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Presidente de la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina

Fernando Landa

Fernando es ingeniero industrial y mecánico y máster en 
administración de empresas de la Universidad de Stanford, 
Estados Unidos. Ha sido Presidente de Ternium USA, 
Director Comercial de la privatizada Sidor en Venezuela, 
así como Director de Comercio Internacional, de Planeamiento 

y de Supply Chain de Ternium. Asimismo, fue Policy Sherpa del B20 Argentina, 
co-chair del Grupo de Trabajo de Integridad en el ciclo saudí y actualmente 
deputy co-chair del Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión en el ciclo de Italia.

Director del Caribbean Research Institute (Jamaica)
y co-titular de la Cátedra Kühne de Logística
en la Universidad de los Andes (Colombia)

Ricardo J. Sánchez

Ricardo es doctor en economía y es un reconocido experto 
reconocido en cuestiones de infraestructura y economía 
portuaria y marítima, en especial de la región de América 
Latina y el Caribe. Ha trabajado en varios países de la 
región como también de Europa y Asia, teniendo además una gran variedad 
de publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos y documentos de 
trabajo. Estuvo a cargo en la CEPAL de los temas de servicios de infraestructura, 
puertos, asuntos marítimos y logísticos y de integración física. 

Consultor Marítimo y Portuario
Daniel Heriberto Caso

Daniel es capitán de ultramar y licenciado en administración 
de empresas navieras, habiendo asistido a cursos en Bélgica 
y Estados Unidos sobre gerenciamiento y privatización 
de puertos. Ha sido docente universitario y de institutos 
de formación marina, así como oficial de cubierta y 
capitán de la marina mercante y asesor del Congreso de 

la Nación durante el tratamiento de la Ley de Puertos. Fue gerente del Grupo 
P&O para América Latina y el Caribe y es miembro de número de la 
Academia del Mar de Argentina.

Presidenta del Consejo Portuario Argentino
Carla Monrabal

Carla es licenciada en comercio internacional y su trayectoria 
está principalmente vinculada a la exportación y al sector 
ferroportuario, contando con amplia experiencia en 
coordinación de organismos internacionales, del 
ámbito público y privado. Fue convocada para presidir 
uno de los puertos más importantes del Río de la Plata y 
de la Argentina, el Puerto de Dock Sud y además se convirtió en la primera 
mujer elegida para presidir el Consejo Portuario Argentino (CPA), organismo 
que nuclea a los puertos públicos del país.

Socio Gerente de AIC Estudios y Proyectos
Gustavo Anschutz

Gustavo es ingeniero civil, master internacional en 
Gestión Portuaria y posee un posgrado en Ingeniería 
Portuaria, Puertos y Vías Navegables. Durante los últimos 
30 años ha trabajado en consultorías de organismos 
financieros internacionales en estudios y proyectos de 
ordenamiento territorial, vías navegables, puertos, 

logística de movilidad de carga y pasajeros. En los últimos 10 años trabajó 
intensamente en planes estratégicos de puertos y vías fluviales y en la evaluación 
de proyectos de inversión en infraestructuras de transporte fluvial y marítimo, 
portuarias y logísticas. Desde 2006 es el Director Académico del Diplomado en 
Gestión Portuaria y Vías Navegables del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Gerente del Área Puertos y Transporte Multimodal
de AIC Estudios y Proyectos

Eduardo Zabalza

Eduardo es Contador Público con amplia experiencia en la 
conducción de compañías privadas vinculadas a la 
operativa portuaria, transporte y servicios logísticos. 
Trabajó en Argentina, Uruguay y Brasil ocupando 
posiciones de Gerente General, Director de Proyectos y 
alta gerencia con experiencia en la dirección de proyectos, análisis y evaluación 
de proyectos de inversión y negociaciones con el sector público y privado, en 
empresas como Román, Grupo Murchison, Hamburg Süd, Bachtman, 
Montecom e ICTSI, entre otras.
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Ex Interventor de la Administración General de Puertos S.E.
Sergio F. Borrelli

Sergio es capitán de ultramar, práctico del Río de la Plata, 
perito naval en navegación fluvial y experto en temas 
portuarios y de navegación por canales, aguas restringidas 
y maniobras. Antes de ser práctico navegó en buques 
mercantes de carga general, bulk carriers y buques 
tanque. Es fundador y dirigente de varias empresas de 
practicaje en distintos puertos y zonas del país, así como 

también de empresas armadoras de embarcaciones dedicadas al transporte 
de prácticos y remolque. Ha sido interventor de la Administración General de 
Puertos y presidente del Consejo Portuario Argentino y es consultor en temas 
de puertos y navegación para empresas privadas y públicas y miembro de 
número de la Academia del Mar.

Secretario UIA del Consejo de Cargadores
Eduardo A. Rodríguez

Eduardo es contador público y licenciado en 
administración de empresas. Ha sido miembro de 
directorios de astilleros y empresas de industria naval 
y de transporte fluvial y marítimo. Actualmente es 
miembro del Departamento de Transporte y Logística 
de la Unión Industrial Argentina y Secretario UIA del 
Consejo de Cargadores.

Secretario CAC del Consejo de Cargadores
Carlos Restaino

Carlos es ingeniero electromecánico y especialista en 
comercio internacional. Es director de la Cámara Argentina 
de Comercio y Servicios y presidente de la Comisión 
Asesora Honoraria de Integración y Mercosur de la 
misma. Asesor y consultor de empresas locales e 
internacionales, expositor en universidades locales y del 
exterior y redactor de artículos periodísticos sobre temas 
de su especialidad.

Gerente General de la Cámara de Importadores
de la República Argentina

Fernando Furci

Fernando es graduado en comercio internacional con 
posgrados y especializaciones en marketing y marketing 
de servicios, además de despachante de aduana sin 
ejercicio de la profesión. Es docente universitario en la 
asignatura de Marketing Internacional y conferencista 
en universidades extranjeras sobre clima de negocios, 
comercio internacional y relaciones comerciales 
internacionales.

Director Ejecutivo de la Cámara de Exportadores
de la República Argentina

Oscar Fernández Choco

Oscar es ingeniero industrial con más de 40 años de 
experiencia en la industria siderúrgica, donde desarrolló 
su carrera en diversas áreas, especialmente en las 
relaciones corporativas, participando en cámaras y 
asociaciones tanto nacionales como regionales y 
globales y de reuniones vinculadas con las negociaciones 

internacionales y, particularmente, de la Comisión de Especialistas en 
Transporte Marítimo del Subgrupo de Trabajo N° 5 Transportes del Mercosur.
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