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DiagnDiagnóóstico de Situacistico de Situacióón Actual n Actual del Comercio del Comercio 
Exterior ArgentinoExterior Argentino

!! Se viene verificando un sostenido crecimiento del comercio exterSe viene verificando un sostenido crecimiento del comercio exterior, mior, máás alls alláá
del impacto de la actual crisis financiera internacionaldel impacto de la actual crisis financiera internacional

!! El comercio crece mEl comercio crece máás rs ráápidamente de lo que soportan las actuales pidamente de lo que soportan las actuales 
infraestructuras que participan de la loginfraestructuras que participan de la logíística, que se van adaptando mstica, que se van adaptando máás s 
lentamentelentamente

!! Existen demoras en las decisiones para llevar a cabo las inversiExisten demoras en las decisiones para llevar a cabo las inversiones que ones que 
doten de la infraestructura necesaria que responda al nivel de cdoten de la infraestructura necesaria que responda al nivel de crecimiento recimiento 

!! La eficiencia y productividad aLa eficiencia y productividad aúún deben mejorar mn deben mejorar máás para ganar rentabilidad y s para ganar rentabilidad y 
nuevos mercadosnuevos mercados

!! Reducir los costos logReducir los costos logíísticos sersticos seráá un indicador de la mejora alcanzada para un indicador de la mejora alcanzada para 
lograr mayor competitividad empresaria (hoy se encuentran en un lograr mayor competitividad empresaria (hoy se encuentran en un valor valor 
elevado comparelevado comparáándolos con estndolos con estáándares internacionales)ndares internacionales)



Movimientos de Contenedores de los Movimientos de Contenedores de los 
Primeros Diez Puertos del MundoPrimeros Diez Puertos del Mundo

(en (en TeusTeus))

5,65%8.103.1728.355.0388.469.8537.484.624Los Angeles 10

10,64%8.949.6979.900.0008.861.5458.087.545Hamburgo9

18,50%9.080.89510.700.0008.923.4657.619.219Dubai 8

3,78%9.814.89010.200.0009.774.6709.470.000Kaohsiung 7

7,83%9.926.13410.800.0009.690.0529.288.349Rotterdam 6

5,97%12.391.05013.300.00012.030.00011.843.151Busan 5

14,14%18.588.69121.100.00018.468.90016.197.173Shenzhen 4

20,43%21.991.33326.200.00021.710.00018.064.000Shanghai 3

3,23%23.185.66723.900.00023.230.00022.427.000Hong Kong 2

8,89%25.161.53327.500.00024.792.40023.192.200Singapur 1

2005 a 20072005-2007200720062005PuertoOrden

Tasa Crec.AnualPromedio



Movimiento de Contenedores en los Puertos Movimiento de Contenedores en los Puertos 
Latinoamericanos Latinoamericanos 

EvoluciEvolucióón y Ranking An y Ranking Añño 2007o 2007
(Per(Perííodo 2001odo 2001--2007 2007 –– En En TeusTeus))

(x) Incluye Puerto Nuevo y Dock Sud. 
Fuente: Cepal - Naciones Unidas

29,59%19,42%845.234613.889377.275388.353319.365300.031291.403ChileValparaíso10

38,02%30,50%914.720622.233403.471347.938259.658269.257185.169ColombiaBuenaventura9

11,99%13,40%1.022.246938.119887.938727.840553.138521.382480.706PerúCallao8

19,37%20,63%1.411.1461.249.630872.386829.603708.417638.597457.946MéxicoManzanillo7

15,58%19,21%1.636.0001.390.0001.121.2851.059.5811.057.879860.000570.000BahamasFreeport6

14,54%10,05%1.710.9051.624.0771.370.0151.138.503897.123745.658962.965ArgentinaBs. Aires (x)5

57,98%31,24%1.833.778988.583664.185465.091457.134377.774358.868PanamáBalboa4

14,15%12,72%2.016.7922.150.4081.670.8001.356.0341.137.7981.065.000983.400JamaicaKingston3

1,89%9,23%2.056.0951.946.9862.054.2851.943.7121.512.3651.450.0001.210.852PanamáColón 2

10,39%15,85%2.532.9002.445.9412.267.9211.882.8381.560.9571.230.5991.047.685BrasilSantos1

2004-
2007

2001-
20072007200620052004200320022001PaísPuerto

Tasa crecimiento 
Anual



Puerto de Buenos Aires en el Contexto Puerto de Buenos Aires en el Contexto 
Portuario NacionalPortuario Nacional

16,4%16,4%7,0%7,0%1.886,21.886,21.761,21.761,21.026,21.026,21.178,11.178,1TotalTotal

26,3%26,3%2,9%2,9%0,1%0,1%2,82,80,2%0,2%3,23,20,1%0,1%1,11,10,2%0,2%2,32,3OtrosOtros

32,4%32,4%81,7%81,7%1,4%1,4%26,126,11,1%1,1%19,919,90,8%0,8%8,58,50,0%0,0%0,40,4RosarioRosario

1,8%1,8%10,0%10,0%0,5%0,5%10,310,30,5%0,5%9,19,10,9%0,9%9,69,60,4%0,4%5,35,3BahBahíía Blancaa Blanca

n/an/an/an/a0,5%0,5%9,19,10,6%0,6%11,411,40,0%0,0%000,0%0,0%00Mar del PlataMar del Plata

--3,7%3,7%n/an/a1,1%1,1%20,820,81,4%1,4%24,124,12,4%2,4%24,224,20,0%0,0%00Puerto Puerto MadrynMadryn

n/an/an/an/an/dn/dn/dn/d1,5%1,5%26,426,40,0%0,0%000,0%0,0%00San Antonio San Antonio 

43,3%43,3%11,9%11,9%3,0%3,0%55,755,72,6%2,6%45,645,61,3%1,3%13,213,22,1%2,1%25,325,3UshuaiaUshuaia

0,8%0,8%2,3%2,3%0,9%0,9%16,916,91,4%1,4%25,025,01,6%1,6%16,416,41,2%1,2%14,414,4Puerto DeseadoPuerto Deseado

--12,1%12,1%37,0%37,0%1,8%1,8%33,533,51,7%1,7%29,929,95,5%5,5%56,156,10,3%0,3%3,73,7ZZáárate y Las Palmasrate y Las Palmas

16,1%16,1%6,1%6,1%29,5%29,5%557,1557,125,4%25,4%447,8447,829,9%29,9%306,4306,431,2%31,2%367,1367,1ExolganExolgan (Dock (Dock SudSud))

18,2%18,2%6,2%6,2%61,2%61,2%1.153,81.153,863,5%63,5%1.118,81.118,857,6%57,6%590,7590,764,5%64,5%759,6759,6Bs. Aires Bs. Aires –– PtoPto. . NvoNvo

17,52%17,52%6,15%6,15%90,7%90,7%1.710,91.710,989,0%89,0%1.566,61.566,687,4%87,4%897,1897,195,6%95,6%1.126,71.126,7
Buenos AiresBuenos Aires
((PtoPto.Nuevo+.Nuevo+ExolganExolgan))

20032003--070720002000--0707ParticipParticip..
Total Total 
TeusTeusParticipParticip..

Total Total 
TeusTeusParticipParticip..

Total Total 
TeusTeusParticipParticip..

Total Total 
TeusTeus

Tasa Crecimiento Tasa Crecimiento 
AnualAnualAAñño 2007o 2007AAñño 2006o 2006AAñño 2003o 2003AAñño 2000o 2000PuertoPuerto



RegiRegióón Metropolitana + Montevideon Metropolitana + Montevideo

!! Para analizar el comportamiento de futuro de la demanda de serviPara analizar el comportamiento de futuro de la demanda de servicios cios 
portuarios y la correspondencia con la oferta de instalaciones dportuarios y la correspondencia con la oferta de instalaciones deben eben 
incluirse todos los puertos con posibilidades ciertas de competiincluirse todos los puertos con posibilidades ciertas de competir en un r en un 
mismo mercadomismo mercado

!! Por tal motivo cuando el análisis se circunscribe a los puertos Por tal motivo cuando el análisis se circunscribe a los puertos que que 
operan con contenedores en la Región Metropolitana se incluye a operan con contenedores en la Región Metropolitana se incluye a las las 
terminales de Puerto Nuevo, de Dock terminales de Puerto Nuevo, de Dock SudSud y Zárate, pero para y Zárate, pero para 
completar el análisis es necesario incorporar al puerto de Montecompletar el análisis es necesario incorporar al puerto de Montevideovideo



Movimiento Portuario de la R.M. de Movimiento Portuario de la R.M. de 
Buenos Aires + MontevideoBuenos Aires + Montevideo

Nota: La evolución del mov. 
de contenedores en los 

puertos del Río de la Plata 
fue del 13,4% promedio anual 
acumulativo para el período 
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Crecimiento del Puerto y PerspectivasCrecimiento del Puerto y Perspectivas

!! En el período 2003En el período 2003--2007 el Puerto Nuevo de Buenos Aires creció a una tasa 2007 el Puerto Nuevo de Buenos Aires creció a una tasa 
del 18,2% promedio anual, mientras que Montevideo lo hizo al 15,del 18,2% promedio anual, mientras que Montevideo lo hizo al 15,6% y  Dock 6% y  Dock 
SudSud 16,0%16,0%

!! Sin embargo, el crecimiento del Puerto Nuevo de Buenos Aires en Sin embargo, el crecimiento del Puerto Nuevo de Buenos Aires en el año 2007 el año 2007 
fue del 3,1%. Montevideo creció un 14,9% (aunque debe destacarsefue del 3,1%. Montevideo creció un 14,9% (aunque debe destacarse que su que su 
mayor crecimiento se debió al aumento de las operaciones de trasmayor crecimiento se debió al aumento de las operaciones de trasbordos)bordos)

!! El crecimiento esperado para el 2008 de Puerto Nuevo es del 7,9%El crecimiento esperado para el 2008 de Puerto Nuevo es del 7,9%
(mostrando un leve repunte respecto al 2007)(mostrando un leve repunte respecto al 2007)

!! En general las proyecciones de crecimiento para la región se ubiEn general las proyecciones de crecimiento para la región se ubicaban según caban según 
distintos especialistas, en un escenario previo a la crisis finadistintos especialistas, en un escenario previo a la crisis financiera nciera 
internacional, entre el 5% y 6% anual (por internacional, entre el 5% y 6% anual (por ej.ej. DrewryDrewry ShippingShipping ConsultantsConsultants
para operaciones en la Costa Este de Sudamérica)para operaciones en la Costa Este de Sudamérica)



Proyecciones de CargaProyecciones de Carga
!! Se proyectaron los movimientos de contenedores en forma lineal Se proyectaron los movimientos de contenedores en forma lineal 

correlacionado con el PBI esperado, asumiendo que Montevideo correlacionado con el PBI esperado, asumiendo que Montevideo 
conserve la misma proporción del mercado actual. Se estimó un conserve la misma proporción del mercado actual. Se estimó un 
crecimiento del PBI del 6% para el año 2008 cayendo un 1% cada acrecimiento del PBI del 6% para el año 2008 cayendo un 1% cada año ño 
hasta alcanzar el 3% y manteniéndose en ese porcentaje hasta el hasta alcanzar el 3% y manteniéndose en ese porcentaje hasta el 
2015. 2015. Previéndose de esta manera una demanda para la Previéndose de esta manera una demanda para la región del región del 
Río de la PlataRío de la Plata de de 3,7 millones de 3,7 millones de TeusTeus para ese añopara ese año

!! Las terminales de Puerto Nuevo, Las terminales de Puerto Nuevo, ExolganExolgan y Zárate, consideradas y Zárate, consideradas 
integrantes de la integrantes de la Región Metropolitana de Buenos AiresRegión Metropolitana de Buenos Aires, movilizaron , movilizaron 
1.734.200 1.734.200 TeusTeus en el año 2007, estimando alcanzar 1,9 millones este en el año 2007, estimando alcanzar 1,9 millones este 
año, que proyectado linealmente según correlación con el PBI (y año, que proyectado linealmente según correlación con el PBI (y según según 
las expectativas de crecimiento indicadas) alcanzaría un total dlas expectativas de crecimiento indicadas) alcanzaría un total de e 2,7 2,7 
millones de millones de teusteus en el año en el año 20152015

!! Para el caso de Para el caso de Puerto Nuevo Puerto Nuevo únicamente, habiendo operado únicamente, habiendo operado 
1.153.800 1.153.800 teusteus en el 2007, y esperando 1,2 millones este año, la en el 2007, y esperando 1,2 millones este año, la 
perspectiva para ese mismo año (perspectiva para ese mismo año (20152015) asciende a ) asciende a 1,9 millones1,9 millones de de 
teusteus



Cerca del ColapsoCerca del Colapso

!! En el informe elaborado por el Banco Mundial “Argentina: El DesaEn el informe elaborado por el Banco Mundial “Argentina: El Desafío fío 
de Reducir los Costos Logísticos ante el Crecimiento del Comercide Reducir los Costos Logísticos ante el Crecimiento del Comercio o 
Exterior” (12Exterior” (12--2006), en su Anexo 5 (“La saturación de las instalaciones 2006), en su Anexo 5 (“La saturación de las instalaciones 
portuarias de contenedores”) indica que la portuarias de contenedores”) indica que la capacidad de las capacidad de las 
terminalesterminales de Puerto Nuevo es de de Puerto Nuevo es de 1.225.700 1.225.700 TeusTeus, la de Dock , la de Dock SudSud de de 
660.000 660.000 TeusTeus, y de Zárate 170.000 , y de Zárate 170.000 TeusTeus, lo que implica un total de , lo que implica un total de 
2.055.700 2.055.700 TeusTeus

!! Alarma: Por lo expuesto se verifica una diferencia de sólo 0,3 mAlarma: Por lo expuesto se verifica una diferencia de sólo 0,3 millones illones 
de teus entre los movimientos resultantes en el año 2007 en los de teus entre los movimientos resultantes en el año 2007 en los 
Puertos de la Región Metropolitana y su actual capacidad (siendoPuertos de la Región Metropolitana y su actual capacidad (siendo más más 
grave el caso de Puerto Nuevo) grave el caso de Puerto Nuevo) 



¿¿QuQuéé hacer entonces? hacer entonces? –– ImplicanciasImplicancias

!! De mantenerse invariable la situación actual, las necesidades deDe mantenerse invariable la situación actual, las necesidades de
mayor capacidad serán sobrepasadas rápidamente, mostrando un mayor capacidad serán sobrepasadas rápidamente, mostrando un 
déficit de oferta portuaria hasta tanto se tornen operativos otrdéficit de oferta portuaria hasta tanto se tornen operativos otros os 
proyectos que para el 2020 podrán operar 1,5 millones de proyectos que para el 2020 podrán operar 1,5 millones de teusteus. . 
En este escenario se incrementarán las transferencias entre puerEn este escenario se incrementarán las transferencias entre puertos tos 
del interior y Montevideo y sur de Brasil, se elevará el costo ddel interior y Montevideo y sur de Brasil, se elevará el costo del el 
transporte, se impulsará el uso del camión para distancias no transporte, se impulsará el uso del camión para distancias no 
convenientes, etc. convenientes, etc. 

!! Buenos Aires desarrolla las obras indicadas en su Plan Maestro 2Buenos Aires desarrolla las obras indicadas en su Plan Maestro 2030 030 
(que hoy está siendo actualizado) y Dock (que hoy está siendo actualizado) y Dock SudSud consolida su proyecto consolida su proyecto 
de expansión. En este escenario, sumado al establecimiento de de expansión. En este escenario, sumado al establecimiento de 
nuevas terminales, con alternativas hacia el norte (entre Bs. Ainuevas terminales, con alternativas hacia el norte (entre Bs. Aires y res y 
Campana eventualmente) y hacia el sur (en La Plata, muy avanzadaCampana eventualmente) y hacia el sur (en La Plata, muy avanzada) ) 
se podrá atender sin problemas la demanda esperadase podrá atender sin problemas la demanda esperada



Tendencia delTendencia del Transporte MarTransporte Maríítimo Mundialtimo Mundial

!! La tendencia mundial del transporte estLa tendencia mundial del transporte estáá caracterizada por:caracterizada por:

–– Constante y progresivo aumento del tamaConstante y progresivo aumento del tamañño de los buqueso de los buques
–– ConcentraciConcentracióón de ln de lííneas marneas maríítimas, donde pocas empresas timas, donde pocas empresas 

dominan este transportedominan este transporte
–– Grandes buques que operan en grandes puertos (Grandes buques que operan en grandes puertos (““hubshubs””) ) 

que actque actúúan como concentradores y centros de transferencias an como concentradores y centros de transferencias 
hacia otros menores (hacia otros menores (““feedersfeeders””) que alimentan con tr) que alimentan con trááfico de fico de 
buques menoresbuques menores

–– La mayorLa mayoríía de las rutas de navegacia de las rutas de navegacióón de los grandes n de los grandes 
buques son sentido Estebuques son sentido Este--Oeste, y las de distribuciOeste, y las de distribucióón de los n de los 
buques menores Nortebuques menores Norte--SurSur

!! Todos los puntos anteriores apuntan bTodos los puntos anteriores apuntan báásicamente a buscar el sicamente a buscar el 
beneficio que brindan las econombeneficio que brindan las economíías de escala as de escala 



Buques que Acceden al Puerto de Buenos Aires. Buques que Acceden al Puerto de Buenos Aires. 
TendenciaTendencia

!! Hoy operan normalmente buques portacontenedores de 235m a Hoy operan normalmente buques portacontenedores de 235m a 
250m de eslora y  32m de manga, con una capacidad de 3800 250m de eslora y  32m de manga, con una capacidad de 3800 
teus, que operan un promedio de 1500 teus por escala en teus, que operan un promedio de 1500 teus por escala en 
carga/descarga, vaccarga/descarga, vacííos/llenos. Si bien han ingresado buques de os/llenos. Si bien han ingresado buques de 
mayor eslora y se espera para esta temporada el ingreso del mayor eslora y se espera para esta temporada el ingreso del 
crucero crucero ““MarinerMariner of de Seasof de Seas”” de 310 mde 310 m

!! La tendencia de los armadores es hacer masivo el arribo de La tendencia de los armadores es hacer masivo el arribo de 
aquellos buques que hoy recalan con relativa frecuencia, de 280 aquellos buques que hoy recalan con relativa frecuencia, de 280 
m de eslora, 40 m de manga y capacidad 5400 teus m de eslora, 40 m de manga y capacidad 5400 teus 
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SituaciSituacióón Actual en el Puerto de Buenos Airesn Actual en el Puerto de Buenos Aires

!! Déficit de accesibilidad al puerto, tanto náutica como terrestreDéficit de accesibilidad al puerto, tanto náutica como terrestre (esta última (esta última 
involucra al transporte automotor y ferroviario) involucra al transporte automotor y ferroviario) 

!! Los desarrollos que se vinculan conjuntamente a la ciudad y del Los desarrollos que se vinculan conjuntamente a la ciudad y del puerto se puerto se 
fueron llevando a cabo en forma independiente y sin una clara y fueron llevando a cabo en forma independiente y sin una clara y aconsejable aconsejable 
coordinación. El desarrollo de las interfaces portuarias debe secoordinación. El desarrollo de las interfaces portuarias debe ser planificado r planificado 
integralmente, fortaleciendo de esta manera la relación ciudadintegralmente, fortaleciendo de esta manera la relación ciudad--puertopuerto

!! Existe un extra costo del transporte ferroviario en Buenos AiresExiste un extra costo del transporte ferroviario en Buenos Aires por falta de por falta de 
conexión directa. Hoy el FFCC ve descolocada su participación frconexión directa. Hoy el FFCC ve descolocada su participación frente al ente al 
camióncamión

!! Falta de un área de transferencia de cargas, tanto dentro del puFalta de un área de transferencia de cargas, tanto dentro del puerto y en zona erto y en zona 
retroportuariaretroportuaria (como complemento y buffer de las operaciones), así como (como complemento y buffer de las operaciones), así como 
también fuera de él para permitir la ruptura de cargas haciendo también fuera de él para permitir la ruptura de cargas haciendo efectiva la efectiva la 
participación intermodal, prestando todo tipo de servicios a lasparticipación intermodal, prestando todo tipo de servicios a las mercaderías y mercaderías y 
al transporte al transporte 



Accesos Terrestres a Dock SudAccesos Terrestres a Dock Sud

!! Dock Dock SudSud sufre los mismos problemas que Buenos Aires, aunque quizás un sufre los mismos problemas que Buenos Aires, aunque quizás un 
poco más aliviado debido a que no se localiza en el centro de cipoco más aliviado debido a que no se localiza en el centro de ciudadudad

!! Su acceso desde autopista proviniendo del sur es más franco, perSu acceso desde autopista proviniendo del sur es más franco, pero los o los 
camiones provenientes del norte deben atravesar toda la ciudad dcamiones provenientes del norte deben atravesar toda la ciudad de Buenos e Buenos 
Aires o realizar circunvalaciones largas y tediosas (avance de lAires o realizar circunvalaciones largas y tediosas (avance de la ribereña)a ribereña)

!! Con el ferrocarril también sucede lo mismo y la lejanía de RetirCon el ferrocarril también sucede lo mismo y la lejanía de Retiro dificulta aún o dificulta aún 
más la operación, al menos respecto a los tráficos provenientes más la operación, al menos respecto a los tráficos provenientes del nortedel norte

!! Los tráficos ferroviarios del sur tienen acceso directo a travésLos tráficos ferroviarios del sur tienen acceso directo a través de Ferrosur de Ferrosur 
Roca (trocha ancha que permite a su vez conectarse con Roca (trocha ancha que permite a su vez conectarse con NCA, ALL exNCA, ALL ex--BAP y BAP y 
FerroexpresoFerroexpreso Pampeano) Pampeano) 



Acceso NAcceso Nááuticoutico

!! Asegurar la equiparación y mantenimiento de las profundidades taAsegurar la equiparación y mantenimiento de las profundidades tanto nto 
del acceso náutico al Puerto de Buenos Aires como de su espejo ddel acceso náutico al Puerto de Buenos Aires como de su espejo de e 
aguas interno a aquellas del canal troncal, mediante las ejecuciaguas interno a aquellas del canal troncal, mediante las ejecución de ón de 
las tareas de dragado necesarias, asegurando su continuidad en elas tareas de dragado necesarias, asegurando su continuidad en el l 
tiempotiempo

–– En este punto hay aspectos técnicos de ingeniería a considerar, En este punto hay aspectos técnicos de ingeniería a considerar, 
tales como el ancho de la bocana (acceso al antepuerto), eventuatales como el ancho de la bocana (acceso al antepuerto), eventual l 
desplazamiento de la escollera, espacios de maniobra necesarios,desplazamiento de la escollera, espacios de maniobra necesarios,
resistencia de los muelles actuales, etc. resistencia de los muelles actuales, etc. 



Puerto y Antepuerto

Acceso NáuticoAcceso Náutico



Accesos TerrestresAccesos Terrestres

Acceder en camión a Puerto Nuevo desde el sur se lleva a cabo utAcceder en camión a Puerto Nuevo desde el sur se lleva a cabo utilizando una ilizando una 
única arteria (Ing. única arteria (Ing. HuergoHuergo) que registra aprox. 9 mil unidades pasantes, y ) que registra aprox. 9 mil unidades pasantes, y 
atravesando arterias urbanas compartiendo su uso con vehículos latravesando arterias urbanas compartiendo su uso con vehículos livianosivianos

!! Frecuentemente los camiones que ingresan para operar en el puertFrecuentemente los camiones que ingresan para operar en el puerto deben o deben 
aguardar se autorice su ingreso a las terminales, no existiendo aguardar se autorice su ingreso a las terminales, no existiendo playas playas 
habilitadas destinadas a la espera, permaneciendo estacionados shabilitadas destinadas a la espera, permaneciendo estacionados sobre las Av. obre las Av. 
Rafael Obligado y Ramón Castillo y zona aledaña a las terminalesRafael Obligado y Ramón Castillo y zona aledaña a las terminales

!! Las arterias autorizadas a transitar los vehículos pesados son oLas arterias autorizadas a transitar los vehículos pesados son origen de quejas rigen de quejas 
de los vecinos, y el mantenimiento siempre resulta insuficientede los vecinos, y el mantenimiento siempre resulta insuficiente



Accesos TerrestresAccesos Terrestres



Accesos FerroviariosAccesos Ferroviarios

! Impulsar una mayor participación del modo ferroviario en los 
tráficos hacia y desde el Puerto de Buenos Aires (máximo 
esperable es de 50.000 teus/año, y contando con un área de 
transferencia y acceso directo al puerto de las distintas líneas
se estima alcanzaría a 300.000 teus/año)

! Los trenes de carga comparten vías con los de pasajeros que 
tienen prioridad de paso. A esta dificultad debe adicionarse que
la infraestructura ferroviaria está desmejorada y en algunos 
casos obsoleta con formaciones de trenes de cargas cortas y 
con bajo promedio de carga, y con sólo una de las líneas 
(trocha angosta) que puede acceder hoy en forma directa al 
puerto (la  trocha media accede a la terminal de Lacroze, y las 
de trocha ancha transfieren a camión en Retiro)

! Apoyar la obra de acceso ferroviario al puerto ya iniciada, dado
que permitirá el ingreso de formaciones de distintas trochas a 
todas las terminales de Puerto Nuevo



Alternativas RecomendablesAlternativas Recomendables
!! Mantener y potenciar los puertos existentes (respuesta de más ráMantener y potenciar los puertos existentes (respuesta de más rápida pida 

resolución y menor costo), está en proceso un proyecto de expansresolución y menor costo), está en proceso un proyecto de expansión en el ión en el 
puerto de Dock puerto de Dock SudSud y otro en estudio para el Puerto Nuevo de Buenos Airesy otro en estudio para el Puerto Nuevo de Buenos Aires

!! Impulsar un Plan Maestro y Estratégico, y una acción coordinada Impulsar un Plan Maestro y Estratégico, y una acción coordinada para Buenos para Buenos 
Aires y Dock Aires y Dock SudSud en conjuntoen conjunto

!! La expectativa de demanda futura indica que deben instalarse otrLa expectativa de demanda futura indica que deben instalarse otras as 
instalaciones portuarias localizadas una entre Buenos Aires y Cainstalaciones portuarias localizadas una entre Buenos Aires y Campana, y otra mpana, y otra 
en la zona de La Plata (ya está en marcha esta última) en la zona de La Plata (ya está en marcha esta última) 

!! Elaborar y ejecutar proyectos para descongestionar las zonas porElaborar y ejecutar proyectos para descongestionar las zonas portuarias y tuarias y 
urbanas, incluyendo la incorporación de nuevas áreas logísticasurbanas, incluyendo la incorporación de nuevas áreas logísticas

!! Impulsar una mejora global de la red de captación y distribuciónImpulsar una mejora global de la red de captación y distribución de cargas a de cargas a 
través del ferrocarril, la vía fluvial, y la vial, con una visiótravés del ferrocarril, la vía fluvial, y la vial, con una visión metropolitana, e n metropolitana, e 
incorporar una zona de concentración de cargas que facilite su rincorporar una zona de concentración de cargas que facilite su ruptura, evite uptura, evite 
viajes de camión para transportar contenedores vacíos hacia/desdviajes de camión para transportar contenedores vacíos hacia/desde el puerto, e el puerto, 
sirviendo además de lugar de prestación de distintos servicios asirviendo además de lugar de prestación de distintos servicios a las las 
mercaderías (agregando valor) y a los contenedoresmercaderías (agregando valor) y a los contenedores



Alternativas RecomendablesAlternativas Recomendables

!! Dada la tendencia creciente en el tráfico mundial en contenedoreDada la tendencia creciente en el tráfico mundial en contenedores, y la s, y la 
propensión al incremento en el tamaño de los buques portacontenepropensión al incremento en el tamaño de los buques portacontenedores, es dores, es 
necesaria la adaptación de la infraestructura a la demanda espernecesaria la adaptación de la infraestructura a la demanda esperada (puertos ada (puertos 
y vías navegables)y vías navegables)

!! La operación con contenedores requiere de importantes espacios oLa operación con contenedores requiere de importantes espacios operativos perativos 
en tierra y generosas profundidades en agua que permitan accederen tierra y generosas profundidades en agua que permitan acceder al puerto al puerto 
sin inconvenientes a las nuevos buques portacontenedores que empsin inconvenientes a las nuevos buques portacontenedores que empiezan a iezan a 
enviar los armadoresenviar los armadores

!! La capacidad de los puertos tanto de Buenos Aires como Dock Sud La capacidad de los puertos tanto de Buenos Aires como Dock Sud se se 
encuentra cercana al límite, por lo tanto es necesario tomar medencuentra cercana al límite, por lo tanto es necesario tomar medidas al idas al 
respecto (ej. incorporar nuevos espacios operativos, profundizarrespecto (ej. incorporar nuevos espacios operativos, profundizar accesos accesos 
náuticos, construir muelles que sean aptos para recibir los nuevnáuticos, construir muelles que sean aptos para recibir los nuevos buques, os buques, 
crear nuevas instalaciones para la operación y almacenaje de concrear nuevas instalaciones para la operación y almacenaje de contenedores, tenedores, 
entre otras)entre otras)



Alternativas RecomendablesAlternativas Recomendables

!! Cuando se trata el tema de los puertos de la Región MetropolitanCuando se trata el tema de los puertos de la Región Metropolitana es vital la a es vital la 
participación de las autoridades (Nacionales, del Gobierno de laparticipación de las autoridades (Nacionales, del Gobierno de la Ciudad y de la Ciudad y de la 
Provincia de Buenos Aires) trabajando en conjunto para reforzar Provincia de Buenos Aires) trabajando en conjunto para reforzar la actividad la actividad 
portuaria y dar respuesta a las necesidades de crecimiento, mejoportuaria y dar respuesta a las necesidades de crecimiento, mejorando en rando en 
todos sus aspectos la relación ciudadtodos sus aspectos la relación ciudad--puerto, e impulsar y apoyar las obras puerto, e impulsar y apoyar las obras 
que sean requeridas para tornar eficiente el funcionamiento de sque sean requeridas para tornar eficiente el funcionamiento de sus puertos, a us puertos, a 
partir de comprender los beneficios que de ello se derivan partir de comprender los beneficios que de ello se derivan 



ConclusionesConclusiones

!! Buenos Aires y Dock Buenos Aires y Dock SudSud siguen manteniéndose en la preferencia de siguen manteniéndose en la preferencia de 
los armadoreslos armadores

!! En esta metrópolis está localizada toda la gama de servicios En esta metrópolis está localizada toda la gama de servicios 
requeridos por ellos y por el resto de los operadores del comercrequeridos por ellos y por el resto de los operadores del comercio io 
exteriorexterior

!! Los armadores en forma radial pueden atender desde la ciudad varLos armadores en forma radial pueden atender desde la ciudad varios ios 
puertos de la regiónpuertos de la región

!! Nada podrá hacerse sin una debida planificaciónNada podrá hacerse sin una debida planificación

!! Los puertos de la Región Metropolitana son aún un desafío a resoLos puertos de la Región Metropolitana son aún un desafío a resolverlver



Muchas graciasMuchas gracias
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