponga 
la obligación de efectuar pago de derecho, tasa, arancel o impuesto de ninguna especie.
ARTÍCULO 27.- Los buques amparados por esta baja temporal, mientras dure la misma, 
no podrán ser afectados a los tráficos bilaterales o multilaterales reservados para los 
buques de bandera nacional o tratamiento de bandera argentina, ni al transporte naval 
de cabotaje con arreglo al decreto ley 19.492/44, ni aún por la vía de excepción que esta 
norma prevé.
Quedan excluidos de la prohibición de afectación a los tráficos bilaterales o multilaterales 
reservados para los buques de bandera nacional o con tratamiento de bandera 
argentina, los casos en que estos tráficos se desarrollen exclusivamente en el ámbito 
fluvial, siempre y cuando personal argentino ocupe empleo a bordo de dichos buques.

CAPÍTULO IX
Tripulaciones
ARTÍCULO 28.- Los buques y artefactos navales que desarrollen navegación de cabotaje 
nacional estarán sujetos a lo establecido por el decreto ley 19.492 del 25 de julio de 
1944, ratificado por ley 12.980 y modificado por ley 26.778, como así también por los 
respectivos convenios colectivos de trabajo vigentes.
ARTÍCULO 29.- Los buques y artefactos navales de bandera extranjera, a los que se 

les hubiese otorgado el tratamiento de bandera argentina, deberán ser tripulados 
exclusivamente por personal argentino, bajo pena de pérdida de los beneficios 
establecidos en la presente ley.
Si se comprobara la falta de disponibilidad de personal argentino, se podrá habilitar 
personal extranjero, conforme lo establecido en el artículo 112 de la ley 20.094, 
modificado por la ley 22.228, otorgando preferencia al personal proveniente de los 
países miembros del Mercosur que acrediten la idoneidad requerida, hasta tanto exista 
disponible personal argentino.
Asimismo, todos los contratos que se celebren con el objeto de tripular los citados 
buques y artefactos navales se regirán por la legislación argentina vigente y quedarán 
bajo jurisdicción administrativa y judicial argentina.
ARTÍCULO 30.- Los buques y artefactos navales de bandera extranjera que en virtud del 
artículo 6° del decreto-ley 19.492/44, ratificado por ley 12.980, sean autorizados para actuar 
en el cabotaje nacional por períodos superiores a los treinta (30) días consecutivos o no 
consecutivos en el año aniversario, deberán ser tripulados exclusivamente por personal 
argentino, pudiendo incluir técnicos extranjeros en condición de supernumerarios, en 
la forma y condiciones establecidas en la presente ley. Los citados buques, además de 
lo previsto en materia del personal, deberán dar cumplimiento a las regulaciones en 
materia impositiva establecida para los buques de bandera argentina.
ARTÍCULO 31.- Todos los buques y artefactos navales de bandera nacional o con 
tratamiento de bandera argentina, deberán ser tripulados exclusivamente por personal 
argentino o residente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 112, 142 y 143 de la ley 
20.094, quedando los contratos de ajuste que se celebren en el marco de los respectivos 
convenios colectivos de trabajo, bajo jurisdicción administrativa y judicial argentina.
ARTÍCULO 32.- El Poder Ejecutivo nacional deberá crear un fondo especial destinado a 
la formación y capacitación de tripulantes y oficiales de la marina mercante, así como 
la adquisición de simuladores de navegación para las escuelas nacionales de la marina 
mercante.
ARTÍCULO 33.- Prácticos y baqueanos: limitación de responsabilidad. Incorpórese 
como segundo párrafo del artículo 145 de la ley 20.094, el que quedará redactado de la 
siguiente forma:
La responsabilidad civil por los servicios de practicaje y pilotaje se encuentra limitada 
a la cantidad de ciento sesenta (160) argentinos oro, salvo en casos de dolo en que la 
responsabilidad será ilimitada.
ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el artículo 181 de la ley 20.094, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: Propietarios, transportadores, capitanes y miembros de la tripulación:
Artículo 181: La limitación de responsabilidad establecida en los artículos precedentes 
puede ser invocada también por el propietario del buque o por el transportador, cuando 
sean una persona o entidad distinta del armador, o por sus dependientes o por los del 
armador en las acciones ejercidas contra ellos. Si se demanda a dos (2) o más personas 
la indemnización total no podrá exceder la referida limitación.
Cuando los accionados sean el capitán o algún miembro de la tripulación, la limitación 
será de cincuenta (50) argentinos oro, salvo en casos de dolo en que la responsabilidad 
será ilimitada.
Pero si el capitán o miembro de la tripulación es al mismo tiempo propietario, 
copropietario, transportador, armador o administrador, solamente puede ampararse en 
la limitación del primer párrafo y cuando la culpa resulte del ejercicio de sus funciones 
de capitán o miembro de la tripulación. Si se prueba que el daño resulta de un acto u 
omisión del mismo realizado con la intención de provocar el daño, o que actuó consciente 
de que su conducta puede provocarlo, su responsabilidad será ilimitada.
CAPÍTULO X
Régimen jurídico de la hipoteca naval
ARTÍCULO 35.- Hipoteca Naval. Sustitúyanse los artículos 476, 477, 480, 490 y 511 de la 
ley 20.094, los cuales quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 476: Son privilegiados en primer lugar sobre el buque:
a) Los gastos de justicia hechos en interés común de los acreedores para la conservación 
del buque, o para proceder a su venta y a la distribución de su precio;
b) Los créditos del capitán y demás individuos de la tripulación, derivados del contrato de 
ajuste, de las leyes laborales y de los convenios colectivos de trabajo;
c) Los créditos por construcción del buque, de carácter hipotecario o prendario;
d) Los derechos impuestos, contribuciones y tasas retributivas de servicios, derivados del 
ejercicio de la navegación o de la explotación comercial del buque;
e) Los créditos por muerte o lesiones corporales que ocurran en tierra, a bordo o en el 
agua, en relación directa con la explotación del buque;
f) Los créditos por hechos ilícitos contra el propietario, el armador o el buque, no 
susceptibles de fundarse en una relación contractual, por daños a las cosas que se 
encuentren en tierra, a bordo o en el agua, en relación directa con la explotación del 
buque;
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g) Los créditos por asistencia y salvamento, remoción de restos náufragos y contribuciones 
en averías gruesas. Son privilegiados en segundo lugar:
h) Los créditos por averías a las cosas cargadas y equipajes;
i) Los créditos que tengan su origen en contratos de locación o fletamento de un buque 
o en un contrato de transporte;
j) Los créditos por suministros de productos o de materiales a un buque para su 
explotación o conservación;
k) Los créditos por construcción, reparación o equipamiento del buque o por los gastos 
de dique;
l) Los créditos por desembolsos del capitán, y los efectuados por los cargadores, 
fletadores o agentes por cuenta del buque o de su propietario;
m) El crédito por el precio de la última adquisición del buque y los intereses debidos 
desde los últimos dos (2) años.
Los créditos incluidos en el primer grupo son preferidos al crédito hipotecario, que 
tomará su lugar después de ellos y con preferencia a los del segundo grupo. Los 
acreedores privilegiados no podrán subrogarse en los derechos de propietario del 
buque a la indemnización debida en virtud de un contrato de seguro de casco y máquina 
del buque.
Artículo 477: Los gastos realizados por la autoridad competente para la extracción, 
remoción o demolición de restos náufragos de buques o artefactos navales conforme 
a las normas del título II, capítulo I, sección 2, gozan de la preferencia establecida en el 
inciso d) del artículo precedente.
Artículo 480: Los créditos vinculados a un mismo viaje son privilegiados en el orden en 
que se mencionan en el artículo 476. Los comprendidos en cada uno de los incisos de 
dicho artículo, en caso de insuficiencia del valor del asiento del privilegio, concurrirán a 
prorrata. Sin embargo, los privilegios que garanticen créditos por asistencia o salvamento, 
gastos de remoción de restos náufragos y contribución en avería gruesa, tienen 
preferencia sobre los demás que graven el buque al momento en que se efectuaron las 
operaciones que los originaron. Los privilegios enumerados en el inciso g) del primer 
grupo y los mencionados en los incisos i), j) y k) del segundo grupo del artículo 476, se 
graduarán en orden inverso al de las fechas en que nacieron. Los créditos enumerados 
en el inciso b), c), d), e) y f) del primer grupo y los de los incisos h) y m) del segundo grupo 
del artículo 476, concurren entre sí, en igualdad de condiciones. Los derivados de un 
mismo acontecimiento se reputan nacidos en la misma fecha.
Artículo 490: Tienen privilegio sobre el buque en construcción:
a) Los gastos de justicia hechos en interés común de los acreedores para la conservación 
de la obra o para proceder a su venta y a la distribución del precio;
b) Los créditos garantizados con hipoteca o prenda sobre un buque en construcción, si 
se ha constituido en los términos del artículo 502, y en el orden dispuesto en el inciso c) 
del artículo 476.
c) Los créditos de constructor, siempre que el contrato respectivo se haya inscripto en el 
Registro Nacional de Buques.
Artículo 511: Orden de privilegios.
El privilegio de la hipoteca sobre el buque tiene el orden inmediato siguiente al de los 
privilegios de primer lugar establecidos en el artículo 476. El de la hipoteca sobre un 
buque en construcción tiene el orden de privilegio ordenado en el inciso c) del artículo 
476.
El acreedor puede solicitar que se forme un concurso particular para que se le pague de 
inmediato.
ARTÍCULO 36.- Incorpórese el artículo 511 bis de la ley 20.094, el que quedará redactado 
de la siguiente forma:
Artículo 511 bis: Obligaciones del deudor hipotecario. El deudor hipotecario se 
compromete a:
a) Contratar los seguros necesarios sobre el buque gravado, a efectos de resguardar la 
garantía otorgada, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 428 de la presente 
ley; y a endosar las pólizas a favor del acreedor hipotecario. Asimismo, deberá abonar 
el premio de dichos seguros a efectos de mantenerlos vigentes hasta el total y efectivo 
pago del crédito garantizado;
b) Mantener inscripto al buque en la matrícula nacional;
c) Mantener el buque en correcto estado de navegabilidad;
d) No gravar el buque, sin previo consentimiento por escrito del acreedor hipotecario.

CAPÍTULO XI

Disposiciones finales

ARTÍCULO 37.- Derógase el decreto 1.010/2004 y el decreto 1.022/2006. El régimen 
establecido por el decreto 1.010/2004 y modificatorias, caducará de pleno derecho a 

partir de la reglamentación de la presente ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
oportunamente.

ARTÍCULO 38.- Lo que no se encuentre previsto en la presente ley, se regirá por lo 
estatuido en los convenios marítimos de los que el Estado nacional forme parte así como 
por lo que dispongan las leyes especiales y/o generales y los convenios colectivos de 
trabajo de la actividad vigente en el país.

ARTÍCULO 39.- Ratifícase la plena y total vigencia de la reserva del cabotaje nacional 
para los buques argentinos conforme el decreto 19.492/44 de fecha 25 de julio de 1944, 
ratificado por ley 12.980 y modificado por ley 26.778, así como también los acuerdos 
bilaterales y multilaterales suscriptos por la República Argentina.

ARTÍCULO 40.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 41.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el régimen previsto en la 
presente ley, dentro de los sesenta (60) días corridos contados a partir de la entrada en 
vigencia de la misma y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a 
los efectos de su aplicación.

ARTÍCULO 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27419 —

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

Ciudad de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2017

En virtud de lo prescripto en el artículo 80 de la Constitución Nacional, certifico que 
la Ley Nº 27.419 (IF-2017-31306482-APN-DSGA#SLYT) sancionada por el HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN el 29 de noviembre de 2017, ha quedado promulgada de 
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Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia 
al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al MINISTERIO DE TRANSPORTE. Cumplido, archívese. — Pablo Clusellas.

e. 28/12/2017 N° 101648/17 v. 28/12/2017



351

ANEXO

Referencias bibliográficas 

•Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR. Memorias anuales y estados 
financieros.
•CARRANZA, E. A. (1972) AAIN - Plazos de Entrega de los buques en nuestros 
Astilleros.
•Censo Nacional Económico 1994. Avance de Resultados. Industria 
Manufacturera, Buenos Aires: INDEC.
•Centro de Estudios para la Producción -CEP- (2005) La Industria Naval en 
la Argentina. Buenos Aires: Subsecretaría de Desarrollo Productivo de la 
Secretaría de Industria de la Nación.
•Cotecmar, Colombia. Memorias y Balances.
•Consejo Profesional de Ingeniería Naval Argentina – 50 Años – (2009).
•Consulado General de la República Argentina en Río de Janeiro. La Industria 
Naval en Río de Janeiro (2010).
•CONTESSI, D. Federico (2016) Contessi: Su Vida, sus Barcos, 1.ª ed., Mar del 
Plata: edición del autor.
•COSCIA, S. (1981) La Industria Naval Pesada. Desarrollo y Perspectivas del 
Mercado Argentino, Banco Nacional de Desarrollo, BANADE, Buenos Aires.
•CORSO, R. (2010) Un Sentimiento llamado Astillero, Crónica del Astillero Río 
Santiago, Buenos Aires: Dunken.
•DOMÍNGUEZ B, Historia de Tandanor.
•ESTIGARRIBIA, D. La Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval 
Argentina. La Nación, 13 de marzo 2012.
•EVANS, P. (1996) El Estado como Problema y Solución. Desarrollo Económico 
140 (35), 529-562.
•Federación de la Industria Naval Argentina -FINA (2001). Evolución Reciente 
de la Industria Naval Argentina. Federación de la Industria Naval Argentina. 
Buenos Aires: FINA.
•FINA - Memorias.
•Fundación Argentina de Estudios Marítimos (1971) Temas de Industria Naval 
Argentina.
•Fundación de Investigación para el Desarrollo - FIDE. (1981). Estudios 
Especiales: La Industria Naval en la Argentina. Buenos Aires: FIDE.
•GARREAUD, J. (2016) SIMA PERU, Estrategia Empresaria, Tesis Master PUCP.
•GONZÁLEZ CLIMENT, A. (1973). Historia de la Industria Naval Argentina, 
Buenos Aires: AFNE.
•GONZÁLEZ CLIMENT, A. (1972) Historia de la Marina Mercante Argentina, 
Buenos Aires: edición de autor.
•IEMMI (Instituto de Estudios de la Marina Mercante Iberoamericana). Anuario 
de la Marina Mercante Iberoamericana.
•IEMI - Latin American Shipping – Seatrade Publications.
•Instituto Nacional de Estadística y Censo - INDEC (1989) Censo Nacional 
Económico 1985. Industria Manufacturera, Resultados Definitivo, Buenos 
Aires: INDEC.
•La industria Naval Pesada en la Argentina. Disponible en w.ww.cep.gov.ar/
html/industrial [09-11-2011].
•La Nación 8-1-2017 - Los Costos laborales en Argentina.
•Liga Naval Argentina (1972) La Pesca Marítima en la Economía Argentina.

•Organization for Economic Cooperation and Development (2015). OECD 
guidelines on corporate governance of state-owned enterprises.
•PODETTI, R. E. (2016). Análisis de Competitividad de la Industria Naval 
Argentina. Federación de la Industria Naval Argentina – Sindicato Argentino de 
Obreros Navales.
•PODETTI, R. R. (2016). La Industria Naval Argentina Posible y Necesaria. Centro 
Naval.
•PricewaterhouseCoopers (2015) State-Owned Enterprises Catalysts for public 
value creation.
•RODRÍGUEZ, J. O. (1981) Industria Naval Pesada, Buenos Aires: Gerencia de 
Investigaciones Económicas.
•RODRÍGUEZ ZUBIETA, S. (2017). Astilleros Alianza, Buenos Aires: Galáctica 
ediciones.
•RUSSO C. y FRASSA, J. (2012) Trayectoria Reciente y Perspectivas Futuras de 
la Industria Naval Pesada Argentina: los Astilleros Estatales. Revista Estudios 
Regionales y Mercado de Trabajo 8, 77-98.
•Servicios Industriales de la Marina. SIMA PERU. Memorias anuales. 
•SIEPE R., LLAIRO M. (2001) Perón y la política marítima en la Argentina: la 
flota mercante del Estado, 1946-1955, Buenos Aires: Centro de Estudios 
Internacionales para el Desarrollo.
•Sindicato Argentino de Obreros Navales . Cien años (2017). 
•Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval - SINAVAL 
(2011). A Indústria da Naval e o Desenvolvimento Brasileiro. Disponible en 
www.sinaval.org.br/docs/IndNaval-DesBrasil-2011.pdf [22-08-2012].
•STORNI, S. (1916). Conferencia sobre Intereses Argentinos en el Mar en 
Instituto Popular de Conferencias, Buenos Aires, Diario La Prensa.
•The Shipbuilder’s Association of Japan. (2016, March). Shipbuilding statistics.
•The World Bank (2014) Corporate Governance of State-Owned Enterprises. 
DOI: 10.1596/978-1-4648-0222-5.
•Unión Industrial Argentina - UIA (2005) Cadena de Valor de la Industria Naval 
en la Región Pampeana. Presentación en el 5to. Foro Federal de la Industria, 
Mar del Plata. 
•Universidad Tecnológica Nacional - UTN (2008) Industria Naval Argentina. 
Disponible en www.monografias.com/trabajos-pdf/industria navalargentina/
industria-naval-argentina.pdf [08-04-2011].
•United Nations Conference of Trade Development (2013, June 21). Recent 
developments and trends in international maritime transport affecting trade 
of developing countries. 
•VICKERS, J., & YARROW, G. (1988). Privatization: an economic analysis. 
Cambridge, MA: MIT Press.

Links recomendados
http://unctadstat.unctad.org 
http://www.oecd-ilibrary.org
https://shipbuilders.org
http://www.histarmar.com.ar 

El libro de Aurelio González Climent ha sido una referencia fundamental de este trabajo para el desarrollo de varios aspectos históricos hasta 1971. También han 
sido importantes, en ese mismo sentido, las publicaciones del Consejo Profesional y de SAON. Sin embargo, se desataca especialmente la excelente información 
presentada en el sitio www.histarmar.com.ar , del que también se pudieron extraer datos faltantes para completar la exhaustiva base de datos de los buques 
construidos en el país. Para esto último, se agradecen los valiosos aportes de varios astilleros constructores.
En la biblioteca de la Federación de la Industria Naval Argentina se encontró un verdadero yacimiento de documentación histórica que permitió bucear en las 
relaciones causa-efecto entre las políticas sectoriales y el desarrollo real.
Para preparar la dinámica del Empleo, fue muy útil la información de los Censos Nacionales Económicos que se confrontaron con los datos aportados por los 
astilleros, y los del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial -SSPTyEL- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Para la información del contexto global, fueron especialmente útiles las consultas a los sitios de la OECD y UNCTAD; y para los casos de EE.UU. y Brasil, la 
información de los sitios del  MARAD y del SINAVAL, respectivamente. Una visión regional de gran valor fue la del informe sectorial del INTAL-ALAC-BID (1971).
Finalmente, se contó también con los frondosos archivos de los autores, generados durante los cien años que suman conjuntamente en esta actividad.
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Este libro se terminó de imprimir en el mes de marzo 2018 en Buenos Aires, Argentina.


