“2019 Año de la Exportación”

(S-2247/19)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la incorporación a la Marina Mercante Argentina del
buque portacontenedores “Argentina C”, construido íntegramente en el
país enarbolando la bandera argentina, con tripulación argentina, con
fines de navegación comercial fluvial y marítima de cabotaje e
internacional y que también cumplirá el rol de buque escuela.
Fernando E. Solanas
FUNDAMENTOS
Señora Presidente
No son muy frecuentes en la alicaída actividad naviera nacional las
incorporaciones de nuevos buques para el transporte nacional o
regional de mercaderías por vía marítima o fluvial. Menos aún que
esas incorporaciones se correspondan con naves construidas o
reconstruidas en el país y con mano de obra nacional. Este es el caso
del "Argentina C", un buque apto para el cabotaje fluvial, y también
para el tránsito marítimo nacional y regional que fue reconstruido a
nuevo en el astillero argentino "UTE Ramallo".
El “Argentina C” tiene una eslora de 127 metros y un desplazamiento
de 7.800 toneladas, es apto para transportar 832 contenedores de 20
pies de longitud, estará al servicio del comercio exterior y también
servirá como buque escuela.
Luego del agobio sufrido por al Marina Mercante Nacional en los
últimos años, el armador nacional Grupo Servicios Marítimos realizó
una inversión de US$13 millones para transformar un buque inactivo
en un moderno portacontenedores, apto para tráfico de cabotaje y
regional, que cumple con todas las exigencias de la regulación
nacional e internacional para este tipo de embarcaciones.
El 90% del comercio exterior argentino se transporta por medio del
modo naval. Sin embargo, en la década del 90 Carlos Menem y
Domingo Cavallo dieron por finalizadas las operaciones de las grandes
flotas nacionales de cargas y de combustibles (ELMA e YPF)
desequilibrando la balanza comercial argentina en cinco mil millones
de dólares anuales en promedio.
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De esta manera, Argentina pasó de ser uno de los países con mayor
tonelaje de arqueo (capacidad de carga en las bodegas de todos sus
buques) en toda la región, a la actual situación en la que el Paraguay y
Bolivia poseen mayor capacidad de bodega que nuestro país. Cabe
recordar que la Hidrovía Paraná Paraguay es mantenida en un 75% de
su extensión por Argentina y solo un 3% de los buques que la navegan
enarbolan el pabellón nacional.
Asimismo, el plus dado por la calidad de buque escuela que tendrá el
“Argentina C” viene a suplir una falencia que el Estado Nacional, como
responsable por ley de la formación de marinos, no llega a solucionar.
Este es un momento histórico, de gran trascendencia a nivel nacional
e internacional demostrando la capacidad que tenemos los argentinos
en este sector.
Por lo expuesto, solicito a nuestros pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas

