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La Ursep
da la nota:
regular
La presentación de un proyecto de ley para crear la Unidad Reguladora de Servicios
Portuarios generó polémica en el sector y visiones encontradas acerca de
las políticas que está tomando el gobierno para la actividad.
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Creación de la Ursep, la
salida hacia un laberinto
El proyecto para crear la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios despertó muchas críticas,
interrogantes y posiciones encontradas que llevarán a nuevas polémicas en el sector

L

a iniciativa para la
creación de la Unidad
Reguladora de Servicios Portuarios (Ursep),
que tomó fuerza tras
la interpelación del ministro de
Transporte y Obras Públicas, Luis
Alberto Heber, ha generado inquietud en el ambiente marítimoportuario, así como incertidumbre dentro del espectro político.
La instancia parlamentaria
estuvo centrada en el acuerdo que
alcanzó el gobierno con la empresa belga Katoen Natie, titular del
80% de las acciones de Terminal
Cuenca del Plata (TCP) y por tanto
quien acudió a la convocatoria fue
el entonces titular de la cartera,
que debió retomar sus funciones
como tal para la ocasión. Cabe
recordar que, actualmente, Heber
es ministro del Interior.
Pero más allá de las consideraciones de la interpelación y del
punto central del debate, la extensa jornada dejó dos propuestas
sobre la mesa. Una fue la moción
de Cabildo Abierto, que instó a una
nueva negociación con la empresa belga para modificar el punto

El sector portuario vive momentos de incertidumbre
relacionado a la enajenación de las
acciones. En ese sentido, se solicitó que ante la posibilidad de una
venta por parte de Katoen Natie,
el Estado decidiera si autorizaba
al nuevo comprador (ver páginas

5, 6 y 7).
En otro orden, surgió el punto
que más tela tendrá por cortar en
las próximas semanas: el proyecto
para la creación de la Ursep.
Lo que se plantea es un ente

regulador y, según la exposición
de motivos, el principal foco se
hace en las tarifas portuarias,
pese a que se habla de una entidad
asesora del Poder Ejecutivo con
carácter “técnico independiente
en diversas materias que tienen
relación con la administración
de los espacios portuarios y los
títulos habilitantes (concesiones,
permisos y autorizaciones) que se
otorgan”.
El propio documento presentado asegura que el alcance de
la Ursep será, “en definitiva, el
contralor de las actividades que se
presten directa o indirectamente
por la Administración Nacional de
Puertos (concesiones) o por operadores privados en forma directa
(permisos y autorizaciones)”.
Para el ambiente marítimoportuario no fue una sorpresa la
llegada de este proyecto, pero eso
no impidió que el mismo generara
inquietud y muchas preguntas.
Desde hace tiempo se conoce
el nerviosismo que la Unión de
Exportadores del Uruguay (UEU)
tiene en relación a las tarifas
portuarias y la preocupación que

provocó a esa institución el acuerdo del gobierno con Katoen Natie.
Se sabía entonces del trabajo de
la UEU al respecto y la necesidad
de tener mayores certezas, las que
fueron trasladadas a Presidencia
de la República a pesar de algunas
reuniones que se mantuvieron entre los exportadores y la empresa
Katoen Natie para aclarar el alcance del acuerdo y la forma en que se
iban a manejar las tarifas.
También es conocido el interés
que el gobierno ha demostrado
en la competitividad del puerto
y su visión de las tarifas, incluso
puesta de manifiesto por parte del
presidente Luis Lacalle Pou en su
discurso en el Día del Exportador
en junio pasado
“Estos días nos han tenido,
con la Unión de Exportadores y
con otros agentes económicos,
discutiendo cuál es el puerto del
futuro. Tenemos matices, pero
lo que está claro es que (sobre) el
puerto del futuro, sea cual sea su
configuración jurídica, el gobierno
ya tomó una decisión, amparado
en la ley y en las conveniencias
nacionales, de que tiene que ser

BORRADOR DE PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA URSEP
l Artículo 1º. Créase la Unidad
Reguladora de Servicios Portuarios (Ursep) como persona
jurídica estatal, con naturaleza de
Servicio Descentralizado, cuyo
domicilio estará en la capital de la
República.
l Artículo 2º. A la Ursep, compete:
A) Evaluar en forma permanente,
sobre la base de criterios técnicos
independientes, siguiendo las
mejores prácticas en la materia, las
tarifas y precios de los servicios que
se presten en régimen de concesión, formulando las recomendaciones que entienda del caso
e informando preceptivamente
al Poder Ejecutivo o a la Administración Nacional de Puertos, según
corresponda, de aquellas tarifas
que requieran su consideración
y aprobación. A dichos efectos,
podrá constituir comisiones
técnicas integradas por representantes tanto del sector privado
como público. El asesoramiento
en materia tarifaria tiene como
objetivo principal el monitoreo y
evaluación de las tarifas a efectos
de que las mismas reflejen los
costos del servicio y contribuyan
a una competitividad eficiente. B)

Dictaminar preceptivamente a los
efectos de asesorar al Poder Ejecutivo y a la Administración Nacional
de Puertos, según corresponda,
en los procedimientos de otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones u otros actos jurídicos habilitantes para la prestación
de servicios portuarios, en el marco
de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril
de 1992, sus reglamentos y demás
normas complementarias o conexas. C) Asesorar a la Administración
Nacional de Puertos en el control
del cumplimiento de las normas
jurídicas y técnicas aplicables por
parte de los operadores públicos y
privados, prestadores de servicios portuarios. A estos efectos,
podrá requerirles la información y
documentación necesaria para el
cumplimiento de sus cometidos.
D) En caso de que los operadores
públicos o privados de servicios
portuarios lo soliciten, asesorar y
constituir, cuando corresponda,
tribunales arbitrales que diriman
conflictos entre los mismos, de
conformidad con lo establecido en
los artículos 472 y siguientes del
Código General del Proceso, procediéndose a la designación de los
árbitros según lo dispuesto en el

numeral 5) del artículo 3° de la Ley
N° 16.832, de 17 de junio de 1997.
l Artículo 3º. La Ursep se
vinculará administrativamente
con el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, y actuará con
autonomía técnica. A los efectos
de cumplir con los artículos 118,
119 y 317 de la Constitución de la
República, la Unidad Reguladora
de Servicios Portuarios lo hará
a través del Ministerio indicado
en el inciso precedente. Podrá
comunicarse directamente con
todos los órganos del Estado.
l Artículo 4º. La Ursep estará dirigida por un Directorio integrado
por tres miembros designados de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 187 de la Constitución
de la República y durarán seis
años en el ejercicio de sus cargos.
Los miembros del Directorio
gozarán del subsidio establecido
por el artículo 35 del llamado
Acto Institucional N° 9, de 23 de
octubre de 1979, con las modificaciones dispuestas por las Leyes
N° 15.900, de 21 de octubre de
1987, y N° 16.195, de 16 de julio

de 1991. El Presidente del Directorio del Ente tendrá a su cargo
la representación del mismo. La
remuneración de los miembros
del Directorio será similar a la
que perciben los miembros del
Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y
Agua (Ursea). Los integrantes del
Directorio cesarán en sus cargos
de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 192 de la Constitución de la República.
l Artículo 5º. Los integrantes del
Directorio no podrán desempeñar actividades profesionales o
de representación en el ámbito
público o privado vinculadas a la
competencia de la Ursep, con excepción de la actividad docente.
Cuando al momento de su designación ocuparan otros cargos
públicos, quedarán suspendidos
en el ejercicio de los mismos de
conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley N°
17.930, de 19 de diciembre de
2005, y sus modificativas. Estarán
comprendidos en la obligación
establecida en el artículo 10 y
concordantes de la Ley N° 17.060,
de 23 de diciembre de 1998.

l Artículo 6º. Los integrantes
del Directorio no podrán tener
vinculación profesional -directa o indirecta- con Directores,
Síndicos o personal gerencial de
operadores alcanzados por la
competencia de la entidad.
l Artículo 7º. Las normas presupuestales asignarán los créditos
correspondientes a los efectos
de su debido funcionamiento.
l Artículo 8º. El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento
de la Ursep, podrá establecer
regímenes específicos de funcionamiento de las terminales
portuarias otorgadas bajo
el régimen de concesión, con
la finalidad de incentivar la
actividad de dichas terminales.
El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Ursep, podrá
determinar restricciones
o limitaciones a la actividad
de aquellos operadores que
no se encuentren habilitados
por un contrato de concesión,
a los efectos de que los concesionarios alcancen la escala
necesaria para maximizar su
eficiencia.
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eficaz y eficiente. Y gran parte
de eso va en el costo tarifario que
tiene el puerto y allí tenemos un
compromiso específico, ya no solo
en lo que está escrito, sino mejorar
mucho en ese sentido”, dijo en ese
momento el mandatario.
Al respecto, Comercio Exterior & Transporte consultó a
varios actores del sector, quienes
coincidieron en sostener que la
idea de encontrar una fórmula que
permitiera controlar lo que se cobra por servicios portuarios estaba
siendo trabajada a nivel de la Torre
Ejecutiva, justamente, en contacto
con la UEU.
En ese sentido, se desprende que la idea de la Ursep surge
en Presidencia, pero que luego
desemboca en una propuesta del
Partido Colorado.
El diputado colorado Ope
Pasquet aseguró que su partido
tenía preocupación por las tarifas
de TCP consagradas en el contrato
y planteó una fórmula que iba por
una línea diferente, pero que el
gobierno prefirió el formato de la
Ursep y su sector lo aceptó. (ver
página 4).
“El Partido Colorado –agregó
el legislador– entendió que tras el
acuerdo entre el gobierno y Katoen
Natie, en el que se da prioridad a
la empresa para el movimiento
de contenedores en el puerto de
Montevideo, el Estado debía asegurarse un control en las tarifas
portuarias”.

Según supo Comercio Exterior
& Transporte, el proyecto colorado
establecía a la terminal de contenedores como un servicio público
de interés privado, lo que permite
generar tarifas máximas de acuerdo con la Constitución.

Ursep vs. acuerdo

Varios actores del sector manejaron conceptos que relacionaron a
la Ursep con el acuerdo y manifestaron que consideran que se buscó
una manera de neutralizarlo.
Entendieron que la unidad se ideó
luego de que las autoridades entendieron que dicho acuerdo tiene
muchos inconvenientes.
Sin embargo, otras opiniones
expresaron que nada va a cambiar
el acuerdo y que este organismo
podrá tener virtudes o defectos,
pero que no favorecerá ninguna
acción ante lo convenido entre el
gobierno y Katoen Natie.
En ese sentido, las versiones
encontradas también se registraron tras las consultas acerca de si
la Ursep viola o no el acuerdo en
cuestión.

El rol de la ANP

En otro orden, también genera
polémica la posición en la que
quedaría la ANP una vez creada la
Ursep. Algunas opiniones indican
que se duplican los roles y otras
que pueden ser competencias
complementarias. Incluso, los
más escépticos han percibido a

la Ursep como una manera de
quitarle parte de la confianza a la
ANP, puesto que si hay que regular
y examinar lo que se hace y lo que
se cumple, la gestión de la ANP
queda deslucida.
Asimismo, existe coincidencia en la expectativa por saber
cómo se designarán los titulares
del nuevo organismo y la capacidad de estos integrantes para
llevar adelante el asesoramiento
adecuado en un tema tan especializado y con tantas aristas como el
portuario.

Operativa en general

Pero las derivaciones no quedan
en lo que respecta a la actividad de
TCP, y ni siquiera a lo que se refiere
al movimiento de contenedores,
sino que las alarmas se encendieron en toda la operativa relacionada con el puerto de Montevideo.
Existe preocupación porque
el proyecto que crea la Ursep
se refiere a la regulación de los
servicios portuarios, que implica
prácticamente todas y cada una de
las actividades del puerto. Desde
la operativa de las cargas hasta el
avituallamiento de los buques,
pasando por reparaciones, practicaje, transporte terrestre, etcétera.
“Es tan generalizado el concepto que genera muchas dudas”, dijo
una de las fuentes que prefirió no
ser nombrada.
En esa misma línea, otra opinión recogida expresó “tampoco

se logra que los actores aclaren si
incluye, por ejemplo, a servicios
de camiones, a zonas francas que
desarrollan actividades portuarias, a remolcadores, al servicio de
prácticos, depósitos intra y extra
portuarios y a agentes logísticos”.
También se hicieron la misma
pregunta los actores relacionados
con la pesca nacional e internacional, quienes vieron con preocupación el futuro de la terminal
pesquera de Capurro, próxima a
licitar, pues los interesados no tendrán claro si la Ursep les regulará o
no las tarifas.

Artículo 8

Por el lado de los operadores de
muelles públicos también surgen
las mismas interrogantes y apuntan al artículo 8 del proyecto, que
expresa que se podrán establecer
“regímenes específicos de funcionamientos de las terminales portuarias otorgadas bajo el régimen
de concesión, con la finalidad de
incentivar la actividad”. Según los
empresarios, esto estaría abriendo
la puerta para dar prioridad a las
terminales frente a los muelles
públicos, tal como sucede en el
acuerdo entre el gobierno y Katoen
Natie en relación a la actividad de
contenedores.

Pedido de información

En otro orden, el proyecto otorga
a la Ursep la potestad de solicitar
información a las empresas para

tener una suerte de control de lo
que se está cobrando y por qué
concepto, algo que se ve con suma
preocupación por el sector privado. En este sentido, los empresarios recordaron que muchos de
los contratos tienen cláusulas de
confidencialidad y cualquier filtración de información podría ser
pasible hasta de un juicio penal.
Una fuente relacionada con el
ambiente en la región manifestó
que no se entiende mucho la idea
de crear zonas especializadas para
después sembrar la duda de las
actuaciones de la reguladora.
En tanto, a nivel local se duda
de la legalidad de este punto en el
que habría una intromisión en la
actividad privada.

Sin opinión de los privados

Más allá de las dudas puntuales
y generales que el proyecto de la
Ursep ha generado en el ambiente
y en los actores de cada una de las
actividades relacionadas con el
puerto, lo que no deja de llamar la
atención es la falta de consulta a
quienes conocen desde adentro la
actividad.
Según varios de los protagonistas del acontecer portuario, esta
ha sido una muestra más de que
se está dejando afuera la opinión
de los que saben del negocio y que
están todos los días, desde hace
años, apalancando la actividad y
posicionando al puerto de Montevideo.
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Es “indispensable que haya
un control sobre las tarifas”
El diputado colorado Ope Pasquet explicó que la fórmula es la que prefirió el gobierno y que el
Partido Colorado la aceptó porque le parece valiosa la existencia de un organismo independiente

E

frase

l proyecto de ley
para crear la Unidad Reguladora de
Servicios Portuarios
fue ingresada al
Parlamento como resultado final de una iniciativa impulsada
por el Partido Colorado para que
el Estado pueda tener el control
y el seguimiento de la evolución
de las tarifas. Comercio Exterior
& Transporte dialogó al respecto con el diputado colorado Ope
Pasquet, quien explicó el alcance de esta nueva unidad.

“En el puerto, y
a propósito de la
terminal de
contenedores, no cabe
hablar de monopolio.
En todo caso, la figura
sería la de exclusividad
en la prestación de
un servicio público o
de preferencias
concedidas al
concesionarios de
un servicio público,
que son figuras
jurídicas distintas a la
del monopolio”

¿Cuál es la razón de presentar un
proyecto de esta naturaleza?
La razón es bien clara. Como
consecuencia del acuerdo al
que llegó el gobierno con la
empresa Katoen Natie, lo más
probable es que en el futuro,
y prolongado, hasta 2081,
prácticamente todo el tráfico
de contenedores en el puerto
de Montevideo quede a cargo
de Terminal Cuenca del Plata
(TCP), con una participación
mínima de otros operadores.
En ese escenario, nos parece
indispensable que haya alguna
clase de control sobre las tarifas, porque no puede quedar
esto librado a la voluntad de
una empresa que va a actuar
sin competencia. Entonces,
lo que se procura es crear una
agencia pública que haga el
seguimiento de la evolución de
las tarifas, así como de otros
elementos que hacen a los
servicios que se prestan en el
puerto, a fin de asesorar adecuadamente al Poder Ejecutivo
que, de acuerdo con la ley de
puertos, es el encargado de
aprobar y, eventualmente, limitar los precios que se cobran en
el puerto de Montevideo.

¿Esto es una forma de arbitrar
lo que sería un monopolio en el
puerto?
En el puerto, y a propósito de la
terminal de contenedores, no
cabe hablar de monopolio. En
todo caso, la figura sería la de
exclusividad en la prestación de
un servicio público o de preferencias concedidas al concesionarios de un servicio público,
que son figuras jurídicas distintas a la del monopolio, que
acá no es de aplicación. Pero
además, esta unidad reguladora
no va a tener poder de decisión
propio, sino que va a ser asesora
del Poder Ejecutivo. Eso es lo
que está en el proyecto que fue

Ope Pasquet
Diputado del Partido Colorado
Ope Pasquet aseguró que también se evaluó que la ANP se desprenda del 20% de TCP y cumpla el rol regulador
al Parlamento. Es posible que en
el trabajo parlamentario esto se
modifique, pero no lo sabemos.
Concretamente, lo que fue al
Parlamento prevé una unidad
de servicios portuarios que va
a ser asesora del Poder Ejecutivo. Los poderes jurídicos y
efectivos van a estar en el Poder
Ejecutivo.

¿Las competencias que se
otorgan a la Ursep, no son hoy
inherentes a la Administración
Nacional de Puertos (ANP)?
El problema que tiene la ANP
en este sentido es que hoy es
socia de TCP, con el 20% de las
acciones; y la consecuencia de
esto es que la ANP no puede ser
juez y parte. No puede ser, al
mismo tiempo, ente regulador
o controlador y socio de la entidad controlada. Por eso es que
se optó por crear esta unidad
como figura independiente.

¿Y no sería mejor entonces, o
más adecuado, traspasar ese
20% a manos de otra entidad del
Estado?
Fue una alternativa que manejamos, pero lo planteamos al
gobierno y este entendió que, en
beneficio de la transparencia,
era preferible crear esta Ursep
como servicio descentralizado

y totalmente independiente
de la ANP. Fue una opción que
prefirió el gobierno.

¿El principal motivo de su planteo está vinculado al 20% que la
ANP tiene de TCP?
No. Nosotros planteamos, alternativamente, que esto fuera
una unidad independiente o
que la tarea la asumiera la ANP
transfiriendo las acciones a otro
organismo público como, por
ejemplo, la Corporación Nacional para el Desarrollo. Nosotros
no hicimos cuestión de que se
adoptara un esquema o el otro;
sino que fue el Poder Ejecutivo
que nos dijo que prefería que
se cree un servicio descentralizado porque entendió que
garantiza mejor la independencia técnica y la transparencia.
Esa fue la decisión definitiva
que tomó el gobierno y nosotros
la aceptamos.

¿Esta alternativa no avanza
sobre la acción de lo que debería
ser la competencia de la ANP y
sobre los departamentos jurídico y Sistema Nacional de Puertos
de la ANP?
Puede haber distintas miradas
o visiones sobre los mismos
temas, como la hay también en
otras situaciones. De cual-

quier manera, parece valiosa
la existencia de un organismo
independiente que tuviera una
apreciación propia y no condicionada por la sociedad con
TCP. Por otra parte, se nos dijo
también que en el mundo es
muy común que la separación
de roles sea completa, nítida,
y que la entidad que es propietaria del puerto, en este caso la
ANP, no tenga otras funciones
que conservar y administrar la
infraestructura portuaria.

¿Cómo estaría compuesta la
Ursep?
La composición sería por tres
miembros, designados de la
misma manera que se designan
los integrantes de los directorios de los servicios descentralizados. Es la repetición de
fórmulas ya bien conocidas y
aceptadas. Tendría que reclutar
personal técnico calificado y
ella misma diseñaría su plan de
trabajo, algo que no podemos
hacer los legisladores.

¿Está conforme con el proyecto y
la solución encontrada?
Sí. La sustancia del asunto
responde al planteo del Partido
Colorado. Nosotros insistimos
en que, si iba a quedar solo
una empresa en la terminal de

contenedores, sin competencia
a la vista, era indispensable una
entidad que pudiera regular de
alguna manera esa actividad.
El formato de la regulación lo
elaboró la Torre Ejecutiva, la
prosecretaría de la Presidencia y nosotros aceptamos este
formato. Ahora está en el Parlamento y va a ser considerado
en las comisiones de ambas cámaras. De repente el resultado
final es distinto de lo que fue el
proyecto inicial, pero nos parece que es una herramienta necesaria y un buen principio para
encarar este tema, que es el de
la regulación de un servicio que,
a nuestro juicio, es un servicio
público de primera importancia
para la vida económica del país.

¿El servicio es público o privado
de interés público?
La opinión de algunos es que se
trata de un servicio privado de
interés público y yo entiendo
que es un servicio público. Pero,
de cualquier manera, no hace a
la cuestión de que sea necesario
que haya una regulación y un
seguimiento de la evolución
de las tarifas. El motivo de la
preocupación fue TCP, pero el
proyecto se hace referencia a los
concesionarios en general del
puerto.
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La Ursep llega porque “la ANP
no puede ser juez y parte”
Para el senador Guido Manini Ríos, la unidad reguladora servirá para “darle un énfasis técnico,
especial a un organismo que esté solo para eso”, pero no descarta estudiar otra posibilidad

C

abildo Abierto tomó
protagonismo en la
interpelación al ministro Luis Alberto
Heber, quien temporalmente volvió a la titularidad
de la cartera de Transporte y
Obras Públicas para responder a
las preguntas acerca del acuerdo
entre el gobierno y la empresa
belga Katoen Natie, que se desarrolló durante su gestión.
La bancada cabildante propuso una moción para que se
volviera a la negociación en el
punto referido a la posibilidad de
enajenación de las acciones de
la empresa Terminal Cuenca del
Plata (TCP), cuyo 80% pertenece a Katoen Natie y el 20% a la
Administración Nacional de
Puertos.
Al respecto de esa posición y
acerca del proyecto para crear
una Unidad Reguladora de Servicios Portuarios (Ursep), Comercio
Exterior & Transport dialogó con
el líder de Cabildo Abierto, Guido
Manini Ríos.

En la interpelación usted habló
de un proyecto presentado por su
partido en relación al puerto de
Montevideo. ¿Cuál es ese proyecto y qué sucedió con él?
El proyecto se lo entregué en
mano propio al presidente de
la República (Luis Lacalle Pou),
pero días después del anunció
que él hizo en la Asamblea General sobre el acuerdo del gobierno
con Katoen Natie. Entregué el
proyecto de lo que para mí debería hacerse en el puerto. La ley
habla de una terminal especializada de carga y en el proyecto establecíamos un área de terminal
especializada de carga. Y en esa
área estaba la posibilidad de que
actuaran dos operadores para
mantener la competencia por lo
que, de esa forma, se evitaba la
suspicacia existente acerca de
que esto pueda transformarse,
con el tiempo, en un monopolio
de hecho. Nuestra visión era que
había lugar para dos operadores,
en un área para la cual había que
hacer una inversión con el fin de
dejar libre el predio que hoy ocupa la Armada Nacional y utilizarlo junto al área que hoy ocupa
TCP, formando así dicha área de
terminal especializada. Pero en
ese momento ya estaba firmado
el acuerdo con Katoen Natie y,
además, había argumentos de
que para dos operadores el mercado no es lo suficientemente
tentador para que se haga la in-

frase

“Pienso que el paso
que se dio ahora es
un paso que asegura
esa inversión, que se
va a hacer en cinco
años y va a poner al
puerto en condiciones
de recibir todo tipo de
buque y, por lo tanto,
en condiciones de
competir.”.
Guido Manini Ríos
El senador Guido Manini Ríos propuso renogociar con la empresa Katoen Natie en un punto “fundamental”

versión necesaria; es decir, una
inversión grande que construya
el muelle necesario para recibir
buques que ya son de más de 300
y pico de metros y se van hasta
los 400 metros. Esos buques hoy
no tienen espacio en los muelles
del puerto de Montevideo, independientemente del calado. En
ese sentido, hay que hacer una
inversión muy grande que solo
la haría una empresa que tuviera
el retorno asegurado. Y ese fue el
espíritu del acuerdo. De cualquier manera, nosotros desde
el primer momento pensamos
que había que actuar con más de
un operador; pero ahora, ante
esa información técnica que se
nos dio, no tenemos forma de
corroborar que sea exactamente
así, pero tenemos que creer que
es así. Por lo tanto, pienso que el
paso que se dio ahora es un paso
que asegura esa inversión, que
se va a hacer en cinco años y va a
poner al puerto en condiciones
de recibir todo tipo de buque y,
por lo tanto, en condiciones de
competir.

Como consecuencia del acuerdo y
de la polémica generada surgió el
proyecto de la Ursep, ¿cuál es su
opinión al respecto?
Si la Ursep cumple bien su función va a generar las condiciones
para que el puerto sea competitivo en la lucha interpuerto. Las
explicaciones que dio el ministro (Luis Alberto Heber) y que
dieron las autoridades son que el

Continúa en la página siguiente

Senador y líder de Cabildo Abierto
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Por supuesto que van a seguir
existiendo las posiciones que hablan de que en el puerto quedó
un monopolio y otras críticas.
Yo creo que todas esas visiones
están altamente politizadas.

Viene de la página anterior

monopolio (que algunos actores
alegan) no existe porque se compite con otro puerto y no dentro
del puerto. Entonces, para que
esa competencia sea real, las
tarifas en el puerto de Montevideo no pueden ser significativamente más altas, como son hoy,
con respecto a otros puertos de
la región. Entonces, ahí es donde
la Ursep tendrá que actuar,
haciendo bajar los precios que
se cobran a los clientes; a los
importadores, exportadores,
para tratar de recuperar parte
de esa carga que se ha perdido.
Montevideo ha perdido la carga
paraguaya y muchas escalas por
los costos del puerto. Se habló
también que 117 barcos tuvieron
que esperar para entrar a puerto
ocasionando US$8 millones de
pérdida al puerto de Montevideo. A todas esas cosas creo que
hay que ponerle coto y que la vía
que se encontró es darle a esta
empresa el negocio, en la teoría
recuperable, y que genere la
motivación de invertir esos US$
455 millones en poco tiempo.
Se nos ha preguntado por qué la
inversión no la hace el Estado y
se evita la necesidad de hacer la
concesión. Si bien es otra posibilidad, todos sabemos que, normalmente, lo que emprende el
Estado, si el costo es de US$ 400
millones, termina costando US$
800 millones o más. Hay mucha
experiencia en eso. Y si el tiempo
previsto es de cinco años, como
el que tiene esta empresa según
el acuerdo, el Estado puede estar
20 años o más. Recordemos lo
que demoró el Estado en construir, por ejemplo, aquel buque
insignia que hoy es la Torre Ejecutiva o el muelle C. Entonces,
uno tiene que pensar que esta
es una solución; pero para que
así sea, y no se convierta en un
problema, se requiere un control
muy fuerte del puerto.

Cabildo Abierto acompaña la
creación de la Ursep, pero también elevó la moción de hacer
algunos cambios en el contrato
del gobierno con TCP. ¿Cuál es la
principal preocupación?
Para Cabildo Abierto lo que es
inllevable en el acuerdo es el
hecho de que el Estado uruguayo no participe en un eventual
cambio de propietario. Supongamos que el directorio de la
empresa belga decide vender a
una empresa de otro país que
puede terminar generando un
problema de relaciones exteriores con los países vecinos, o algo
por el estilo. Entonces, creemos
que ahí sí hay un problema de
pérdida de soberanía, porque
Uruguay no tiene la potestad de
autorizar o no la enajenación a
ese nuevo propietario. Por eso es
que pusimos la moción de rever
ese punto, algo que se votó por
mayoría y que expresa el sentir
del sistema político, o al menos
del Senado de la República. Esta
inquietud va a ser llevada ante
la empresa y esperemos que esta

Con respecto a la Ursep, ¿la ANP
no tiene las potestades para hacer lo que se le estaría encomendado a un nuevo organismo?

Para el senador Manini, el puerto de Montevideo necesita inversiones importantes para competir en la región

frase

“Creo que tiene que
haber un organismo
que imparta las reglas
permanentemente. Por
supuesto que habrá
que dar el espacio para
que los privados que
actúan tengan toda
la posibilidad de
desarrollar su negocio
y competir; porque si
no, el propio puerto va
a entrar en caída (...)
Por supuesto que no
es deseable que haya
interferencia con el
negocio privado, pero
sí tiene que haber
ciertas reglas de juego,
mínimas, para evitar
que el puerto, poco a
poco, vaya decayendo”.

tenga la sensibilidad para hacer
esa adenda a un nuevo compromiso o acuerdo. Esa es la forma
de que, al menos, tenga el aval
político que yo creo necesario
para toda empresa que piensa
quedarse 60 años más en el país.

¿Pero el Estado sí podría vender
o transferir libremente su participación del 20% en TCP?
Sí. Así como está hoy redactado
el acuerdo, cualquiera le puede
vender a cualquiera.

¿Pero en la adenda que usted
menciona, el Estado mantendría
ese derecho?
Sí, sí. El Estado uruguayo tiene
que tener la última palabra
porque, en definitiva, el puerto
es parte del patrimonio nacional
y el Estado no puede quedar
ausente de una transacción que
de repente puede generar algún
tipo de problema.

¿Esa es la única observación que
tiene Cabildo Abierto sobre el
acuerdo?
Eso es lo más importante que
encontramos para corregir. En lo
demás, no tenemos los elementos para decir que quienes acordaron estuvieron equivocados.

Se refirió al problema que puede
surgir de la venta a una empresa
de otro país. ¿También ve algún
inconveniente si la venta fuera a
una naviera?

Guido Manini Ríos
Senador y líder de Cabildo Abierto

No; honestamente no tengo la
información como para decir
cuáles serían los elementos
negativos de venderle a una
naviera. Pero sí digo que, sea lo

que sea, el Estado lo tiene que estudiar y tener la última palabra.
Si se vende, que sea el Estado
uruguayo el que decida a quién y
no un directorio en Europa.

¿Piensa que esa cláusula que
propone va a tener andamiento
y aceptación por parte del Poder
Ejecutivo y de Katoen Natie?
Yo veo posibilidades ciertas de
que prospere. La empresa no
tiene interés de enfrentar al
sistema político nacional, sino
que tiene el interés de estar en
los mejores términos posibles
con el Estado uruguayo, sea
cual sea el partido que esté en
el gobierno. Creo que acceder a
este cambio sería una señal muy
adecuada. Hace tiempo tuve una
reunión con representantes de
la empresa en Montevideo y me
dijeron terminantemente que no
tienen previsto enajenar sus acciones. Así me lo dijeron y tengo
que creerlo. Y si eso es cierto, no
veo el inconveniente de firmar
esa cláusula. Por eso creo que
es muy probable que la misma
prospere.

¿Ha hecho algún sondeo a nivel
político y parlamentario como
para ver si este cambio puede
subsanar en algo los diferendos
existentes actualmente?
Yo creo que las posiciones de los
partidos quedaron reflejadas
en la interpelación. Como acá
no se trata de elaborar una ley,
no hay nada que acordar y cada
uno tiene su opinión al respecto,
nosotros creemos que con esta
modificación se da un buen
paso para mejorar lo acordado.

Cuando se planteó este asunto
fue lo primero que pensé. Pero
el punto es que se parte de la
base de que la ANP no puede ser
juez y parte, siendo autoridad
reguladora y teniendo el 20%
de las acciones de TCP. Entonces, entiendo que la solución es
transferir ese 20% a la Corporación Nacional para el Desarrollo
u otro organismo nacional. Eso
se podría haber hecho y la ANP
tomaría el rol de regulador de
los servicios portuarios, como es
su misión actual. Sin embargo,
se ha optado por crear la Ursep
para darle un énfasis técnico,
especial a un organismo que esté
solo para eso. Pero entendamos
bien: lo que hizo la moción fue
encomendar al Poder Ejecutivo
que envíe un proyecto de ley.
Cuando lo envíe se va a discutir y veremos qué es lo mejor
para el país. El espíritu todos lo
entendemos y es el de que tiene
que haber algo que regule y no
permita que la empresa ponga
los precios a su antojo, sino que
haya ciertos criterios que tal vez
amerite un acuerdo para no afectar cosas que se han acordado.

¿Entonces sería una alternativa
la de que la ANP se desprenda
del 20% de TCP y sea la que
regule sin necesidad de crear una
Ursep?
Creo que sí. Yo soy contrario
a crear un nuevo organismo y
aumentar la burocracia estatal
cuando ya tenemos un organismo que tiene esa función. Quizás
lo más sencillo sea la transferencia de acciones y que la ANP se
pueda dedicar tranquilamente a
ese contralor, esa supervisión y
esa regulación. Pero esto seguramente sea ampliamente discutido cuando el proyecto de ley
entre en las cámaras y veremos
si es posible hacerlo.

Cuando habló del acuerdo en la
interpelación usted dijo que el
motivo del mismo era básicamente destrabar una situación y la
necesidad de poner a Montevideo
en competencia con los puertos
de la región. ¿Usted entiende que
la instancia del juicio planteado
por Katoen Natie era muy desfavorable para el Estado?
Yo me manejo con la información que otorgó el ministro y
su equipo. Lo que había era un
juicio en marcha y, si bien la
oposición dijo hasta el cansancio
que no era seguro que se fuera
a perder, algunos destacados
juristas a los que se les pidió
asesoramiento coincidieron en
decir lo contrario. La verdad es
que no tengo claro si el juicio se
iba a perder o se iba a ganar, pero
lo sabido es que estos juicios
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duran años y, evidentemente,
íbamos a estar un buen tiempo
esperando el resultado de este.
Y, mientras tanto, íbamos a
seguir sin ampliar los muelles y
sin tener inversiones, como ha
sucedido en los últimos años.
De esta manera íbamos a seguir
esperando por la infraestructura
necesaria mientras que nuestros
competidores en la región no
están perdiendo el tiempo. Así,
cuando quisiéramos acordar, el
puerto de Montevideo iba a estar
convertido en un puerto feeder
de otro puerto de Argentina o
Brasil. En ese sentido, sobre el
juicio no sé si íbamos a perder o
no, porque hay dos bibliotecas;
pero sí iba a generar una parálisis por falta de inversión que iba
a intensificar la existente hoy.

¿Cómo ve a Montevideo en esa batalla de puertos en la región?
Uruguay tiene muchas condiciones para ganar esa batalla y
ser realmente un protagonista,
pero en la medida que se haga
la estructura necesaria. Si no se
hace, no va a estar a tiro.

Guido Manini Ríos hablo de regulación, pero dijo que no es deseable la interferencia en la actividad privada

¿Qué otra cosa precisa el puerto
de Montevideo para convertirse
en el hub del Río de la Plata?
Lo que precisa es eficiencia,
que los buques sean atendidos
rápidamente, que los servicios
estén y sean de calidad. Creo
que son todas cosas que se pue-

den brindar en la medida que
el puerto se gestione bien. Si en
Montevideo está la estructura,
están los servicios y los precios
no son disparatados, las navieras van a tener bien considerado
al puerto.

Algunos actores del sector privado ven un punto complicado con
respecto a la Ursep y tiene que
ver con los pedidos de información a los operadores portuarios,
que es un universo muy extenso.
Se habla de que eso se estaría

Protagonistas
del crecimiento
Nuestra Agencia Marítima Christophersen
es responsable de atender a los buques provenientes
de Asia y Europa que transportan los componentes
de la nueva planta de celulosa en Paso de los Toros.
Es el proyecto industrial más grande de la historia del país
Estamos orgullosos de asumir esta responsabilidad y
de poder contribuir en proyectos claves para el
crecimiento del país.

Somos experiencia en acción

www.chr.com.uy

entrometiendo en lo que es una
actividad privada. ¿Qué opina al
respecto?
Hay muchas actividades privadas que tienen regulaciones
porque se antepone el bien
común. Y creo que esto no se

7

puede dejar librado a que el privado, en aras de esa libertad a
ultranza de la actividad, pueda
hacer lo que quiera con el puerto. El puerto no es cualquier
cosa, no es cualquier instalación o cualquier tema para el
país. Uruguay es muy dependiente de su puerto desde que
nació como país. Creo que tiene
que haber un organismo que
imparta las reglas permanentemente. Por supuesto que habrá
que dar el espacio para que los
privados que actúan tengan
toda la posibilidad de desarrollar su negocio y competir
porque si no, el propio puerto
va a entrar en caída. Pero tiene
que haber un elemento regulador y, sobre todo, totalmente
compenetrado de la realidad
portuaria de quienes compiten
con nosotros, de la realidad
tarifaria y de la eficiencia.
Porque lo que mide cualquier
compañía internacional es la
diferencia con otros; cuál es
el mejor y cuál es el peor. No
podemos compararnos con
nosotros mismos. Creo que esa
sería la función principal para
transformarnos en competidores reales de los que compiten
con nosotros. Por supuesto que
no es deseable que haya interferencia con el negocio privado,
pero sí tiene que haber ciertas
reglas de juego, mínimas, para
evitar que el puerto, poco a
poco, vaya decayendo.
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“La prueba de que la ANP ha
sido ninguneada es evidente”
Para Edison González Lapeyre la creación de la Ursep puede ser algo positivo y complementario,
pero también podría dejar a la autoridad portuaria con menos participación en la toma de decisiones

E

frase

l expresidente de
la Administración
Nacional de Puertos (ANP), entre
1998 y 2001, y especialista en derecho internacional marítimo, Edison González
Lapeyre, aseguró que desde
hace años, los distintos gobiernos han dejado desestimado la
competencia de la Administración Nacional de Puertos (ANP)
imponiendo proyectos o normativas sin tener en cuenta los
aspectos técnicos y normativos
que son de competencia de la
autoridad portuaria. En ese
sentido, se refirió a la actualidad portuaria, a la creación
de la Unidad Reguladora de
Servicios Portuarios (Ursep) y a
la posible utilidad o peligro de
su existencia.

“El temor que tengo
frente a este tipo de
organismos (la Ursep)
es que para ocupar
esos cargos se designe
a políticos frustrados,
como premio consuelo,
y no a especialistas para
integrar una unidad
reguladora de estas
características. Hay que
acudir a operadores
portuarios, a armadores,
a la gente que está
trabajando y que
conoce realmente la
problemática que allí
existe y la forma de
solucionarlo. Creo que
ahí está centrada la
utilidad o la falta de
utilidad de crear un
organismo de estas
características”.

¿Cuál es su opinión con respecto a la creación de la Ursep?
En la medida que los cometidos que se le asignen sean de
asesoramiento, de regulación,
de agilización de trámites y
facilitar la gestión portuaria,
yo lo veo como algo positivo
ya que, en estos momentos, en
el puerto hay una enorme burocracia y hay que que acudir a
distintas ventanillas para resolver los trámites correspondientes. Sin embargo, el temor
que tengo frente a este tipo de
organismos es que para ocupar
esos cargos se designe a políticos frustrados, como premio
consuelo, y no a especialistas
para integrar una unidad reguladora de estas características.
Hay que acudir a operadores
portuarios, a armadores, a la
gente que está trabajando y que
conoce realmente la problemática que allí existe y la forma de
solucionarlo. Creo que ahí está
centrada la utilidad o la falta
de utilidad de crear un organis-

Edison González Lapeyre
Edison González Lapeyre se refirió a los posibles cambios en la actividad portuaria
mo de estas características.

¿Esta unidad reguladora no duplica la tarea para la que está
encomendada la ANP?
En cierta medida creo que
pueden ser complementarios,

dependiendo de cómo se redacten los cometidos; cosa que
no sabemos. Hay borradores
que están circulando pero no
sabemos bien el texto que se va
a presentar finalmente. Pienso
que pueden ser organismos que

no se sobrepongan.

¿Cómo ve a la ANP como institución actualmente?
La prueba de que la ANP ha
sido ninguneada es evidente.
No cabe ninguna duda. En

Especialista portuario y
expresidente de la ANP
todo este procedimiento, que
culminó con el contrato del
25 de febrero, no intervino ni
el directorio. Es sorprendente
que una institución que va a
ser, obviamente, el objeto de
todo este entramado jurídico,
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frase

“Es sorprendente que
una institución que va a
ser, obviamente, el objeto
de todo este entramado
jurídico, no participe a
través de su órgano
principal. El presidente
del directorio de la
ANP, cuando se le pide
que cumpla con su
asesoramiento que exige
la ley, en lugar de
convocar al directorio,
se arroga una potestad
que no tiene, que es la de
hablar por el directorio.
Él cree que puede actuar
y tomar decisiones por el
directorio, algo que está
en la tapa del libro que
no puede ser así.”
Edison González Lapeyre
El puerto de Montevideo se enfrenta a nuevos desafíos que, esta vez, tienen que ver con aspectos normativos y políticos
no participe a través de su
órgano principal. El presidente
del directorio de la ANP (Juan
Curbelo), cuando se le pide que
cumpla con su asesoramiento que exige la ley, en lugar
de convocar al directorio, se
arroga una potestad que no
tiene, que es la de hablar por el
directorio. Él cree que puede
actuar y tomar decisiones por
el directorio, algo que está en la
tapa del libro que no puede ser
así. Creo que la ANP ha sido dejada de lado en la participación
de sus técnicos. Y no solamente
en este caso específico.

¿En cuál otro considera que la
ANP ha sido dejada de lado?
Bien se podría citar como
ejemplo lo que sucedió con el
dragado a 14 metros del canal
de acceso al puerto de Montevideo. El proyecto ejecutivo
que se tramitó ante la Comisión Administradora del Río
de la Plata (CARP) lo elaboró
el departamento técnico de la
ANP y fue para una profundidad de 13 metros. Pese a ello,
a la CARP llegó el planteo por
14 metros y generó un gran
malentendido por el cual
las autoridades uruguayas
creyeron que Argentina había
autorizado 14 metros (durante
el gobierno anterior). Y luego,
el presidente del directorio
de la ANP llegó a un acuerdo
con la Corporación Nacional
para el Desarrollo para dragar
a 14 metros, sin consultar a su
departamento técnico, donde
se había elaborado el proyecto
inicial. Él no podía saber hasta
dónde había que dragar el canal de acceso si pensaba llevar-

lo a 14 metros, pues el proyecto
era solo hasta el kilómetro 54, a
13 metros de profundidad. Esto
está dando la pauta de cómo se
dejó de lado al departamento
técnico de la ANP.

¿Usted qué responsabilidad ve
en ese asunto?
En este tema hay varios responsables. No es posible que
la delegación uruguaya ante
la CARP hable de 14 metros
y no tenga el conocimiento
cabal de lo que aconteció en
esa comisión, cuando bastaba
simplemente con levantar el
teléfono y pedir que le mandaran las actas. No puede ser
que se manejen las cosas sobre
la base de lo que alguien había
dicho. Eso da la pauta de que
no se atienden a los organismos especializados y de que se
actúa al margen de estos. Y en
relación al acuerdo del gobierno con Katoen Natie, la ANP no
tuvo nada que ver, de la misma
manera que no tuvo nada que
ver el departamento jurídico
del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas.

¿Por qué cree que sucede esto?
Hay una responsabilidad del
Poder Ejecutivo y esto no es de
ahora. En el gobierno del presidente José Mujica, él promovió
el puerto de aguas profundas
en Rocha con la ley 19.046 del
año 2013 y fue un disparate. El
artículo único de esa ley dice
que queda habilitado como
puerto de aguas profundas la
zona (...) que comprende los
balnearios Mar del Plata, Buenos Aires y Palenque. Es decir,
habilitó como puerto de aguas

profundas a tres balnearios. Es
el único artículo que tiene la
ley y no se hizo ningún estudio previo. Se empezó a gastar
dinero en consultas injustificadas después que salió la ley. Un
proyecto absurdo, que se hizo a
espaldas de la ANP y que quedó
archivado porque no tenía la
menor posibilidad. Y en esta
dinámica hay responsabilidad
de los gobiernos, de los ejecutivos, cuando se ningunea a
institutos que tienen la responsabilidad y cometidos relacionados con la parte portuaria.

¿Qué reformaría de la ANP?
Es un momento muy difícil
para dar una respuesta de esa
naturaleza, porque nos encontramos ahora con un sistema
preferencial, que algunos califican de monopolio, a favor de
TCP, lo que altera por completo
todo el funcionamiento del
puerto de Montevideo. Con las
decisiones que se han adoptado y con el hecho de que ha
quedado firme todo lo relativo
a este contrato (entre el gobierno y Katoen Natie, accionista
mayoritaria de TCP), yo no me
atrevo a dar una respuesta de
estas.

El proyecto de la Ursep habla
de evitar la creación de monopolios, de asegurar la libre
concurrencia. ¿Usted entiende
que este organismo sería una
forma de amortiguar la decisión del acuerdo del gobierno
con Katoen Natie?
Prefiero esperar a que se presente el proyecto terminado
para poder opinar al respecto.
Hay que ver cómo lo va a en-

caminar esto el Poder Ejecutivo, pero considero que no
es nada fácil de redactarlo ni
de ponerlo en vigencia. Entre
otras cosas porque requeriría
una selección de especialis-

Especialista portuario y
expresidente de la ANP
tas y toda una estructura que
llevará un tiempo implementar. Esto va para largo, por lo
que prefiero esperar conocer el
texto concreto que se trate en el
Parlamento.
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Koch asegura que la Ursep va
en contra de ley de puertos
La directora vocal, representante de la oposición en la Administración Nacional de Puertos,
mostró su descontento por el rumbo que está tomando la política portuaria

L

frases

a directora por la
oposición de la
Administración
Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch, fustigó la política
portuaria del actual gobierno
y se refirió, en paralelo, a los
inconvenientes que ocasiona
tanto el acuerdo del gobierno
con la empresa Katoen Natie
como la eventual creación de la
Unidad Reguladora de Servicios Portuarios.
Koch no duda en asociar un
hecho con el otro y se basa en
la ley de puertos de 1992 para
argumentar que ambos están
en contra de los cometidos de
la ANP.
Asimismo, indicó en un
cambio de rumbo y que las
decisiones actuales inciden
directamente en el presupuesto
que el organismo tendrá para
hacer frente a sus cometidos, ya
que regularán las tarifas que, a
su juicio, son el principal ingreso de la ANP.
En diálogo con Comercio
Exterior & Transporte, Koch
manifestó su preocupación al
respecto.

“Esta propuesta
nace del Partido
Colorado porque
lo ven como un tema de
regular tarifas. Y
la regulación de
tarifas está dispuesta en
los decretos
reglamentarios de
la propia ley de
puertos, así como
las atribuciones que,
en definitiva, le
fueron asignadas a
la Administración
Nacional de Puertos”.

Alejandra Koch

Directora vocal de la
Administración Nacional de Puertos
Alejandra Koch, directora por la oposición de la Administración Nacional de Puertos

¿Qué opinión tiene de la creación de la Ursep?
La idea principal, obviamente,
no la voy a compartir, porque
tenemos que atenernos a lo que
está establecido en la ley de
puertos, que en el año 1992 le
asignó al directorio de la ANP el
cometido de asesorar al Poder
Ejecutivo. Además, como servicio descentralizado, la ANP
tiene el carácter de autoridad
portuaria y, como parte de ese
rol, no solo tiene la potestad,
sino el deber de participar en
todos los procesos de comercio
internacional y de desarrollar
actividades relacionadas a toda
la cadena logística. Y, obviamente, incidir en los flujos

Entre la cautela y el silencio
Tras la presentación en el
Parlamento del proyecto de
ley para la creación de la
Unión Reguladora de Servicios
Portuarios (Ursep), Comercio
Exterior & Transporte intentó
contar con la opinión de todos
los directores de la Administración Nacional de Puertos
(ANP), consiguiendo solamente
las declaraciones de la directora vocal, Alejandra Koch.
En tanto, el vicepresidente
del ente, Daniel Loureiro se

excusó de hablar argumentando que el proyecto estaba en
el Parlamento, mientras que
el presidente, Juan Curbelo,
explicó que todavía no había
tomado contacto con el texto
final del proyecto de ley, que
no lo había leído aún y que
prefería no profundizar en el
tema.
De todas maneras, manifestó
que “en líneas generales,
conceptualmente” no le parece
mal la idea de que haya una

“unidad asesora del Poder
Ejecutivo y de la autoridad
portuaria”.
“Estoy de acuerdo con una
unidad asesora, que fortalece institucionalmente, que
genera insumos y que son de
recibo para la toma de decisiones. Cuanto mayores insumos
técnicos existan van a ser
mejores las decisiones para el
funcionamiento de la actividad
portuaria”, sostuvo.

de mercadería. La ANP por
normativa debe tener un plan, y
de hecho lo tiene, además de los
cometidos y las herramientas
para llevarlo adelante.

¿Siente que la Ursep le estará
quitando potestades a la ANP?
Más allá de las potestades de la
ANP, a mí me preocupa muchísimo este organismo (la Ursep),
sumado a las consecuencias
del acuerdo entre el gobierno y
Katoen Natie, con un monopolio de contenedores y con una
política tarifaria que está comprometida a la reducción. En
particular, en lo que respecta a
la tarifa de la mercadería
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Realmente no conduce al éxito,
sino a este tipo de decisiones
que atentan contra la propia
administración, contra sus
ingresos, contra su rol de
autoridad portuaria y contra el
cumplimiento de los cometidos
que la propia administración
tiene asignados por norma.

desembarcada, que es la que
más ingresos otorga a la ANP y
que, en el acuerdo, está comprometida, en principio, a que no
se ajuste en términos reales y a
una rebaja en el tiempo. Por ello
entiendo que desmembrar a la
ANP de esta forma, quitándole
atribuciones y dejarla, incluso,
con un presupuesto disminuido
es poner en riesgo el papel de la
empresa como empresa estatal;
además de quitarle autoridad
en todo lo que tiene que ver con
la política portuaria, el manejo
de la misma.

¿Este asunto se va a tratar en
directorio?

¿Cómo quedaría la legitimidad
de la ANP en este nuevo escenario?
Se le quita autoridad, potestades y hasta tiende a quitarle
ingresos en el sentido de que
el acuerdo en sí mismo tiene
una pérdida en los ingresos
de la ANP. Además, en todo lo
que tiene que ver con la tarifa,
la perjudica desde todo punto
de vista. Realmente el acuerdo
y las consecuencias de este
acuerdo son nefastas para la
ANP, para el Estado y para
los trabajadores. Creo que las
consecuencias, más allá de que
nosotros ya nos hemos expedido y estamos totalmente convencidos de que este acuerdo es
ilegal, realmente contraviene
las normas y no tenemos dudas
al respecto. En ese sentido, también nos referimos a todo lo que
tiene que ver con la metodología
que se aplicó, ya que no es posible que se llegue a tomar una
decisión de esta magnitud sin
haber tenido siquiera oportunidad de evaluar los conceptos, de
ver para qué lado íbamos.

Usted habla de la Ursep y del
acuerdo indistintamente, ¿siente que la creación de la Ursep
está atada al acuerdo entre el
gobierno con Katoen Natie?
Esta propuesta nace del Partido
Colorado porque lo ven como
un tema de regular tarifas. Y
la regulación de tarifas está
dispuesta en los decretos reglamentarios de la propia ley de
puertos, así como las atribuciones que, en definitiva, le fueron
asignadas a la ANP. Entonces,
me parece que restarle autoridad a la ANP por cosas que
están perfectamente determinadas, van en sentido contrario a la existencia de la propia
administración como tal. El cometido que se le está dando a la
Ursep es de asesoramiento, por
lo que no va a disponer nada.
Pero ese cometido está claramente encomendado a la ANP.
La Ursep va a suplir las funciones de la ANP y no comparto
esto porque, sumado al acuerdo, y a las consecuencias del
mismo, debilita a la ANP en un
punto que hasta pone en riesgo
el propio papel de la empresa.
Además le impediría el cumplimiento de los objetivos.

¿Cómo cuáles?
La ANP tiene cometidos de
desarrollo y mantenimiento

La Administración Nacional de Puertos en el debate sobre sus potestades ante la creación de la Ursep
de los puertos asignados. Se
están tocando ingresos y se está
debilitando a un punto que, en
este esquema que se está planteando, no sé si se va a poder
hacer frente a las obligaciones
que tiene asumidas como tal
por parte de la ley y los decretos
reglamentarios.

¿Considera que hay un descrédito de la ANP y que este surge de
entender que la ANP ha hecho
una mala gestión?
Yo creo que es una política portuaria en la que se está aplicando un modelo que realmente
difiere muchísimo del que se
venía aplicando. Hay una gestión, con todos los defectos que
se le pueden atribuir en general
a todas las opiniones que uno
pueda tener; pero en materia
portuaria no puede haber dos
opiniones porque realmente en
esto hubo una administración
exitosa. Nunca tuvimos un crecimiento en el puerto como en
los últimos años. Entonces, no
se puede mirar desde un lugar
parcial y chiquito, sino que hay
que mirarlo desde un lugar del
interés país. Y si se lo mira desde ese interés país, la política
portuaria realmente ha sido
exitosa. Hoy escuchamos a los
actuales jerarcas sobre la mayor
ejecución en obras y demás.
Pero esa ejecución de obras, que
hoy se está dando, es la que se
planificaron antes y que actualmente se está llevando a cabo.
Incluso, algunas hasta fueron
cuestionadas y hoy resulta que
forman parte de ese titular donde tenemos el mayor porcentaje
de ejecución de obra.

Habla de la diferencia de gestión entre el gobierno pasado y
estre...

Las obras que se están ejecutando son parte de una planificación que se vino dando y
que, obviamente, trascienden
a los períodos de gobierno. Los
anuncios que hoy se hacen
son fruto de una planificación
exitosa que tuvo la ANP. Es
imposible que alguien lo pueda

desconocer porque realmente
no se trata de orientaciones,
sino que está a la vista. El
desarrollo del país y el interés
del país es de todos. Pero hoy
la única explicación es que
la política que se pretende
aplicar, el modelo portuario
que se pretende aplicar, es otro.

No estuvo en el orden del día
en el primer directorio después de la interpelación, pero
no sabría decir en el futuro.
No creo porque no ha sido la
dinámica. Lamentablemente,
en el directorio se discute poco
y nada de los temas portuarios.
Solo son decisiones que llegan
y en el directorio se tratan más
que nada cuestiones de rutina
de la propia administración,
pero poco y nada respecto a la
política portuaria. Esta es la
dinámica actual que tiene este
directorio y tampoco tiene otro
marco en el que pueda haber
intercambios. En la administración anterior había un ámbito
de discusión que era para los
proyectos institucionales; había reuniones gerenciales en las
que participaba todo el directorio y se hablaba de los avances
de los proyectos. Hoy esos espacios están cerrados, no existen
realmente este tipo de temas
ni otros que hacen al interés de
la administración en sí misma.
Hay un ámbito muy cerrado en
los temas. No hay intercambio y
mucho menos discusión. Esa es
la realidad.
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control para la Hidrovía

A

través de un
decreto del Poder
Ejecutivo, el gobierno argentino
creó el Ente Nacional de Control y Gestión de
la Vía Navegable, que tendrá la
misión de “velar por la calidad
y adecuada prestación de los
servicios, la debida protección
de los usuarios y las usuarias,
el resguardo de los bienes de
dominio público y privado del
Estado nacional (argentino) y
el cumplimiento de las leyes,
reglamentos y marcos contractuales y regulatorios”.
Según la normativa, esta
competencia se desarrollará
“mediante el ejercicio de la
actividad de auditoría, control, inspección, regulación y
seguimiento de las materias
administrativas, ambientales
primarias, económico-financieras, legales, determinación
y/o modificación de traza,
tarifarias y técnicas de los
contratos de concesión de obra

pública y otros que pudieran
realizarse para el desarrollo
de trabajos de modernización, ampliación, operación y

mantenimiento del sistema de
señalización y balizamiento, de
dragado y redragado, control
hidrológico y/o de actividades

complementarias a aquellos,
sobre la vía navegable troncal
comprendida” entre Confluencia y la zona de aguas

profundas naturales, en el Río
de la Plata, así como aquellos
sectores que el Poder Ejecutivo
le asigne en el futuro.
En el artículo 1° del decreto,
que crea el organismo, establece su condición de “descentralizado, con autarquía
administrativa, funcional
y económico-financiera, en
el ámbito jurisdiccional del
Ministerio de Transporte, con
personería jurídica propia y
capacidad para actuar en el
ámbito del derecho público y
privado”.
En otro orden, la composición del Consejo Directivo que
estará al frente del ente será
conformado por 15 miembros,
teniendo un presidente, tres
vicepresidentes y 11 vocales.
Argentina empieza así a delinear su nueva política de cara
a la regulación de la Hidrovía,
donde espera una importante
licitación del dragado y mantenimiento de la llamada vía
troncal.

