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Vector Naval
Aporta contenido especíﬁco al PIUBAD,
con análisis sistémicos y propuestas de
impacto en áreas de industria, servicios,
infraestructura y tecnología naval, con
foco en los grandes desa>os nacionales.
Es vector pues el tema naval requiere una
nueva dirección, con senAdo nacional y
gran magnitud, por el atraso acumulado.
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El Vector Naval desarrolla MODELOS para analizar grandes DESAFIOS nacionales de donde surgen
propuestas de PROYECTOS generadores de IMPACTOS posiRvos que nos agreguen VALOR nacional.
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DESAFIOS
El Vector Naval pone foco en los DESAFIOS Nacionales donde puede hacer aportes relevantes.
Inicialmente se seleccionaron cuatro, en respuesta a preguntas que nos hacemos como nación :

¿Qué
vendemos?

¿Qué
somos?

¿Qué
tenemos?

¿Dónde
estamos?

SOJA

Un tercio de nuestras exportaciones provienen de la Soja.
El modo de transporte naval es más económico en $/ton-km,
mucho más ecológico y aporta grandes beneﬁcios sociales.

MAR

Dos tercios del territorio nacional es MaríRmo. La Economía
Azul es una de las mayores fuentes de riqueza futura, generadora de conciencia ambiental y empleo de calidad.

GAS

Tenemos la segunda reserva mundial de gas en Vaca Muerta.
Usándolo en propulsión naval aumentamos la compeRRvidad
y reducimos el impacto ambiental y el costo para los hogares.

HIELO

Nuestra extrema cercanía a la AntárRda nos permite liderar
esa logísRca naval generando desarrollo económico y conciencia ambiental, dando nueva proyección a Tierra del Fuego
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IMPACTOS
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El Vector Naval busca generar IMPACTO Económico, Ambiental y Social para agregar Valor.

IMPACTO
ECONOMICO

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
SOCIAL

SOJA

El Sistema de Transporte
Naval es quien le puede
aportar más compeRRvidad.

El Sistema de Transporte
Naval es mucho menos
contaminante.

Migrar a transporte
ﬂuvial reduce muertes y
mejora la seguridad vial.

MAR

La economía ¨Azul¨ es una
de las de mayor potencialidad de generar riqueza.

Más conciencia maríRma
lleva a mayor protección del
frágil ecosistema oceánico.

La economía ¨Azul¨ es
una fuente gigante de
empleo de gran calidad.

GAS

El mayor costo operaRvo
de los barcos se reduce
sensiblemente usando gas.

Entre los combusRbles
fósiles el gas es el
menos contaminante.

Ampliar los usos del gas
reduce la estacionalidad
y el costo domiciliario.

HIELO

Por ubicación y capacidad
podemos liderar el
negocio logísRco antárRco.

AntárRda es el conRnente
más sensible desde el punto
de vista ambiental.

La logísRca antárRca es
ideal para ayudar a reconverRr a Tierra del Fuego.
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El Vector Naval busca que la composición de los Impactos generados, agreguen VALOR a la nación

¿ REDUCE LA
HUELLA DE
CARBONO ?

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
ECONOMICO

¿ GENERA
EMPLEO DE
CALIDAD ?
IMPACTO
SOCIAL

¿ AUMENTA EL
CONTENIDO
NACIONAL ?
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El Vector Naval propone inicialmente trabajar en una serie de PROYECTOS navales interdisciplinarios para cada Desafo en los que se puedan mostrar los Impactos que agregan Valor.

SOJA

MAR

GAS

HIELO

TREN DE EMPUJE
PAMPEANO

Un sistema de empuje ideal (Remolcador + Barcazas) para
la futura hidrovía pampeana agregaría gran valor a la soja
reduciendo los accidentes viales y el impacto ambiental.

MINISUBMARINO
AUTONOMO

Un minisubmarino cienjﬁco autónomo generaría en forma
casi conRnua valiosa información del mar para aprovecharlo
y cuidarlo mucho mejor, generando empleo de calidad.

EMPUJADOR
A LNG

BUQUE POLAR

La aplicación del LNG a la propulsión del empuje ﬂuvial
mejoraría aun más su compeRRvidad e impacto ambiental.
Sería replicable en la Pesca y otras acRvidades navales.

Con el diseño y construcción nacional del próximo buque
polar argenRno evitaríamos fuga de divisas y generaríamos
beneﬁcios para la logísRca antárRca con más valor agregado.
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MODELOS
Para cada Desafo del Vector Naval se desarrollan MODELOS que sirven de ¨marco¨
analíRco con un esquema de cuatro componentes secuenciales comunes.

MODELO
1- PLANTEO DEL DESAFIO
Porqué este es un tema importante para el país ?
Cuál es el aporte relevante que le puede ofrecer el Vector Naval ?

2- ANALISIS CONCEPTUAL
IdenRﬁcar oportunidades del Vector Naval para generar Impacto Económico,
Ambiental y Social que agreguen Valor, dentro de un esquema conceptual.

3- ANALISIS CUANTITATIVO
CuanRﬁcar el valor generado por los impactos de las oportunidades idenRﬁcadas planteando escenarios realistas alcanzables por el Vector Naval.

4- PROPUESTAS Y ESCENARIOS
Proyectos, PolíRcas y otras acciones proposiRvas del Vector Naval que
permitan alcanzar escenarios con resultados proyectados cuanRﬁcables.
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MATRIZ VECTORIAL NAVAL

PLANTEO DEL DESAFIO NACIONAL

SOJA

MAR

HIELO

IMPACTOS ECONOMICO, AMBIENTAL Y
SOCIAL QUE GENERAN VALOR NACIONAL

PROYECTOS , POLITICAS
Y ESCENARIOS

ANALISIS CONCEPTUAL Y CUANTITATIVO

PROPUESTAS

31%

El Modo Naval de Transporte es el que
puede generar el mayor valor agregado.

TREN DE EMPUJE
PAMPEANO

66%

La Economía Azul ayuda a generar riqueza, conciencia ambiental y empleo.

MINISUBMARINO
AUTONOMO

La propulsión a gas mejora la compeRRvidad, el ambiente y la estacionalidad.

EMPUJADORES
A LNG

La logísRca antárRca genera riqueza y
ayuda a reconverRr a Tierra del Fuego.

BUQUE POLAR

EXPORTACION
NACIONAL

TERRITORIO
ARGENTINO

77%
GAS
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RESERVA
VACA MUERTA

800km

HASTA
ANTARTIDA
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TEMAS A PRESENTAR EL 2-10-2019

PLANTEO DEL DESAFIO NACIONAL

SOJA

31%

EXPORTACION
NACIONAL
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IMPACTOS ECONOMICO, AMBIENTAL Y
SOCIAL QUE GENERAN VALOR NACIONAL

PROYECTOS , POLITICAS
Y ESCENARIOS

ANALISIS CONCEPTUAL Y CUANTITATIVO

PROPUESTAS

El Modo Naval de Transporte es el que
puede generar el mayor valor agregado.

MAR

MINISUBMARINO
AUTONOMO

GAS

EMPUJADORES
A LNG

HIELO

