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• Socio Fundador - Gerente Comercial de EASSA - Estación Aduanera Saforcada SA, 

operadora del “Puerto Seco” – Zona Primaria Aduanera, habilitado mediante resolución N° 

638/99 de AFIP - Aduana y DGI - de fecha 20-07-99 en Saforcada - Ptdo.de Junín (B) – 

Proyecto aprobado por la Municipalidad de Junín(Bs.As.). Declarado por Aduana  San 

Nicolás “único en Argentina por sus características e innovación” . Actualmente 

operando como  “Puerto Seco Rojas” en Rojas (Bs.As.)  

 

• Integrante del grupo de trabajo técnico -operativo creador del Proyecto “Puerto Seco”. Le 

cupo la responsabilidad de encabezar el desarrollo y puesta en marcha del 

emprendimiento en la región. Junín, Asimismo el Estudio de mercado y factibilidad. 

 

• Fundador de FOPROR- Foro de Promoción Internacional a la Producción Regional. 

Objetivo: "Promocionar e internacionalizar empresas y productos regionales" ,viajando 

durante mas de 15 años a distintos países con el propósito de generar contactos y 

negocios. Hoy no operativo. 

 

• Instructor Profesional de Adultos en el área de Microemprendimientos y Comercio Exterior 

(Tít. of. DGE - Ministerio de Educación de la Pcia. de Bs.As.) Año 2000 

 

• Consultor-Asesor de Entidades y Organismos Regionales, Municipales, Provinciales y 

Nacionales, en el área de “Puerto Seco” hacia Microemprendimientos y Comercio Exterior. 

Ejemplo: Gobierno de Jujuy-Intendencia de Palpalá para desarrollo de un Puerto Seco con 

salida y apertura del Paso de Jama a Chile (hoy habilitado) 

 

• Experto en comercialización, logística y marketing internacional. 

 

• Brinda Servicios de “Oficina externa de comercio exterior” a empresas pymes, que no 

justifica crear su propio Dpto. de comercio exterior. 
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• Ex Consultor BID -Banco Interamericano de Desarrollo- Programa: Exportar Productos 

Pymes al Éste Asiático, viajando a Beijing China con empresas pymes de la Región para 

generar contactos y negocios. Hoy se dispone una empresa “asociada estratégica” en 

Guanzhou –Cantón China.  Con dicho Programa se logró desarrollar productos y empresas 

desde su inicio, para lograr el objetivo de llegar a mercados externos. 

 

• Ha Dictado Charlas y Conferencias en distintas ciudades, Municipios, Instituciones, 

Organismos municipales,  Provinciales, Universidades, y en similares Entidades u 

Organizaciones privadas,  además del exterior en países como Chile, Colombia y Bolivia 

sobre estrategias y ventajas de los “Puertos Secos” en el interior del país. En Oruro Bolivia 

invitado en 3 oportunidades por la Facultad Nacional de Ingenieria causando innovación a 

otros proyectos elaborados en la misma que no lograban avanzar.  En Chile sobre la 

diversificación de Servicios logísticos hacia los Puertos de San Antonio y Valparaíso. En 

Colombia para facilitar los Servicios de Comercio Exterior a pequeños y medianos 

productores de tierras rescatadas a las FARC, a través de la Entidad FENALCE -

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas-  entidad gremial del 

sector agropecuario, de derecho privado y público, sin ánimo de lucro, máxima 

representante de los cultivadores de cereales y leguminosas de grano en el país 

colombiano. 

 

• Representante - Promotor para el exterior de Empresas Argentinas Regionales. Su 

constante presencia y trabajo en distintos países, permitió que varias empresas de la 

región, en distintos rubros de productos, lograran mercados externos. Representando a 

más de 30 empresas, familiares, unipersonales, pymes chicas, medianas y grandes 

empresas. Por dicha tarea profesional el BID lo reconoce como uno de sus Consultores 

expertos externos.  

 

• Consultor - Representante y Gestión de Negocios para Empresas Extranjeras en 

Argentina.  

 

• Ex Consultor en Argentina de: EXECLUB - Club de Economía y Negocios de Bolivia con 

sede en la ciudad de Cochabamba- Bolivia, y de  HIC & NOW INC. con sede en Madrid - 

España -Consultora Internacional en Estrategias de Marketing y Comunicación. Hoy no 

operativos. 

 

• Participante activo en talleres y conferencias organizados por la Comisión Promotora del 

Sistema de Integración Bioceánico del MERCOSUR “Paso Pehuenche”  Argentina - Chile, 

que involucra el recorrido de la Ruta Nacional   N° 188 que nace en el Puerto de San 

Nicolás (Bs.As.) y finaliza en la Región Talca-Puerto San Antonio- Chile. La concreción de 

este proyecto bi-nacional permitirá la salida de nuestra producción al mar por ambos 

océanos.  Hoy se encuentra habilitado el Paso Pehuenche habilitado, después de más de 

30 tantos años de gestiones. 

 

• Participante del comité que formuló el PLAN DE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO de 

Junín (Bs.As.), en el área de servicios y comercio exterior regional. Incidencia y 

participación de la Zona Primaria Aduanera/"Puerto Seco" en la zona y región del noroeste 

bonaerense. 

 



• Participante del Segundo Congreso Internacional para “Puertos de la Hidrovía” Río Paraná, 

afirmando como objetivo la salida al mar del “Puerto Seco” a través del Puerto San Nicolás, 

permitiendo el traslado de las mercaderías en barcazas a los países limítrofes de Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

 

• Participante activo en debates, charlas, conferencias, exposiciones dentro y fuera del país, 

relacionados con temas portuarios, aduaneros, de logística, marketing internacional, 

economías regionales y municipales, desarrollo productivos- alternativos, relacionado con 

el comercio internacional regional, compartiendo mesas y paneles con expositores 

nacionales y extranjeros. 

 

• Participante del IDR-Instituto de Desarrollo Regional . Fundación con sede en la ciudad de 

Rosario, Santa Fe, Argentina, que desarrolla sus actividades desde el año 1996 en el 

campo de la formación, capacitación y creación de liderazgos para el desarrollo local y 

regional. En su Anuario 2010 se incluyó la presentación de su proyecto sobre la 

importancia del “Puerto Seco” como “Herramienta  de Servicios que favorece el 

comercio exterior Regional”. 

 

• Hace más de 15 años que realiza viajes de negocios al exterior, en forma privada o 

institucional, participando de misiones comerciales, ferias,  exposiciones y ruedas de 

negocios internacionales, para generar contactos, acercar las partes, concretar negocios a 

las Empresas de la Región que representa y asesora. Este trabajo profesional facilitó a 

varias empresas vender sus productos o iniciar contactos comerciales con variados países 

como: Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Panamà,  EEUU, Costa Rica, Venezuela e 

Isla Margarita, Perú, México, Cuba, Ecuador, Colombia, Francia, China, Inglaterra, entre 

otros.  

 

• Ha realizado diversos cursos, congresos, talleres, charlas y seminarios relacionados con el 

comercio y marketing internacional, los servicios logísticos, aduaneros, transportes, 

bancarios, documentarios, organizados y dictados por instituciones de primer nivel como 

Universidad del Salvador, Universidad de Luján, Instituciones Bancarias como: Banco Río, 

Credicoop, Francés, Boston,  Organismos Oficiales y privados como: Fundación Exportar, 

Honorable Cámara de Senadores de la Pcia. de Bs.As., CAME - Cámara Mercantil 

Empresaria, IDEB - Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense, FEBA - Federación 

Económica de la Pcia. de Bs. As. y otros.  

 

• Referente Empresario y Profesional en materia de comercio internacional y logística. 

Fervoroso defensor del fortalecimiento de las instituciones -privadas y oficiales- del 

interior del país ligadas a la producción, las economías regionales, los micro-

emprendimientos y pymes; convencido de que son base del crecimiento económico 

regional, si logran desarrollar el enorme potencial productivo existente en nuestro 

generoso País –ARGENTINA !! – 

 

              Hugo Daniel Tolosa Ogni 

            


