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Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2020  

 
Al 
Sr. Interventor 
ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS (AGP) 
Lic. José Beni 
PRESENTE  
 

Ref.: Situación actual de la operatoria en  
terminales portuarias en Puerto de Buenos Aires 
(PBA) 

 

De nuestra mayor consideración:  

La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina 
(FECACERA), en su carácter de Entidad representativa del comercio exterior del interior 
del país, desea transmitir algunas inquietudes surgidas a partir de lo acontecido en 
relación al conflicto en las terminales portuarias durante los primeros días del mes de 
Septiembre del corriente año.  

Esta situación ha ocasionado una virtual paralización de muchos sectores de la actividad 
económica  en distintas regiones del interior, afectando en gran medida todos los 
procesos del comercio exterior, en un periodo muy complejo por el cual se está 
transitando a nivel mundial. 

FECACERA considera que esta situación implica un retroceso muy importante en la 
actividad comercial internacional. Asimismo, todo el esfuerzo que el sector público y 
privado están realizando en pos del desarrollo exportador del país - mediante la 
promoción de las exportaciones argentinas – para lograr el ingreso genuino de divisas 
para la economía argentina, puede verse perjudicado por conflictos de esta naturaleza. 
 
Por lo expuesto, consideramos de vital importancia para la actividad económica del país, 
reestablecer toda la operatoria de las terminales portuarias, tendiente a la normalización 
del movimiento de camiones y buques, permitiendo de esta manera, retornar la senda 
exportadora del país, que tanto necesita en estos momentos difíciles por el que  atraviesa 
nuestra nación, y evitar un serio perjuicio a la exportaciones que se pretenden impulsar 
con mucho énfasis desde el Gobierno. 
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En la certeza que el Sr. Interventor comprenderá los motivos de nuestra solicitud y 
agradeciendo desde ya la atención que dé a la presente, saludamos a Ud. muy 
atentamente. 

     
 

 


