
 

  

 

Nueva colaboración entre la Secretaría de la Comisión Interamericana de 

Puertos (CIP) y la Administración General de Puertos (AGPSE) de Argentina 

 

Como resultado de la exitosa colaboración entre la Secretaría de la CIP (S/CIP) y el Centro Nacional de 

Capacitación Portuaria (CENCAPOR) de Puerto Buenos Aires en la oferta de cursos a distancia durante el 

2021, la CIP y la Administración General de Puertos (AGPSE) de Argentina han oficializado esta 

productiva relación de capacitación a través de la firma de un Memorándum de Entendimiento (MdE) en 

el mes de Octubre de 2021. 

A fin de fortalecer esta colaboración entre las Partes y potenciar sinergias conjuntas, las AGP y la CIP 

decidieron firmar dicho Memorándum para sentar las bases para la realización conjunta de actividades 

de capacitación, incluyendo eventos virtuales, cursos a distancia y estudios en temáticas relevantes para 

la comunidad portuaria. 

El Interventor de la AGPSE, José Beni, aseguró: "Desde que 

empezamos nuestra gestión ubicamos a la capacitación 

profesional en un rol central de nuestra AGP y nuestro 

CENCAPOR se posicionó como ente formador en todo el país y 

en la región. Creemos que este convenio con la CIP es muy 

necesario ya que la modernización del sistema portuario de 

todo el continente implica un crecimiento integral de toda la 

actividad" 

Por su parte, Jorge Durán, Jefe de la Secretaría de la CIP, indicó: “Luego de haber tenido la gran 

experiencia colaborativa con CENCAPOR, quien ofreció a la CIP 65 becas para cinco (5) cursos en línea 

dirigidos a oficiales de las Autoridades Portuarias de la región y con el objetivo de mejorar capacidades 

institucionales, me es muy claro que la colaboración entre ambas organizaciones será muy productiva y 

especialmente fructífera para colaborar en el desarrollo de las capacidades de nuestra comunidad 

portuaria.” 

Asimismo, aseveró: “Debido a la pandemia del COVID-19, la CIP ha tenido que reinventarse y adaptarse 

para poder seguir cumpliendo con sus responsabilidades de contribuir al desarrollo del sector portuario 

en las Américas. Entre las varias de las responsabilidades de la CIP, está el fortalecimiento de las 

capacidades del personal portuario, y por ello, la firma de este MdE con la AGP de la Argentina es una 

importante oportunidad para que la CIP, con apoyo de sus miembros y socios, continúe garantizando la 

más alta calidad en su oferta educativa, cumpliendo con los mandatos establecidos en el Plan de Acción 

de Buenos Aires 2021 – 2023”. 

Gracias a realciones de cooperación como esta, planes para el 2022 incluyen un aumento en la cantidad 

tanto de cursos, como de becas para los miembros de la CIP.  

https://portalcip.org/
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