
Mi participación en un  “Consejo Consultivo”. 
 
Al principio de Enero, el Sr. Jorge Metz, Sub-Secretario de Puertos y Vías Navegables” invitó a 5 personas 
para participar en el “Consejo Consultivo” que estaba formando. El 15 de enero se hizo la primera 
reunión donde el Sr. Metz nos explicó la complicada situación de la sub-secretaría y que la clara orden 
que había recibido de sus superiores, era bajar los excesivos costos de la logística del país en lo que se 
refiere a los puertos. Explicó su idea de invitar a varias personas más, para juntos con nosotros analizar 
algunas cuestiones, empezando con la relación con el Puerto de Buenos Aires. En la segunda reunión del 
Consejo asistieron efectivamente varias personas más con conocimientos de las cuestiones, incluyendo 
el Interventor de AGP. Sr. G. Mortola. Así surgió la necesidad de formar un reglamento interno, para que 
todos podríamos saber como se pretendía hacer funcionar el Consejo. Lamentablemente las tareas del 
subsecretario no le permitieron cumplir con este punto básico y hasta el momento se han hecho 4 
reuniones, sin tal reglamento interno. Para la tercera reunión del 14 de abril se invitaron una larga lista 
de nuevos invitados, siendo los principales el Sr. German Bussi, Secretario de Planificación junto con 
Carmen Polo y el Sr. Rodolfo Huici.Se trataron puntos de suma importancia, razón por la cual varios 
participantes formularon el expreso pedido de recibir una acta escrita de aquella reunión. Despues de 
repetidos reclamos y una cuarta reunión con la participación de solo 4 personas ajenas a la 
subsecretaría, se circuló finalmente el 29 de junio la acta de la tercera reunión- 
El pedido de recibir la acta de la cuarta reunión todavía no se cumplió. 
Hago esta entrada en este sitio, por haber recibido una respuesta negativa a mi pedido de publicar un 
artículo dirigido a LOS PRODUCTORES DEL NORTE DEL PAÍS, en una revista virtual 
www.regionnortegrande.com.ar, En el rechazo aludieron que soy “parte del gobierno”. ¿¿¿ Los que 
hicieron esta respuesta, habrán querido sembrar dudar de mis buenas intenciones o se dieron cuenta 
que mis ideas no eran del interés de ciertas otras personas de la región????? 
Para evitar mal-entendidos al respecto de todo esto, les pido a las personas que realmente tienen 

interés en el contenido y las intenciones de este sitio, abrir la nota en “ Word” adjunta donde podrán 

encontrar mi pedido de una publicación y la negativa que he recibido- Lamentablemente esta negativa 

persiste aunque he hecho muchos nuevos pedidos. 

La lectura de esta larga serie de notas, debe empezar con este mensaje que recibí del noticiero virtual 
Region Norte Grande, que podrán encontrar más adelante, resaltado en amarillo, dentro de la correcta 
secuencia de esta lista de mensajes. 

___________________________________________________________________ 
De: NorteGrande (NEA-NOA) <info@nortegrande.com.ar> 
Para: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar>  
Enviado: Sábado, 21 de mayo, 2016 16:19:58 
Asunto: Re: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
Sr. Zuidwijk 
Hemos publicado la suspensión de los trabajos que Ud. menciona. No  
entendemos el pedido que Ud. nos realiza, cuando en realidad los que no han  
publicado, sugestivamente, son los diarios en los que Ud. publica como El  
Cronista, La Nación. Quizá debería mandarle a ellos su reclamo. Por otro  
lado, Ud. tiene contactos con el actual gobierno nacional, podría  
preguntarles porqué tomaron esa decisión, y luego informarnos para que  
luego, con mucho gusto lo publicaremos. 
Redacción 
_________________________________________________________________________________ 
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Mensaje reenviado ----- 
De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> 
Para: Fernando Antonio Triquel <ftriquel@salnet.com.ar>; TFP Javier Cerúsico <jcerusico@tfp.com.ar>; 
Fernando Triquel <ftriquel@tfp.com.ar>  
CC: Marcelo López Arias <mlopeza@salnet.com.ar> 
Enviado: Jueves, 21 de julio, 2016 14:17:40 
Asunto: Rv: Rv: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
 Estimados Fernando y Javier, 
Ustedes son testigos que en el 2002 hice mi primera presentación en la Cámara de 
Comercio Exterior de Salta, con una idea de cómo se podría mejorar el transporte de la 
región, con la presentación "Cómo integrar el NEA/NOA con Ferrocarriles y 
Puertos". 
Después, en el 2005 la repetí y desde entonces he tratado de llegar a la opinión pública 
con mis ideas. 
Nunca lo he conseguido.  
En su momento lo hice como un interesado en un puerto argentino, Terminal Zarate del 
Grupo Murchison. 
Ahora lo sigo por mi interés personal. Es que tengo una obsesión: Ser útil para que el 
país acepte que las cosas se deben debatir en público. 
Si en mis presentaciones hago propaganda para el Grupo Murchison,es solo porqué 
merece un lugar en ese debate público.  Les pido que lean todo este largo escrito y que 
me den sus opiniones, críticas o sugerencias. 
Pido muy especialmente la negativa recibido el 21 de mayo a un pedido de publicación 
de un artículo en www.regionnortegrande.com.ar, resaltado en verde. 
Saludos, 
Antonio. 
 ___________________________________________________________ 

Enviado a NN: Jueves, 21 de julio, 2016 11:23:18 
Asunto: Rv: Rv: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
  
Estimados, 
En estos mensajes podrán encontrar los antecedentes de mis esfuerzos para llegar con 
los diarios (impresos o virtuales), a la opinión pública del norte-argentino. 
De no conseguir que alguna publicación diaria acepte esto en los próximos días, voy a 
tener que hacerlo con referencias a estos datos en mi sitio www.antonioz.com.ar, 
Para preparar ese nuevo paso, he hecho hoy una nueva entrada con el título: El 
SLOGAN "Si se puede" en Argentina. 
SOLICITO QUE USTEDES LO LEAN EN EL SITIO y que me den su opinión. 
Saludos, 
Antonio 
_____________________________________________________ 
LA JUSTIFICACIÓN PARA MI PROPAGANDA PARA EL GRUPO MURCHISON:  Es 
una empresa que entre otras opera Terminal Zarate, es de capitales argentinos, la que 
más experiencia tiene en el país de "logistica de transporte en contenedores" y que no 
manda la plata al exterior. Compró sus terrenos en 1986 en un punto estratégico, con 
un camino de 7 km fuera de zonas urbanas desde la Panamericana al Parque 

mailto:azuidwijk@yahoo.com.ar
mailto:ftriquel@salnet.com.ar
mailto:jcerusico@tfp.com.ar
mailto:ftriquel@tfp.com.ar
mailto:mlopeza@salnet.com.ar


Industrial, cerca de las vías del del ferrocarril de trocha ancha y cerca del puente de 
Zarate-Brazo Largo. 
Como compañia de estibajes del armador Moore McCormack Lines, que fue el pionero 
de la contenedorización de la Costa Este de Sudamerica, fue el primero en colocar 
grandes grúas móviles en estaciones ferroviarias del centro y norte del pais, para 
posibilitar el inicio del TRANSPORTE INTERMODAL. 
Seleccionaron este predio en 1986 sabiendo que los puertos debían salir de los centros 
de ciudades y que necesitaban muy grandes espacios y que debían estar cerca de 
autopistas y ferrocarriles.  
NO SERÁ DIFICIL PARA EL GRUPO MURCHISON PROBAR QUE GRACIAS A LA 
INICIATIVA DE UN VISIONARIO, GUILLERMO MURCHISON, se ha podido realizar A 
PARTIR DE 1996 la integración de las industrias automotriz de Argentina y Brasil.  
10 Años despues de la compra de ese predio se formó la empresa AUTO TERMINAL 
ZARATE. Y a partir de eso, fueron adquiriendo mas terrenos, muchas veces con 
grandes sacrificios. 
Esta es la misma propaganda QUE HAGO EN MI SITIO, donde se publica una 
presentación que hice en Marzo ppdo para 2 funcionarios de PLANIFICACIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE: "Una propuesta para un Plan de Politica 
Portuario".  
No fue mi intención publicarla en esta forma, SINO USARLA COMO BASE, PARA 
PROVOCAR CON ELLOS UN DEBATE BASADO EN LA HISTORIA DEL GRUPO 
MURCHISON. 
Muchas meses después de haber hecho la propuesta para hacer ese debate, lo 
publiqué de la misma forma en mi sitio, por no haber conseguido que en 
PLANIFICACIÓN se aceptara hacer ese debate. Y lo hice sin miedo de que podrán 
criticar ese proyecto, que da la opción de otros y incluso un viejo plan de 1980 
para Escobar. 
En www.antonioz.com.ar, hay muchas más demostraciones que la propaganda que 
sigo haciendo, tienen que ver con las lecciones que leí en "The box that changed the 
world". 
Son las que ha dejado Malcom McLean, el hombre que con sus ideas pudo cambiar el 
transporte en todo mundo. 
  

 
Date: Wed, 15 Jun 2016 21:50:27 +0000 
From: azuidwijk@yahoo.com.ar 
To: Subject: Rv: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
  
Un mensaje que circulé el mes pasado, que recibió solamente dos confirmaciones de 
recepción de los muchos destinatarios:  
De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> 
Para: "presidencia@cac.com.ar" <presidencia@cac.com.ar>; Rosario Solari <rsolari@cera.org.ar>; 
Alberto Calsiano <albertoc@uia.org.ar>; Cac Cac <sumcheskiana@comex.com.ar>  
CC: Galli Emiliano (Editor de Comercio Exterior) <egalli@lanacion.com.ar>; Agustín Barletti 
<abarletti@trading-news.com>; Rodolfo Fiadone <rnf@webpicking.com>; Carlos Cal 
<editorcc@nuestromar.org>; Carlos Cal <cecal2008@gmail.com>; Carbone Florencia (Comercio 
Exterior) <fcarbone@lanacion.com.ar>; Dario Kogan <contacto@revistamegatrade.com.ar>; Dario Kogan 
<djkogan@yahoo.com.ar> 
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Enviado: Miércoles, 15 de junio, 2016 18:30:54 
Asunto: Rv: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
  
Re-envio este mensaje para su información. 
Tambien paso algunos links por si es de interés lo que presenté en el evento de Smart Rivers, donde 
habia grandes técnicos en la materia presentes,que podrían haber dado muchos consejos. Pero no lo 
vieron porque  los organizadores me pusieron en una salita C, que fueron las donde nadie tenia interes. 
Posrpian buscar tambien en ese sitio la presentacion sobre el mismo tema en el Seminario de Octubre 
 de Armero Sisto, cuando algunos hablaban de poner uruguayos y paraguayos de rodillas. 
  
http://www.antonioz.com.ar/english/doc/SmartRivers.pdf 
  
http://www.antonioz.com.ar/english/doc/SmartRivers-Paper.pdf 
  
http://www.antonioz.com.ar/english/doc/SmartRivers-Abstract.pdf 
  
En esta nota, copié el siguiente ----- Mensaje reenviado ----- 
De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> 
Para: Marcelo López Arias <mlopeza@salnet.com.ar>; TFP Javier Cerúsico 
<jcerusico@tfp.com.ar>; Fernando Antonio Triquell <ftriquel@salnet.com.ar>; 
Humberto Echechurre <echechurre@yahoo.com.ar>; Carlos Cal 
<editorcc@nuestromar.org>;  Luis Zubizarreta <luis.zubizarreta@ldcom.com>  
CC: "info@nortegrande.com.ar" <info@nortegrande.com.ar> 
Enviado: Miércoles, 15 de junio, 2016 10:11:16 
Asunto: Rv: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
  
Estimados, 
Tengo 84 años y 10 meses. 
Espero vivir suficiente tiempo para ver que este hermoso país vuelve a ser la Argentina 
que me enseñaron en 1950 en el colegio Nautico de Holanda. Uno de los profesores 
"suplentes" era un Capitan que había navegado casi todo su vida a la Costa Este de 
Sud America y contó muchas cosas de la Cuenca del Plata y de Argentina. 
Ayer mandé el siguiente pedido de publicar un articulo mio sobre la urgente necesidad 
de formar un Grupo de Trabajo Capacitado para aconsejar a las autoridades en su Plan 
Belgrano. 
Ademas podrán encontrar otros pedidos hecho el respecto. 
Saludo atentamente, 
Antonio Zuidwijk 
www.antonioz.com.ar 
  
De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> 
Para: "webchaco@diarionorte.com" <webchaco@diarionorte.com>  
Enviado: Martes, 14 de junio, 2016 16:50:59 
Asunto: Articulo 
  
  
Pido que se publique este articulo: 
¿Cómo se puede ejecutar un PLAN BELGRANO en un país caótico? 
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Antes que nada, quiero aclarar que soy un Don Nadie, que es de fácil verificación y que 
no tengo nada que ver con el Gobierno. Pero por mis experiencias fui invitado junto con 
otras personas por el Sub-Secretario de Puertos  y Vías Navegables,Jorge Metz,para 
tomar parte en un “Consejo Consultivo” que él armó en enero. Acepté, de la misma 
forma que lo hice en el 2010 cuando otro S.S.P. y V.N., del gobierno de la Dra. Cristina 
Fernandez de Kirchner, me invitó para cooperar en un grupo de trabajo para hacer su 
Plan Maestro y Director del Sistema de Navegación Troncal. 
Ese “Plan” comenzó durante el 2007 con el soporte de un grupo de buenos técnicos de 
 la Universidad Tecnológica Nacional y en 2008 se publico un excelente trabajo 
preparativo con el título Plan Maestro y Director del Sistema de Navegación 
Troncal, Visión estratégica y bases  para su formulación en el Rio Paraná. En su 
invitación del 2010, el Sub-Secretario de Puertos  y Vías Navegables mencionó la 
intención de publicar lo mas pronto posible un avance de la segunda etapa. 
Durante el 2010 se trabajó en eso y se formularon varias propuestas para mejorar el 
sistema, pero todos demostraron, que por la formación natural del sistema de la 
Cuenca del Plata hay una absoluta necesidad de hacer esto en conjunto con Uruguay. 
Esto no fue aceptado por las autoridades, que prestaron más atención a su lucha con 
Uruguay que a los intereses de los productores, como podrán saber muchos lectores 
de las economías regionales que conocen los perjuicios de aquellas políticas.Este 
trabajo se publicó recién en el inicio del 2012 con el título:Plan Maestro y Director del 
Sistema de Navegación Troncal .Expansión geográfica y de contenidos en el Rio 
Paraná y Rio de la Plata.En ese publicación no se podrá encontrar nada que se puede 
considerar como parte de UN PLAN MAESTRO, QUE TIENE QUE TENER 
OBJETIVOS Y METAS DE CUMPLIMIENTO. 
Ahora pasamos al PLAN BELGRANO que el Presidente Macri prometió para reparar 
los daños causados al NEA/NOA en los últimos 30 años. En todos los gobiernos se 
escucharon esas promesas, que ninguno cumplió.Es verdad que los problemas son 
graves y de muy difícil solución, porque hay muchos intereses en juego, muchos 
claramente opuestos al interés general.Y en esta situación se requiere estabilidad y 
colaboración para poder ejecutar tal plan. Nada ayudan los piquetes como los que hubo 
el viernes 1 de junio en la ciudad de B.A., ni los paros de camioneros y falta de 
combustible y varios paros de otros gremios.Y posiblemente habrá algunos que creen 
que el Congreso debiera prestar mas atención a esto que a la necesidad de tener ya 
otro feriado, para ganar la competencia mundial en  largas fines de semana. No cabe 
duda que para un Plan Belgrano no solamente se necesitan técnicos, también hay 
muchos temas políticos que hay que solucionar.Debe ser por eso que se nombró un 
ministro especialmente dedicado a este tema, que podría coadyuvar en la búsqueda de 
las difíciles soluciones. Pero en nuestro país,todo miran únicamente al gobierno central. 
Ni los empresarios de la región y ni siquiera los productores,se han organizado para 
hacer realmente estudios de los problemas y aportar datos concretos para poder 
encontrar verdaderas soluciones. Si no se conoce el problema, no hay una posible 
solución. Pero tampoco los gobiernos provinciales ayudan en el difícil trabajo del 
gobierno y algunos hasta crean mas confusión.No quieren aceptar que el mundo es 
redondo y hablan de menores distancias a China y hasta a India desde puertos del 
Pacifico, algo casi increíble.Y lamentablemente los que menos participan en los 
estudios, son los productores.Son ellos los que mas interés tienen en el tema y que 



menos pueden demostrar que defienden sus propios intereses. Ellos deben leer los 
artículos de la confusión que esta falta de un trabajo coordinado está causando. En vez 
de criticar todo, deben cooperar para analizar correctamente los problemas y buscar 
honestamente las soluciones, algo que no está presente. Todos los días se pueden 
encontrar pruebas de esto en los diarios de la zona y la revista 
virtual www.regionnortegrande.com.ar. Todos los artículos demuestran que hay una 
enorme confusión en todos los círculos. No hay  enfoque alguno de gente bien 
organizada para buscar el interés general. Hasta hay claras pruebas que cada uno 
busca su interés y algunos usan hasta abiertas mentiras, para crear mas confusión. 
Esto se debe solucionar nombrando un capacitado grupo de trabajo, con 
representantes de todos los intereses, que bajo una dirección capacitada, deben 
buscar las soluciones que son en el interés general, antes de tomar decisiones.Y en 
eso deben cooperar los diarios y organizar debates para encaminar los debates de alto 
nivel que se requiere. Y en eso las Camaras de Comercio y de los Productores,deben 
tomar las iniciativas y formar sus grupos de Trabajo. Esto podría ser un puntapie para 
cooperar con esta iniciativa. 
Antonio Zuidwijk www.antonioz.com.ar 
  
  
  

----- Mensaje reenviado ----- 
De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> 
Para: NorteGrande (NEA-NOA) <info@nortegrande.com.ar>  
Enviado: Lunes, 23 de mayo, 2016 22:28:50 
Asunto: Re: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
Buenas noches, 
Espero que no me tomarán a mal que voy a seguir tratando de convencer a 
Ustedes,que realmente estoy tratando de ser útil y que no tengo ninguna intención de 
engañar a nadie, como parecen pensar si se lee su nota del sábado. 
Cuando hoy leí el reciente articulo sobre el supuesto "tironeo", (Nota:donde tenia que 
intervenir el Ministro Frigerio, para aclarar cosas que se publicaron sobre dichos de los 
Ministros Dietrich y Cano)pensé que mi articulo cabe perfectamente en aquella nota. 
Si el mío hubiera estado primero, el efecto de lo que se publica hoy, hubiera sido 
perfecto. 
Me permito pedir su franca opinión y que me diga si alguien ha podido describir mejor 
el grave problema que existe, mejor que hice yo en la nota para Benitez. 
Aun una publicación posterior va a tener un gran efecto positivo para la posición de 
Barranqueras. 
Es por eso que he tomado valor para pedir de nuevo la publicación de la carta con la 
pregunta si se siguen haciendo Planes en Camaras Oscuras. 
  
Tengo 84 años y 10 meses. 
Espero vivir suficiente tiempo para ver que este hermoso país vuelve a ser la Argentina 
que me enseñaron en 1950 en el colegio Nautico de Holanda. Uno de los profesores 
"suplentes" era un Capitan que había navegado casi todo su vida a la Costa Este de 
Sud America y contó muchas cosas de la Cuenca del Plata y de Argentina. 
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En 1952 vine por primera vez a Argentina y en 1953 me ofreció la Agencia Maritima 
Dodero, agente de nuestra empresa de navegación un puesto como ayudante del "Jefe 
de Puertos", que tambien era holandés. Durante casi 3 años rechacé el pedido, hasta 
que un funcionario del Banco Holandés Unido pintó un panorama extraordinario, de 
barras de oro en pasillos del Banco Central, Argentina destinada a subir a los 10 
primeros puestos más importantes en la escala de economías, su calidad de vida y 
muchas otras reales ventajas mas de Argentina. En 1956 emigré a Argentina y 
comencé a trabajar en Dodero y nunca he lamentado la decisión. 
Pero el rumbo del país no fue como se pintaba en aquellos años. Todos sabemos como 
está el país ahora y tambien sabemos que se puede levantar mucho, si se pueden 
poner un poco más de acuerdo. Por eso he tomado una decisión, comenzar a escribir 
en mi sitio de web que empecé en el 2007 como continuación del libro "Contenedores, 
Buques y Puertos, partes de un sistema de Transporte. 
Soy consciente que este idea no es muy común, pero tal vez servirá para empezar los 
transparentes debates que la presente situación exige. Mucho me gustaría recibir su 
opinión sobre mis intenciones. 
Saludo atentamente, 
Antonio 
  
De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> 

Para: NorteGrande (NEA-NOA) <info@nortegrande.com.ar>  

CC: TFP Javier Cerúsico <jcerusico@tfp.com.ar>; Roberto Benitez <robsbenitez@live.com> 

Enviado: Sábado, 21 de mayo, 2016 21:42:34 

Asunto: Re: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
 Buenas noches, Lamento no haber dado mas detalles de mi pedido,pero suponía que 
el Sr. Benitez había dado las explicaciones.  
Ayer hablé con él y le informé que iba a pedir a Ustedes la publicación de mi nota del 
30 de abril, que tiene importantes puntos para el debate que quiero provocar.  
Esa nota es claramente en el interés del NEA/NOA: se debe hacer un completo estudio 
donde SUS lectores son los que deben aportar sus conocimientos, NO los de LA 
NACION o CRONISTA. 
El Sr. Benitez prometió hablar con Ustedes para apoyar mi pedido,igual que el Sr. 
Javier Cerusico de la Camara de Comercio Exterior de Salta- El Sr. Cerúsico  
Por eso es tan importante que se publique mi nota, que debe ser la base para 
comenzar un debate abierto, que ya propuse hace 14 años, como podrá confirmar el 
Sr. Cerusico. 
Saludo atentamente, 
Antonio Zuidwijk. 
 

 

De: NorteGrande (NEA-NOA) <info@nortegrande.com.ar> 
Para: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar>  
Enviado: Sábado, 21 de mayo, 2016 16:19:58 
Asunto: Re: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
Sr. Zuidwijk 
Hemos publicado la suspensión de los trabajos que Ud. menciona. No  
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entendemos el pedido que Ud. nos realiza, cuando en realidad los que no han  
publicado, sugestivamente, son los diarios en los que Ud. publica como El  
Cronista, La Nación. Quizá debería mandarle a ellos su reclamo. Por otro  
lado, Ud. tiene contactos con el actual gobierno nacional, podría  
preguntarles porqué tomaron esa decisión, y luego informarnos para que  
luego, con mucho gusto lo publicaremos. 
Redacción 
_____________________________________________________________________ 
-----Mensaje original-----  
From: Antonio Zuidwijk 
Sent: Friday, May 20, 2016 4:19 PM 
To: info@nortegrande.com.ar 
Subject: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras 
 
Se han suspendido trabajos en el FCBelgrano de Avia Terrai a Barranqueras.  
Pido que se publique urgentemente esta nota, con el titulo:¿Se siguen  
haciendo "planes" en camaras oscuras, contra las promesas que se hicieron.  
firmado Antonio Zuidwijk 
 
<azuidwijk@yahoo.com.ar> 
Texto del mensaje del 30 de abril para 
robsbenitez@live.com 
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> 
Para: Carlos Cal <editorcc@nuestromar.org>; Carlos Cal <cecal2008@gmail.com>  
CC: Fernando Triquell <ftriquel@tfp.com.ar>; Marcelo López Arias <mlopeza@salnet.com.ar>; Humberto 
Echechurre <echechurre@yahoo.com.ar>; TFP Javier Cerúsico <jcerusico@tfp.com.ar> 
Enviado: Miércoles, 27 de abril, 2016 19:18:24 
Asunto: Comentario a un importante articulo de Nuestromar 
 
Carlos, 
Te pido por favor que me ayudes a poner en forma urgente mi comentario al articulo de 
hoy sobre  

Belgrano Cargas: preocupación por el recorte de las obras (Chaco). 
Solicito a los que se nombran en este articulo,enviarme su opinion sobre este articulo 
que se publicará al principio de mayo en www.recistamultimodal.com.ar 
Saludos, 
antonio Zuidwijk 
www.antonioz.com.ar 
  
Opinión 
La  integración del transporte en Argentina 
El especialista Antonio Zuidwijk destaca que Argentina fue uno de los mejores ejemplos 

de Transporte Intermodal en el mundo, cuando el término ni siquiera existía. Está 
convencido que debe abrirse un debate serio para buscar la integración del sistema de 

transporte en el país. 
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Nací en 1931 en Holanda y en el Colegio Náutico se enseñaba la importancia de la 
Cuenca del Plata, los ríos Paraná y Paraguay: el sistema fluvial  más desarrollado e 
importante del continente. Se mencionaba el transporte fluvial desde el centro de 
Sudamérica con minerales de Brasil y Bolivia y las cargas de origen y destino para 
Paraguay que se transportaban mayormente con buques fluviales argentinos. 
Después de 6 años como oficial de cubierta en la marina mercante de Holanda, emigré 
en 1956 a Argentina, donde empecé a trabajar como ayudante del jefe de la sección 
“Puertos” de la agencia marítima Dodero y de 1971 hasta 1978 fui Jefe de Puertos. 
Me encargaba de planificar las cargas de los buques y lo que más atención exigía era 
la forma de la entrega de las cargas al costado del buque. 
En esa época, el transporte por buques fluviales y por vagones fue muy importante. La 
razón era claramente la falta de caminos. Después  se hicieron caminos y 
paulatinamente comenzaron a disminuir las cargas que se entregaban por vagones o 
buques fluviales. Con la posibilidad de levantar el teléfono, pedir un camión que iba a 
dar más seguridad de tiempos y menor cantidad de papeles, se comenzó a usar 
solamente el transporte por camión. Mirando atrás, creo que se equivocaron en los 
costos.  Y con eso, la zona del NEA/NOA se fue perjudicando, sin que nadie prestara 
atención.  
De 1971 a 1978 fui Gerente de Operaciones de Moore McCormack, el gran pionero de 
la contenedorización de Sudamérica y en 1978 pasé a la empresa que hacía el estibaje 
para el armador Mormack, como gerente de Operaciones de la empresa Murchison. 
En los años 80, el Ferrocarril Belgrano prestaba más atención al transporte de 
contenedores que el Mitre, tenía más vagones especiales para esos elementos y hasta 
las vías del Belgrano que tenían mejor mantenimiento. Fue en los años 80 que 
Murchison colocó una  grúa grande en la estación de Tucumán, una estación de 
“intercambio” , donde se juntan las vías de los ferrocarriles Mitre (trocha 1676 mm) y 
Belgrano (1000 mm), lado a lado. Con esas grúas se pasaban los contenedores que el 
ferrocarril Mitre  juntaba en la zona,  a vagones del Belgrano para seguir su viaje al 
puerto de Buenos Aires. 
En el año 2002, cuando todavía trabajaba como asesor de la empresa Murchison, fui 
invitado por la Cámara de Comercio Exterior de Salta a las Primeras Jornadas 
Exportadoras del NOA. El gobierno había anunciado un programa de rehabilitación del 
FC Belgrano, empezando en el norte, por ser la zona de los mayores costos de la 
logística y que por su ubicación geográfica merecía prioridad en las soluciones. 
La gerente de la Cámara informó que había dos corrientes en Salta: por un lado, los 
que pedían dar preferencia a la C 14 que es la vía a los puertos chilenos y por el otro, 
quienes se inclinaban por la reparación de las vías hasta Buenos Aires. (Había algunos 
que pedían hacer el tramo del corredor bioceánico, que va de Santos a Antofagasta, 
para poder salir del “cepo” del puerto de Buenos Aires). 
Los que preferían la primera alternativa decían que de Salta a Antofagasta había 800 
km y a Buenos Aires cerca de 1500 km y además que habría ventajas con el uso de 
puertos chilenos.  Se olvidaron de los 4.000 m sobre nivel de mar en Socompa. 
Yo recordaba lo que había oído en mi juventud en Holanda sobre la Cuenca del Plata y 
lo que había leído en mis días en la Agencia Marítima Dodero sobre la famosa Ruta de 
azúcar, un tema que luego retomé con mucha atención en el libro de Alberto Dodero.  



Argentina fue uno de los mejores ejemplos de “Transporte Intermodal” en el mundo, 
cuando el término ni siquiera existía. Pensé que ninguna de las tres alternativas era la 
mejor y le propuse a la gerente de la Cámara, Regina Cutuk, una presentación con el 
título: “Cómo integrar el NEA/ NOA con ferrocarriles y puertos”. 
Aconsejé reparar las vías hasta el puerto de Barranqueras y hasta Tucumán, que a mi 
entender sería la forma más rápida y con el mínimo de inversiones para el sistema. En 
Tucumán, el NCA, la empresa concesionaria del Mitre estaba operando la plazoleta 
Intersección y ahora  las vías del NCA hasta Buenos Aires están en mucho mejor 
estado que las vías del Belgrano hasta Buenos Aires. Ahora se podrán pasar en 
Tucuman o Cevil Pozo los contenedores del Belgrano al Mitre. 
Realicé la presentación y se hizo un corto informe de la Cámara, pero solamente 
algunas personas del Ferrocarril Belgrano de rangos medios e inferiores prestaban 
atención. 
El tema quedó en el olvido hasta el año 2005, cuando el presidente Kirchner firmó un 
decreto, repitiendo el anuncio del 2002: un programa de rehabilitación del Ferrocarril 
Belgrano. 
Nuevamente, la gerente de la Cámara me invitó y luego de una entrevista y visita al 
puerto de Barranqueras, decidió repetir el consejo. Uno de los factores  que encontré, 
fue  que en la zona había muchos silos, uno de la ex Junta Nacional de Granos con 
capacidad para  más de 100.000 toneladas de granos y muchos otros privados. La 
capacidad total superaba las 350.000 toneladas. 
En el año 2006 entregué una copia de mi presentación en un almuerzo a un funcionario 
que empezó a trabajar en la  “Sociedad Operadora de Emergencia” y en 2008 empecé 
a leer que realmente se estaba trabajando en la reparación de las vías desde J. V. 
Gonzalez a Barranqueras. 
Ahora está funcionando el Plan Belgrano y se están estudiando las cosas con seriedad. 
Al respecto tengo mis ideas, considero que esto es como un rompecabezas, donde 
cada pieza es importante, algo que no se ha tomado en cuenta en muchos años. 
Muchos recuerdan todavía cómo funcionaba el FC Belgrano hasta los años 80 y aquel 
ejemplo, con el pase de la carge de tren a transporte fluvial en Barranqueras y pases 
entre Mitre y Belgrano en Tucuman. (En vez de ir mejorando este sistema, se ha 
dejado venir totalmente abajo). 
Los trasbordos que se hicieron en los años 80 entre las trochas del Belgrano y Mitre 
fueron una solución para muchos. 
Sugiero que con estos “buenos recuerdos”, se haga un mapa como el objetivo y  con 
la información que se debe juntar, se hagan piecitas de rompecabezas, para ver 
como se puede rearmar ese mapa del pasado.  
Para juntar la información, se debe hacer un amplio debate en la región, que deben 
integrar empresarios, sindicatos y otros interesados. De eso vendrá la visión del interés 
general. 
Se habla de subsidios, pero esto necesita un profundo análisis. La solución son 
efectivas rebajas de costos. 
Al respecto destaco algunos puntos: 
1) 



         En una presentación del Ministerio de Transporte de Randazzo, se informó que se 
estaba haciendo un detallado estudio de las condiciones de los tramos dos tramos 
importantes: 
Avia Terrai a Barranqueras y Avia Terrai a Santa Fe y que se estaban estimando 
tiempos y costos para hacerlos operables. 
Esto es sin duda un tema importante, ya que hay muchas ventajas para concretar la 
alternativa que podrá funcionar primero, si los costos no juegan en contra. Aquí es 
necesario hacer los estudios de la vía navegable también. 
 2)     Luego sería necesario analizar cuál de las dos soluciones dará al final el menor 
costo de transporte  desde origen a destino. Para eso debe calcularse los costos de 
trasbordo de tren a barcaza y los fletes de la zona de Barranqueras hasta Gran Rosario 
Pero los fletes se deben calcular de 3 formas: 
a) Lo que cobran armadores paraguayos ahora, 
b) Lo que cobran armadores argentinos ahora, 
c) Lo que cobrarán armadores argentinos cuando se hayan eliminado las “asimetrías” 
que aumentan los “costos argentinos”. 
La combinación fluvial podrá dar varias ventajas. 
 a) Menos costos de mantención de vías férreas. 
b) El hecho que hay más de 350.000 toneladas de  capacidad de silos en la zona de 
Barranqueras 
c) La otra tiene que ver con la congestión en la parte terrestre de las terminales del 
Gran Rosario, que se disminuye llevando la carga por el río. 
 
 

 

 


