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1|  INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO 

La globalización de la economía mundial se inició en 1947 con el establecimiento del Acuerdo 
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) realizado por la Organización Mundial del 
Comercio para acabar con el proteccionismo, las devaluaciones y las represalias económicas 
que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. La reducción de barreras comerciales permitió 
aprovechar las ventajas competitivas de los diferentes países y ubicar la producción 
minimizando los costos globales, lejos tanto de los puntos de producción de materias primas 
como de los puntos de consumo. El estímulo al comercio produjo el crecimiento del transporte 
de mercancías en todos los modos de transporte. 

El contenedor, un invento de mitad del siglo XX, revolucionó el transporte marítimo, facilitó el 
comercio internacional, la deslocalización de la producción y la globalización. Desde entonces 
el contenedor ha cambiado la geografía del transporte marítimo y ha impulsado a navieras y 
puertos a una innovación constante en equipos y gestión para adaptarse a dicho elemento. 

A finales del siglo XIX, tras una polémica que duró varios años, se aprobó el proyecto de 
construcción de Puerto Madero, que se inauguró en 1886. Cuatro años después el puerto ya se 
había quedado obsoleto, no tenía capacidad suficiente y los costos eran altísimos, con fama de 
ser el puerto más caro del mundo. Dock Sud, construido entre 1894 y 1905, alivió 
temporalmente la situación hasta que se ejecutaron las obras de Puerto Nuevo, que 
comenzaron en 1911 y terminaron en 1919 con la construcción de sus cinco dársenas de 
ultramar. Así, Puerto Buenos Aires se construyó casi simultáneamente con el Canal de Panamá, 
abierto al tráfico en 1914, que ya inauguró su ampliación en 2016. 

Desde entonces, el transporte marítimo ha experimentado grandes cambios, siendo el más 
importante la mencionada aparición del contenedor que supuso la especialización y 
subsecuente crecimiento del tamaño de los buques, así como la adaptación de infraestructuras 
portuarias y medios de manipulación tanto al contenedor como a los buques. 

El funcionamiento durante más de un siglo de Puerto Buenos Aires, adaptándose a estas 
importantes fuerzas de cambio, ha demostrado la bondad del proyecto y la importancia de 
realizar una planificación proactiva y flexible, asumiendo que el entorno es incierto, cambiante 
y está fuera del control de la organización. 

Dentro del modelo landlord en el que está inmerso, el vencimiento de las actuales concesiones 
para la operación de sus terminales portuarias otorga la oportunidad perfecta para que la 
Autoridad Portuaria del Puerto Buenos Aires repiense las necesidades, en vistas de adaptarse a 
los requerimientos del mercado mundial naviero y del resto de clientes (cargadores, 
importadores y pasajeros), anticipándose a futuras necesidades, en un sistema de crecientes 
exigencias ambientales y sociales.  

Un Plan Maestro de Infraestructuras tiene como objetivo reflejar el desarrollo del puerto en el 
horizonte de mediano plazo, adaptando y generando las infraestructuras necesarias para 
cumplir con dichos requerimientos, asegurando la accesibilidad terrestre y acuática al mismo. 
Para ello se elabora un análisis de tipo estratégico y se evalúan distintas alternativas posibles 
para seleccionar la más adecuada. 

Así, se define el objetivo del Plan Maestro de Infraestructuras de Puerto Buenos Aires como 
sigue: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURAS 2019 

Generar las condiciones de posibilidad para atender de forma eficiente el tráfico previsto tanto de 
contenedores como de pasajeros, reordenando el uso del suelo para permitir un tránsito más fluido, 
una mejor relación con el ciudadano y un mayor aprovechamiento de los recursos para hacer 

autofinanciable el proyecto, respetando los principios de sostenibilidad ambiental (Figura 1). 

Figura 1. Objetivos del PMI 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

1.2 ALCANCE 

Este Plan Maestro de Infraestructuras (PMI) afecta a todos los elementos ubicados dentro de 
los límites terrestres y acuáticos de la jurisdicción portuaria de Puerto Buenos Aires, tanto en 
Puerto Norte como en Puerto Sur, con un horizonte de planificación suficiente para cubrir un 
nuevo plazo de concesión que permita a su vez la amortización de las inversiones, estimado en 
35 años. 

1.3 METODOLOGÍA 

La metodología para la elaboración del PMI contempla las actividades que se representan en la 
Figura 2. En este documento se pueden distinguir dos grandes partes: una primera descriptiva 
abarcando los Capítulos 1 a 4 y una segunda de diagnóstico y desarrollo en base a la 
información recopilada en la primera, comprendiendo los Capítulos 5 al 8. 

Se comienza con un análisis del contexto mundial del sector y la particularización a la Costa 
Este Sudamericana (ECSA, por sus siglas en inglés) para detectar las fuerzas de cambio que 
influyen en la industria y afectarán al puerto. 

Después se analizan los antecedentes y la situación actual del puerto, las infraestructuras, los 
tráficos y su situación competitiva con el objetivo de detallar la oferta portuaria. 

Se trata de repasar los cambios que se produjeron desde el comienzo de las actuales 
concesiones para la operación de las terminales portuarias a fin de determinar cuáles son las 
nuevas necesidades en materia de infraestructura y trazar el camino a recorrer para lograr su 
concreción. 

Posteriormente se realiza un diagnóstico en base a los datos recopilados para definir las 
necesidades a mediano plazo de infraestructura portuaria y usos de suelo. 
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Adicionalmente se analizan los accesos terrestres al puerto tanto viarios y ferroviarios de 
modo que se asegure su capacidad para que no se conviertan en cuellos de botella de la 
actividad logístico-portuaria, respetando la interacción con la ciudad y su entramado vial. 

Por otra parte, debe incluirse la planificación de los accesos acuáticos al puerto y la viabilidad 
de las maniobras de acceso y salida de los muelles en condiciones de seguridad, manteniendo 
la operatividad de los muelles, mediante la planificación del dragado adecuado a las 
necesidades del tráfico, con las consideraciones ambientales adecuadas. 

A continuación, se plantean y analizan las ventajas e inconvenientes de varias soluciones 
alternativas y, en este caso, se incorporan lineamientos relevantes para los Usos de Suelo del 
Puerto Buenos Aires debido por una parte a la necesidad de reordenar los mismos 
agrupándolos en actividades afines, garantizando las condiciones adecuadas a la prestación de 
servicios a las cargas, los medios de transporte terrestre y los pasajeros, y mejorando la 
interacción puerto-ciudad, y por otra parte como soporte a la viabilidad financiera del plan 
transformando algunos predios de usos logístico-portuarios a usos mixtos donde puedan 
ejecutarse proyectos de urbanización que generen recursos económicos propios. 

Finalmente, se selecciona la mejor alternativa según los objetivos planteados y se definen de 
modo completo: criterios de diseño, layout, etapas constructivas, inversión, factores 
desencadenantes de cada etapa, criterios de construcción, plazos, y modelo de explotación. 

Figura 2. Metodología de elaboración del PMI 2019 de Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

1.4 CONTENIDO 

A continuación de esta Introducción, el segundo capítulo “Contexto Mundial del Sector”, 
analiza una serie de factores relacionados con la actividad del sector del transporte marítimo y 
los puertos a nivel mundial y su particularización a la región (ECSA) que son causas de la 
necesidad de modernización del Puerto Buenos Aires como los fenómenos de integración 
horizontal y vertical, el crecimiento del tamaño de buque con la consecuencia del efecto 
cascada, y la aparición del New-Panamax como nuevo estándar tras la ampliación del Canal de 
Panamá y la actividad de cruceros. Otros factores que suponen la implementación de mejoras 
son el incremento de la presión hacia la sostenibilidad de cualquier actividad económica, 
incluida la portuaria y el transporte marítimo, y hacia la digitalización de procesos 
incorporando herramientas TIC.  Finalmente se analiza la gobernanza portuaria y la necesidad 
de que las autoridades portuarias se conviertan en líderes de los cambios que afectan al 
puerto y su entorno entendido en sentido amplio (el llamado clúster portuario). 

En el capítulo 3, “Antecedentes de Puerto Buenos Aires”, se resume la historia de Puerto 
Buenos Aires desde sus orígenes hasta su configuración actual considerando tanto las 
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infraestructuras como la empresa pública que lo administra. Adicionalmente se sintetizan, 
como antecedentes del Plan Maestro de Infraestructuras, el “Plan Maestro 2030” elaborado 
en 2004 y su actualización de 2009, y el documento “Estudio de la situación actual y futura de 
Puerto Buenos Aires” de 2014. 

El capítulo 4, “Análisis de la situación actual”, analiza las características actuales de las 
infraestructuras portuarias, el modelo de explotación, los tráficos de cargas, buques y pasaje y 
la posición competitiva del puerto en la región. 

En el capítulo 5, “Necesidades de desarrollo del puerto”, se realiza un diagnóstico en base a los 
elementos recabados hasta allí, estableciendo el impacto en el Puerto Buenos Aires, que 
deriva en la definición de las transformaciones en infraestructura que se precisan, analizando a 
su vez las transformaciones urbanas y el planeamiento en redor de la jurisdicción portuaria, 
para establecer la ubicación y el ordenamiento más lógico de modificaciones necesarias 
definidas. Posteriormente se derivan los objetivos que se deben perseguir con las nuevas 
infraestructuras y se plantean y valoran varias soluciones alternativas para lograrlos, 
estableciendo la que resulta más apropiada. 

El capítulo 6, “Desarrollo del proyecto”, desarrolla la alternativa seleccionada, proponiendo 
etapas de transformación de la infraestructura. Se establecen, a su vez, lineamientos de usos 
de suelo que reordenan las actividades bajo jurisdicción portuaria para racionalizar su uso, 
mejorar la atención a cruceros y las relaciones puerto-ciudad, y contribuir a la sostenibilidad 
financiera del Plan Maestro de Infraestructura. Asimismo, se define el rol de la Autoridad 
Portuaria del Puerto Buenos Aires. Para finalizar se incorporan parámetros de diseño y 
describen características ambientales del puerto. 

En el capítulo 7, “Accesibilidad” se describe la situación actual y las actuaciones previstas sobre 
los accesos terrestres tanto viales como ferroviarios, y acuáticos. 

En el capítulo 8, “Modelo de financiación”, se realiza la estimación de ingresos y costos del 
Plan, el balance financiero y las necesidades de financiamiento extraordinarias para el 
desarrollo de las actuaciones previstas. 

Es dable destacar que para la definición de la alternativa propuesta, se han encarado estudios 
hidrosedimentológicos con modelación matemática de la nueva configuración del puerto, 
comparando el comportamiento actual con el futuro, incluidos los estadios constructivos y las 
diferentes etapas, evaluando la acción del oleaje, corrientes, sedimentación, variación de la 
temperatura y demás aspectos propios de las modificaciones que se propician, tanto en el área 
exterior como la interior, estudios geofísicos a fin de tener información sobre la variabilidad de 
los distintos estratos de suelos en toda el área de intervención, estudios de mecánica de suelos 
que han permitido la identificación de los perfiles geotécnicos, su dragabilidad y su aptitud 
para la transferencia de las cargas de las obras proyectadas, así como su comportamiento bajo 
la acción de esfuerzos de diferente índole, y la ejecución de la ingeniería de costos, incluido el 
diseño conceptual de estructuras y áreas operativas, a los que se agrega el cómputo y 
presupuesto de las tareas a realizar y las inversiones a llevar a cabo tanto por esta 
Administración como por los posibles concesionarios, cuyos resultados brindan un contexto de 
razonabilidad para el proyecto así como justifican adecuadamente la labor efectuada; todo lo 
cual se adjunta en los Anexos al presente documento. 
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2| CONTEXTO MUNDIAL DEL SECTOR 

El Gráfico 1 muestra la evolución del transporte marítimo mundial según la clasificación de la 
UNCTAD entre 1980 y 2017. Desde el año 2000 el comercio marítimo internacional se ha 
multiplicado por 1,8, creciendo de 6.000 millones de toneladas hasta casi 11.000 millones. Por 
su parte, el comercio en contenedor ha pasado de 600 millones de toneladas a algo más de 
1.800, triplicando su participación en el total del comercio, lo que señala la importancia 
creciente del tráfico en contenedor en el panorama mundial del transporte marítimo. 

Gráfico 1. Comercio marítimo internacional (millones de toneladas cargadas) 

 

Fuente: UNCTAD (2018) 

Este aumento de las toneladas transportadas ha ido acompañado por un incremento del 
tamaño de la flota mercante tanto en número de buques como en capacidad según puede 
observarse en la Tabla 1. En el año 2000 la flota mundial de buques mercantes era de 46.000 
unidades que sumaban un total de 515.400.000 GT (Gross Ton), de los cuales 2.500 buques 
con 55.300.000 GT correspondían a portacontenedores, lo que suponía el 5,4% de los buques y 
el 10,8% de los GT. 

En 2018 la flota mercante fue de 58.300 buques que suman 1.221 millones de GT (con un 
crecimiento del 26% en número y del 129% en GT), y la de portacontenedores de 5.100 buques 
con 224,7 millones GT (con un incremento de 104% en número y del 291% en GT), pasando a 
representar el 8,8% de los buques y el 18,3% de los GT. Es decir, en el periodo analizado el 
número de portacontenedores ha crecido 4 veces más que el de buques mercantes, y su 
capacidad, 2,25 veces. 
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Tabla 1. Evolución de la flota mercante mundial por tipo de buque, 1985-2018 

 

Fuente: Lloyd’s Register Fairplay – World Fleet Statistics 

2.1 CRECIMIENTO DE LA CARGA CONTENEDORIZADA 

2.1.1 TRANSPORTE MARÍTIMO DE CONTENEDORES 

La estandarización del contenedor como elemento de transporte de la cadena logístico-
portuaria ha ido acompañada de la estandarización de los medios de manipulación y de los 
buques, con evidentes ventajas como la reducción considerable de los costos de manipulación 
portuaria, la reducción de los tiempos de carga y descarga, la mejora de la productividad del 
buque y del puerto o la terminal, y la seguridad de las mercancías entre otros avances. 
Además, otros beneficios del uso del contenedor para el transporte son una manipulación 
“limpia” en contraposición a la carga a granel y la posibilidad de realizar transporte intermodal 
sin ruptura de carga, factores que son de gran importancia para puertos en entornos urbanos. 

El bajo costo del transporte marítimo cambió la geografía económica mundial y los patrones 
de comercio, facilitando la localización de la producción en puntos donde la mano de obra es 
más barata, desacoplándola del factor de proximidad a los mercados de venta. 

El transporte de contenedores lo prestan las grandes líneas navieras de transporte marítimo 
regular mediante una extensa red de conexiones marítimas (Figura 3). En estas conexiones se 
incluyen, por un lado, los servicios directos y, por otro, los servicios indirectos que se apoyan 
en el transbordo de contenedores en los puertos hub a través de los cuales se reparte la carga 
a puertos secundarios en buques de menor tamaño llamados feeder. 
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Figura 3. Principales rutas de transporte marítimo 

 

Fuente: J. P. Rodrigue (2018) 

Según afirma el profesor J.P. Rodrigue, pese a que existe un número infinito de rutas 
marítimas que pueden utilizarse para la circulación comercial, la configuración del sistema 
global es relativamente simple. El eje principal es un corredor circun-ecuatorial que une 
América del Norte, Europa y la Costa Pacífica de Asia a través del Canal de Suez, el Estrecho de 
Malaca y el Canal de Panamá. Las rutas marítimas se definen en función de ciertos puntos de 
paso obligatorios, que son los puertos geoestratégicos. Las rutas principales son aquellas que 
soportan los mayores flujos de envíos comerciales que sirven a los principales mercados. Las 
rutas secundarias son, en su mayoría, conexiones con mercados más pequeños. 

Como puede observarse en la Figura 4, las principales rutas son las este-oeste, desde Asia a 
Norteamérica (19,5 millones de TEU en 2018) y desde Asia a Europa (16,9 millones de TEU) 
seguidas por esas mismas rutas pero en sentido de vuelta Europa-Asia (7,8 millones de TEU) y 
Norteamérica-Asia (8,1 millones de TEU). El tráfico desde Europa a Norteamérica ascendió a 
4,9 millones de TEU y de Norteamérica a Europa a 3,2 millones de TEU. 

Figura 4. Transporte marítimo en las principales rutas Este-Oeste, 2018 

 

Fuente: Fundación Valenciaport. Datos UNCTAD (2018) 
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Gráfico 2. Transporte marítimo de contenedores en las principales rutas 

 

Fuente: Fundación Valenciaport. Datos UNCTAD (2018) 

Como se analiza posteriormente, las tendencias positivas en el sector del transporte 
contenedorizado se desarrollan en un contexto de continua consolidación del mercado con un 
entorno de reorganización de las alianzas e integración de las navieras, realización de pedidos 
de buques de tamaño creciente, entorno a los 20.000 a 23.000 TEU, así como un impulso 
creciente relacionado con el comercio electrónico y la digitalización. En conjunto, estos 
factores están remodelando el panorama del comercio en contenedores y del transporte 
marítimo de línea regular y planteando nuevos retos y oportunidades para el sector. 

2.1.2 TRANSPORTE MARÍTIMO Y TRÁFICO PORTUARIO DE CONTENEDORES 

Respecto a la infraestructura portuaria para contenedores, los puertos modernos cuentan con 
terminales especializadas en este tráfico con líneas de atraque con suficiente longitud y calado 
para atender a los buques portacontenedores, cada vez de mayor tamaño, y con grandes 
explanadas para el almacenamiento de contenedores. Las terminales cuentan con grúas de 
muelle especializadas para la transferencia eficiente de contenedores buque-tierra. La mayoría 
de los buques portacontenedores, salvo los destinados a servicios que escalan en puertos con 
muy bajo nivel tecnológico, no disponen de equipos propios para la carga y descarga y esta se 
realiza con los equipos portuarios. 

A la hora de hablar del tráfico de contenedores, es importante diferenciar los conceptos de 
transporte marítimo y tráfico portuario. El primero se refiere al transporte de mercancías y 
pasajeros por modo marítimo, mientras que “tráfico portuario” hace referencia a la actividad 
portuaria de movimiento de mercancías y pasajeros embarcados y desembarcados en los 
puertos. En este sentido, y a modo de ejemplo, en 2017 el transporte marítimo de 
contenedores fue de casi 147 millones de TEU (se cuentan los TEU cargados desde puerto de 
origen a puerto de destino), mientras que el tráfico portuario de contenedores fue de 700 
millones de TEU, ya que se contabilizan todos los movimientos de carga y descarga en puertos 
intermedios entre el origen y el destino final. 
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Gráfico 3. Tráfico contenedorizado mundial y tasa de crecimiento, 1996-2018 

 

Fuente: Drewry Shipping Consultants 

En cuanto al transporte marítimo, tras los años 2015 y 2016 en los que el tráfico mundial de 
contenedores creció modestamente a un ritmo del 1,1% y el 3,1% respectivamente, las 
condiciones del tráfico de la carga en contenedor mejoraron en 2017 y 2018, registrándose un 
fuerte crecimiento en los volúmenes en la mayoría de las rutas. El volumen del comercio 
mundial en contenedores aumentó un 6,7% en 2017 y algo menos, un 5,5%, en 2018, las tasas 
de crecimiento más rápidas desde 2011 (Gráfico 3). 

La relativa recuperación de la economía mundial después de la crisis de 2008 fue fundamental 
para el aumento de los volúmenes contenedorizados. Además, factores como la recesión en el 
Brasil y la Federación de Rusia, el aumento de las necesidades de consumo en los Estados 
Unidos, la mejora de los precios de los productos básicos, la fuerte demanda de importaciones 
de China y el rápido crecimiento del comercio intra-asiático contribuyeron a la recuperación 
del tráfico portuario. 

Sin embargo, la tendencia de crecimiento del tráfico mundial de contenedores se está 
ralentizando, prueba de ello es siguiente figura en la que Alphaliner reduce su estimación de 
crecimiento para el tráfico global de contenedores para 2019 al 2,5%. 

De forma habitual se ha utilizado la relación entre el crecimiento de los volúmenes de tráfico 
portuario y el crecimiento del PBI en las metodologías de cálculo de las previsiones de 
demanda bajo la premisa de que el movimiento portuario está relacionado con la economía de 
la región donde se ubican y por tanto si esta crece, hay más actividad portuaria. 
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Gráfico 4. Evolución del multiplicador TEU a PBI, 1990-2020 

 

Fuente: Alphaliner 

En el anterior Gráfico 4 puede verse que la relación entre ambos indicadores está 
descendiendo y además pueden reconocerse tres periodos para dicho multiplicador. Entre 
1990 y 1999 la media de la ratio entre el crecimiento del tráfico portuario y el crecimiento del 
PBI fue de 3,4. En un segundo periodo entre los años 2000 y 2008 la media del multiplicador 
fue de 2,6. Desde 2010 y considerando las previsiones a finales de 2020, la ratio promedio ha 
descendido a 1,4. 

La ralentización del crecimiento general en el primer trimestre del año y la disminución de los 
volúmenes transpacíficos como resultado de una guerra comercial entre EEUU y China, han 
influido de forma negativa en las proyecciones para el crecimiento del volumen de 
contenedores durante todo el año. Algunas tendencias incipientes de cambios en los patrones 
de producción y consumo, como las técnicas de impresión en 3D, el interés por productos 
locales y de kilómetro cero, la aparición de sellos que consideran la huella de carbono de los 
productos, etc., refuerzan estas previsiones. 

A pesar de las incertidumbres sobre el entorno comercial mundial, se espera que el tráfico de 
contenedores siga mostrando un crecimiento positivo en 2019, aunque a un ritmo mucho 
menor que en los dos años anteriores, cuando el tráfico marítimo de contenedores aumentó 
un 6,7% en 2017 y un 5,5% en 2018. Durante el primer trimestre el crecimiento del volumen 
total de contenedores alcanzó el 2,8% a nivel mundial, ralentizándose desde el 6,6% durante el 
mismo trimestre del 2018 y desde el 4,7% en el cuarto trimestre de 2018. 

Por otro lado, la tasa de crecimiento del tráfico mundial está repartida de forma desigual entre 
las regiones (Gráfico 5). Algunos mercados emergentes como África, Oceanía u Oriente Medio 
han registrado un crecimiento negativo del volumen total de carga, lastrando la tasa de 
crecimiento mundial. 
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Gráfico 5. Crecimiento del tráfico de contenedores por regiones, primer trimestre 2019 

 

Fuente: Alphaliner 

Respecto al tráfico portuario mundial de contenedores, en el año 2017 ascendió a 752 millones 
de TEU con un incremento del 6% respecto al año anterior. 

Cada uno de los diez mayores puertos de contenedores del mundo movieron en 2017 más de 
15 millones de TEU y todos ellos se encuentran en Asia, ubicándose 9 de ellos en la región de 
Far East. El único puerto del top 10 que no se encuentra en esta región fue el Puerto de Dubái 
(EAU) que ocupa el puesto 9 del ranking. El primer puerto europeo del ranking (puesto 11) es 
el Puerto de Róterdam (Holanda) con más de 13 millones de TEU en 2017 mientras que el 
primer puerto en América, el Puerto de Los Ángeles (EEUU), ocupa el puesto 17 del ranking y 
movió más de 9 millones de TEU (Tabla 2). 
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Tabla 2. Principales puertos de contenedores del mundo, 2017 

Ranking País Puerto o zona portuaria Tráfico 2017 

1 China Shanghái 40.233.000 

2 Singapur Singapur 33.667.000 

3 China Shenzhen 25.209.000 

4 China Ningbo-Zhoushan 24.607.000 

5 China Hong Kong 20.770.000 

6 Corea del Sur Busan 20.493.000 

7 China Guangzhou 20.370.000 

8 China Quingdao 18.310.000 

9 Emiratos Árabes Unidos Dubái 15.368.000 

10 China Tianjin 15.069.000 

11 Holanda Róterdam 13.734.000 

12 Malasia Port Klang 11.978.000 

13 Bélgica Amberes 10.451.000 

14 China Xiamen 10.451.000 

15 Taiwán Kaohsiung 10.400.000 

16 China Dalian 10.271.000 

17 EEUU Los Ángeles 9.343.000 

18 Alemania Hamburgo 8.815.000 

19 Malasia Tanjung Pelepas 8.261.000 

20 Tailandia Laem Chabang 7.780.000 

40 Panamá Colón (MIT, Evergreen y Panamá Port) 3.891.209 

44 Brasil Zona portuaria de Santos 3.578.192 

66 Colombia Bahía de Cartagena 2.678.005 

103 Argentina Buenos Aires (Puerto Nuevo y Dock Sud) 1.468.960 

Fuente: Top 200 Puertos de contenedores, Transporte XXI 

2.2 AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 

Por su orografía, el istmo de Panamá era el lugar histórico idóneo para crear un paso para el 
transporte marítimo entre los océanos Pacífico y Atlántico. 

Tras varios intentos y diseños, en agosto de 1914 se inauguró el canal, considerado como una 
de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo XX, ahorrando miles de millas a los 
buques y mejorando la seguridad de la navegación, pues antes de su apertura los pasos 
naturales utilizados entre los océanos Atlántico y Pacífico eran el estrecho de Magallanes y el 
cabo de Hornos, en el extremo austral de Chile. 

El canal funciona a través de esclusas en cada extremo, las de Gatún en el lado atlántico con 
tres niveles o pares de cámaras, y en el lado pacífico las de Miraflores, con dos niveles, y las de 
Pedro Miguel, con un nivel, que elevan los barcos desde ambos océanos hasta el lago Gatún, a 
26 m sobre el nivel del mar. De esta forma existen un total de seis pares de exclusas con 12 
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cámaras. El lago de Gatún se llena durante la temporada de lluvias y, aprovechando la fuerza 
de gravedad, se pasa agua del lago a las esclusas que se encuentran a una menor altura, 
aumentando su nivel y logrando así elevar los buques. Una vez que los buques llegan y 
atraviesan el lago, comienza el mismo proceso para el descenso hasta el nivel del otro océano 
(Figura 5, Figura 6). 

Figura 5. Perfil transversal del Canal de Panamá 

 

Fuente: wordpress.com 

Figura 6. Principales componentes del Canal de Panamá 

 

Fuente: Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá 

Las cámaras de las esclusas tienen las siguientes medidas: 33,5 m (110 pies) de ancho, 304,8 m 
(1.000 pies) de largo y 12,8 m (42 pies) de profundidad. Estas dimensiones restringen a los 
barcos a un máximo de 32,3 m (106 pies) en manga; 294,1 m (965 pies) en eslora; y 12,04 m 
(39,5 pies) en calado de agua dulce. Para buques portacontenedores esto supone una 
capacidad máxima de 5.000 TEU. 

En octubre de 2006, mediante un referéndum nacional, se aprobó el proyecto de ampliación 
del canal para adaptarlo a las necesidades de la flota mundial. Las obras dieron inicio en 
septiembre de 2007 y se inauguraron en junio de 2016. 

El programa de expansión del canal consistió en la construcción de dos nuevos complejos de 
esclusas de mayores dimensiones a las existentes: las esclusas de Cocolí y Agua Clara, en el 
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lado pacífico y en el lado atlántico del canal respectivamente. Cada nueva esclusa tiene tres 
cámaras con tinas de reutilización de agua, un sistema de llenado y vaciado lateral y 
compuertas rodantes. 

Las dimensiones de estas esclusas son 427 m (1.400 pies) de largo, 55 m (180 pies) de ancho y 
18,3 m (60 pies) de profundidad, que permitían al inicio de las operaciones, la navegación de 
buques de hasta 1.200 pies (366 m) de eslora, 160 pies (49 m) de manga y 50 pies (15,2 m) de 
calado en agua fresca tropical (Figura 7).  A partir de junio de 2018, el Canal aumentó la manga 
admisible a la de diseño, desde 49 m a 51,25 m, debido a la capacitación y experiencia 
adquirida durante casi tres años de operaciones en el canal. 

Figura 7. Dimensiones de las esclusas y buques en el Canal de Panamá 

 

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá 

Estas dimensiones han dado origen a un nuevo estándar de tamaño de buques 
portacontenedores, el New-Panamax, con una capacidad que puede superar los 14.000 TEU. 
En mayo de 2019 el portacontenedores Tritón, de la naviera Evergreen, se convirtió en el 
buque más grande y de mayor capacidad de contenedores en hacer el esclusaje por el Canal 
ampliado desde su apertura en junio de 2016. Con unas dimensiones de 51,2 m de manga y 
369 m de eslora y una capacidad de 15.313 TEU, superó por primera vez la marca de 15.000 
TEU (Figura 8). 

La expansión también incluyó el dragado de ambas entradas del canal (Atlántico y Pacífico), así 
como la ampliación y profundización de los canales de navegación existentes en el lago Gatún 
y la profundización en el Corte Culebra. 

https://logistics.gatech.pa/bundles/images/panama-canal/canal-locks-expansion-es.png


 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

21 

 

Figura 8. Tránsito del buque Tritón por el Canal de Panamá 

 

Fuente: estrategiaynegocios.net 

El funcionamiento de las nuevas esclusas ofrece ventajas ambientales como el ahorro de agua 
en su operación y la reducción de CO2 gracias a las menores distancias de viaje y a la mayor 
capacidad de carga de los buques. 

Por último, cabe destacar que el límite del tamaño de los buques que impone el canal a las 
rutas Este-Oeste, también influye en el tamaño máximo de buque utilizado para las rutas 
Norte-Sur, y en particular, para las rutas Norte-Sur de la región ALCA. El efecto cascada de los 
buques portacontenedores que ha derivado un incremento del tamaño medio de buque en 
todas las rutas junto con el nuevo estándar New-Panamax de la ampliación del canal ha 
supuesto una evolución de las características de la ALCA. Así, los buques de más de 300 m de 
longitud y 15 m de calado son una realidad en un número restringido de puertos de la costa 
este de Sudamérica desde 2012 e influyen sobre los desafíos actuales y futuros de los puertos 
en los que escalan, fundamentando la elección del buque de diseño del proyecto. 

El canal consiguió acortar en tiempo y distancia la comunicación marítima, dinamizando el 
intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y más barata 
entre los dos océanos, influyendo decisivamente en los patrones del comercio mundial, 
impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y en vías de desarrollo y 
fijando un primer estándar de tamaño máximo de buque portacontenedores, el Panamax, que 
podía atravesarlo, y un segundo estándar, el New-Panamax, con las nuevas esclusas. 

La expansión del canal beneficia a sus usuarios, a Panamá y al comercio mundial. Así, el canal 
mejora los servicios prestados a la industria marítima y a los flujos del comercio mundial. 
Igualmente, la expansión del canal consolida a Panamá como centro logístico y de transporte 
de las Américas, permitiendo el fortalecimiento de las rutas marítimas a través del Istmo. 

2.3 ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE EN CONTENEDOR 

El sector del transporte marítimo está adoptando estrategias para adaptarse y anticiparse a la 
situación económica de diferentes países y regiones del mundo, las necesidades del comercio 
internacional, los requisitos ambientales y sociales y las oportunidades que ofrece la aplicación 
de nuevas tecnologías. Esta sección y la siguiente analizan los principales factores de cambio. 
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2.3.1 ECONOMÍAS DE ESCALA 

Las economías de escala se producen cuando, al crecer el tamaño de la producción, que en el 
caso de las navieras es el número de TEU transportados, los costos fijos permanecen 
constantes pero los costos variables se reducen y por tanto el costo medio por contenedor 
transportado es inferior. 

Esta búsqueda de economías de escala se ha traducido en un incremento de la capacidad de la 
flota de cada naviera, y por tanto de la flota mundial, y del crecimiento del tamaño de los 
buques portacontenedores. 

2.3.1.1 Incremento de la capacidad de la flota 

Como primera medida de economía de escala, pero también como medida de expansión global 
y aumentar su presencia en todas las líneas y servicios, las principales navieras llevan años 
incrementando su capacidad de transporte. 

En la Tabla 3 se resumen los datos de la flota de las 20 primeras navieras portacontenedores 
en 2010, que con 2.673 buques sumaban una capacidad de transporte de 10,1 millones de 
TEU, el 28% de los buques y alrededor de dos tercios de la capacidad mundial de transporte. El 
tamaño medio de buque, se situaba numéricamente en 3.774 TEU, mientras que para la flota 
mundial, con 9.534 buques, el tamaño medio era de 1.568 TEU. 

Tabla 3. Capacidad de la flota de las 20 primeras navieras, 2010 

  Nº buques TEU Tamaño medio 
buques 

% TEU s/total 
mundial 

1 Maersk Line 427 1.746.639 4.090 11,7% 

2 MSC 394 1.507.843 3.827 10,1% 

3 CMA CGM 289 944.690 3.269 6,3% 

4 Evergreen 167 592.732 3.549 4,0% 

5 APL 129 524.710 4.068 3,5% 

6 COSCO 143 495.936 3.468 3,3% 

7 Hapag lloyd 116 470.171 4.053 3,1% 

8 CSCL 120 457.126 3.809 3,1% 

9 Hanjin 89 400.033 4.495 2,7% 

10 NYK 77 359.608 4.670 2,4% 

11 MOL 90 348.353 3.871 2,3% 

12 K Line 89 325.280 3.655 2,2% 

13 Yang Ming 80 317.304 3.966 2,1% 

14 OOCL 63 290.350 4.609 1,9% 

15 Hamburg Süd 88 283.897 3.226 1,9% 

16 HMM 53 259.941 4.905 1,7% 

17 Zim 64 215.726 3.371 1,4% 

18 CSVA 66 195.884 2.968 1,3% 

19 UASC 45 176.578 3.924 1,2% 

20 PIL 84 173.986 2.071 1,2% 

TOTAL 20 PRIMEROS 2.673 10.086.787 3.774 67,5% 

TOTAL MUNDIAL 9.534 14.951.771 1.568 100,0% 

Fuente: UNCTAD 2010 
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En 2018, el panorama varió sustancialmente, tanto por las cifras como por la desaparición de 
algunas empresas y la aparición de otras en el ranking. Como se observa en la Tabla 4, la flota 
de las 20 primeras navieras portacontenedores fue de 3.541 buques con una capacidad de 
transporte de 19,1 millones de TEU, que supone el 43% de los buques y el 76% de la capacidad 
mundial de transporte. Esto implica un crecimiento en el número de buques del 32%, mientras 
que en la flota mundial el número de buques descendió un 14%. Respecto a la capacidad, en el 
periodo analizado para las 20 primeras navieras ha crecido un 90%, mientras que la capacidad 
de la flota mundial ha crecido un 69%. Es decir, se está produciendo un gran crecimiento de la 
capacidad de la flota de portacontenedores en general que es mucho más acusado entre las 
grandes navieras. 

En 2018 el tamaño medio de buque, se situaba numéricamente en 5.407 TEU, con un 
crecimiento de 43% respecto a 2010, mientras que para la flota mundial, con 8.163 buques, el 
tamaño medio era de 3.098 TEU, casi el doble de 2010. 

Tabla 4. Capacidad de la flota de las 20 primeras navieras, 2018 

  Nº buques TEU Tamaño medio 
buques 

% TEU s/total 
mundial 

1 Maersk Line 700 3.879.439 5.542 15,3% 

2 MSC 473 3.118.108 6.592 12,3% 

3 CMA CGM 476 2.554.264 5.366 10,1% 

4 COSCO 330 1.972.491 5.977 7,8% 

5 Hapag lloyd 217 1.550.874 7.147 6,1% 

6 Ocean Network Express 228 1.536.312 6.738 6,1% 

7 Evergreen 200 1.110.708 5.554 4,4% 

8 OOCL 99 689.986 6.970 2,7% 

9 Yang Ming 100 609.749 6.097 2,4% 

10 Pacific International Lines 132 413.334 3.131 1,6% 

11 Zim 83 398.926 4.806 1,6% 

12 HMM 65 382.144 5.879 1,5% 

13 Wan Hai Llines 100 255.082 2.551 1,0% 

14 X-Press Feeders 89 126.715 1.424 0,5% 

15 Rep. of Korea Maritime 
Transport Company 

57 124.460 2.184 0,5% 

16 Islamic Rep. of Iran 
Shipping Lines 

28 102.518 3.661 0,4% 

17 Shandong International 
Transportation Corp. 

67 94.669 1.413 0,4% 

18 SM Line 20 78.318 3.916 15,3% 

19 Arkas Lines 44 75.276 1.711 12,3% 

20 TS Lines 33 73.512 2.228 10,1% 

TOTAL 20 PRIMEROS 3.541 19.146.885 5.407 75% 

TOTAL MUNDIAL 8.163 25.290.013 3.098 100% 

Fuente: UNCTAD 2018 

El Gráfico 6 además de ilustrar el crecimiento de la capacidad de la flota de las 20 primeras 
navieras entre 2010 y 2018, refleja el efecto de la concentración de dicha capacidad entre las 
empresas más grandes: en 2010 la mitad de la capacidad de la flota mundial estaba en manos 
de las 10 navieras más importantes, mientras que 10 años después, solo las 5 primeras ya 
acumulan más del 50% de la capacidad de transporte mundial y las 10 primeras el 69%. 
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Gráfico 6. Capacidad de la flota de las 20 principales navieras, 2010-2018 

 

Fuente: Fundación Valenciaport con datos UNCTAD 2010 y 2018 

2.3.1.2 El crecimiento de tamaño de los buques portacontenedores 

El principio de las economías de escala también es aplicable a los buques pues cuanto más 
grande sea el buque, menor será el costo por unidad transportada. Este principio comenzó a 
aplicarse con los petroleros, que alcanzaron su tamaño máximo durante los años 70 y 80 del 
siglo XX. Sin embargo, debido a los desastres ambientales, esta tendencia se detuvo en el caso 
de estos buques. Hoy en día el principio se ha introducido especialmente en los graneleros, 
portacontenedores y cruceros. 

La contenedorización comenzó a mediados de la década de 1950 y desde entonces el 
crecimiento de los portacontenedores ha abarcado varias etapas, motivadas bien por la 
introducción de una nueva clase de portacontenedores por parte de una compañía naviera, 
cambios seguidos rápidamente por sus competidores, o bien cuando los buques se 
dimensionan en función de los estrechos naturales y se modifican las rutas marítimas. 

Los primeros portacontenedores eran graneleros modificados o petroleros que podían 
transportar alrededor de 1.000 TEU. El primer portacontenedores de la historia fue el "Ideal-
X", que fue un petrolero T2 de la Segunda Guerra Mundial convertido en el primer buque 
portacontenedores comercial. La mayoría de los puertos no disponían de grúas especiales para 
manipular los contenedores y, debido a ello, los primeros buques portacontenedores 
disponían de grúas a bordo. 

A principios de la década de 1970, una vez que la tecnología de los contenedores fue probada 
con éxito comercial, comenzó a ser adoptada masivamente por los transportistas. La 
construcción de los primeros portacontenedores totalmente celulares (FCC) representa la 
segunda generación de portacontenedores. Estos buques ofrecían la ventaja de utilizar todo el 
buque para apilar contenedores y las grúas de buque se eliminaron en la mayoría de diseños 
para dejar espacio a más contenedores. 

Las economías de escala llegaron a la contenedorización e impulsaron la construcción de 
buques portacontenedores más grandes durante la década de 1980. Sin embargo, había una 
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limitación importante: el tamaño de las esclusas del Canal de Panamá, que impusieron el 
estándar llamado Panamax, con una capacidad máxima de alrededor de 4.000 TEU. 

El siguiente salto se produjo con la introducción de los buques Post-Panamax, que ya no 
podían transitar por el Canal de Panamá: el portacontenedores APL C10, con una capacidad de 
4.500 TEU, en 1988 fue el primero y le siguió la Clase R “Regina” (1996; 6.000 TEU), hasta llegar 
a la Clase S “Sovereign” en 1997 con 8.000 TEU. El siguiente salto se produjo en 2006 con la 
Clase E “Emma” de 12.500 TEU primero de los Super-PostPanamax. La Clase “Triple E” de 
18.000 TEU empezó a navegar en 2013. Desde entonces los nuevos portacontenedores están 
creciendo en manga, pero los 400 m de eslora son un límite general de diseño para cualquier 
buque, incluidos los portacontenedores. 

En el Gráfico 7 se identifica la introducción de las principales clases de buques entre 1970 y 
2013: 

Gráfico 7. Evolución del tamaño de los buques portacontenedores 

 

Fuente: J. P. Rodrigue (2018) 

Por su parte, la Figura 9 resume las dimensiones de los mayores portacontenedores desde 
1980 a 2014 y la Figura 10 la evolución más reciente. 

Como se ha mencionado, la inauguración en 2016 de las nuevas esclusas del Canal de Panamá 
ha impuesto un tamaño estándar nuevo al que se ha llamado New-Panamax con una 
capacidad límite de 15.000 TEU. 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

26 

 

Figura 9. Evolución del tamaño de los buques portacontenedores, 1980-2014 

 

Fuente: Alphaliner 

El primer portacontenedores de la clase Triple E, el Emma Maersk, entregado en 2006, tenía 
una capacidad de algo más de 15.000 TEU con 397 m de eslora y 56 m de manga. La capacidad 
de los mega-portacontenedores (ULCC, ultra large container carrier) sigue creciendo. En 2017 
se superó por primera vez la marca de 20.000 TEU de capacidad nominal. Por ejemplo, la serie 
del OOCL Hong Kong, la de mayor capacidad hasta julio de 2019, con 21.413 TEU, tiene unas 
dimensiones de 399,9 m x 58,8 m (Figura 10). En julio de 2019 realizó su viaje inaugural el 
mayor buque portacontenedores del mundo hasta la fecha, el MSC Güslün, de 399,9 m de 
eslora, dimensión habitual en los mega-portacontenedores, pero con 61,55 m de manga 
(Figura 11). Esto significa que puede transportar 24 filas de contenedores en el sentido de la 
manga, lo que añade una capacidad nominal de 1.500 TEU adicionales frente a otros grandes 
buques en operación. Se le ha llamado Megamax-24. Se trata del primero de 11 buques 
gemelos para MSC. También la naviera Hyunday HM espera la entrega de otros 12 
portacontenedores de 23.000 TEU para 2020. 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

27 

 

Figura 10. Evolución reciente del tamaño de los buques portacontenedores, 2013-2019 

 

Fuente: Alphaliner 2019 
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Figura 11. MSC Gülsün (23.000 TEU), el mayor buque portacontenedores, julio 2019 

 

Fuente: Marine Traffic 

El abanico de puertos que pueden acoger buques de estas dimensiones es limitado, por lo que 
las operaciones de estos mega-portacontenedores están programadas a lo largo de las 
principales rutas marítimas, como Asia Oriental-Europa y Asia Oriental-Costa Oeste de Estados 
Unidos. En este sentido, si la tendencia de los mega-buques continúa, cuantas más economías 
de escala se apliquen al transporte marítimo, menor será el número de puertos capaces de 
manejarlas, lo que limitará las posibilidades de atenderlos. 

A finales de 2018 había 59 buques ULCC en servicio en las rutas Asia-Norte Europa, y está 
previsto que dicho número aumente a 105 a finales de 2019. 

Después de la crisis financiera de 2008, y el retroceso del comercio mundial, la política de 
incremento de capacidad de la flota de las navieras no se detuvo, con lo que se produjo una 
sobrecapacidad de la flota que, por una parte, produjo una caída en los costos de los fletes y 
en los ingresos de las compañías y por otra condujo a desguazar los buques más antiguos e 
ineficaces. 

A fecha de 2019 la situación ha cambiado y la demanda de transporte crece más deprisa que la 
oferta de las navieras, equilibrando la oferta y demanda, aumentando los fletes de algunas 
rutas, reduciendo la capacidad de buques parados y frenando los desguaces. 

Una cuestión que es necesario remarcar es que el tamaño del buque está relacionado con la 
importancia comercial de la ruta, y con las limitaciones físicas de la misma. Por ejemplo, la 
altura de los puentes en algunos accesos a puertos de la costa este de Estados Unidos son una 
limitación de tamaño, así como el calado en algunos puertos del norte de Europa. Como 
ejemplo, la Figura 12 ilustra el tamaño medio de los buques en las diferentes rutas comerciales 
empleados en 2014. 
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Figura 12. Capacidad de las principales rutas y tamaño máximo de buque, 2014 

 

Fuente: OCDE – ITF2015 

2.3.1.3 Efecto Cascada 

El tamaño cada vez mayor de los portacontenedores conduce inevitablemente a otro 
fenómeno importante: el efecto cascada. Esto significa que como los nuevos buques se 
destinan a las principales rutas Este-Oeste, reemplazan a los buques que se venían empleando 
en esos servicios, que se transfieren a las rutas del siguiente nivel, donde nuevamente 
desplazan a la clase anterior de barcos utilizados. Los buques excedentes, los que no son 
adecuados debido a la edad o al tamaño, se descartan y acaban parados o en astilleros para su 
desguace, mientras que el tamaño máximo y promedio de los buques en casi todas las rutas 
comerciales crece. 

Como puede verse en el Gráfico 8, casi el 50% de la capacidad de la flota en 2010 estaba 
repartida en buques de menos de 4.000 TEU y algo menos de 20% de la flota en buques 
mayores a 10.000 TEU. En 2017, el 31% de capacidad corresponde a buques de menos de 
4.000 TEU y casi el 40% a buques de más de 10.000 TEU. En el gráfico se puede observar la 
desaparición progresiva de capacidad de transporte de los buques pequeños y la 
concentración de capacidad de la flota de buques mayores a 13.000 TEU. 
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Gráfico 8. Distribución de la capacidad de transporte por tamaño de buques 

 

Fuente: kalmarglobal.com 

Debido a este efecto en cascada, el impacto de los buques de contenedores más nuevos y más 
grandes se hace notar en todo el negocio de transporte de contenedores, no solo en los 
grandes puertos. Así, por ejemplo, las grúas existentes en las terminales, con menos de 10 
años y aún sin amortizar, resultan inadecuadas para la carga y descarga de los buques más 
grandes que se transfieren desde las rutas de mayor nivel. Como resultado, hay una creciente 
demanda mundial de actualizaciones (retrofitting) de grúas, que incluyen el aumento de altura 
y de manga de la pluma. También aumenta la presión para que la infraestructura portuaria se 
adapte a los nuevos tamaños de buque con muelles de mayor longitud, mayor calado, patios 
de mayor superficie, etc. 

Así, los puertos vienen haciendo un esfuerzo para mejorar su accesibilidad marítima, 
aumentando el calado y la anchura de los canales de acceso, y colaborando con los operadores 
de las terminales para dimensionar las ampliaciones de infraestructura portuaria en función de 
las demandas de los nuevos estándares de buques: muelles corridos dimensionados para 
buques de diseño más grandes y, consecuentemente de escalas (número de contenedores 
movilizados) mayores, lo que implica mayores necesidades de superficie para 
almacenamiento, con el reto adicional de que debe mantenerse un nivel de servicio aceptable 
con requisitos ambientales crecientes. 

Adicionalmente, el tamaño de la escala impone nuevos requisitos de organización al resto de 
la cadena logística respecto a plazos, rotación de equipos, fiabilidad y eficiencia, para los que 
las tecnologías de la información resultan ser un gran apoyo. 

2.3.1.4 Navegación con velocidad controlada 

Como consecuencia del incremento de la capacidad de la flota y la subsecuente caída de fletes 
e ingresos, Maersk, en 2007, fue la primera compañía que propuso la navegación con 
velocidad controlada como método para reducir costos, iniciativa a la que fueron sumándose 
el resto de navieras. 

Esta medida consiste en disminuir deliberadamente la velocidad de navegación de los buques 
para reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Así, los buques recortaron su 
velocidad habitual alrededor de los 20-21 nudos a 18 nudos. En un escenario de recesión 
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financiera, con caída de la demanda y precios de los combustibles en aumento, esto mejoró la 
situación económica de muchas compañías. 

Posteriormente, la presión ambiental para reducir el impacto sobre el cambio climático de 
cualquier actividad económica, incluido el transporte marítimo, supuso que la iniciativa se 
mantuviera como medida de eficiencia energética y reducción de emisiones en todo tipo de 
barcos comerciales, incluyendo petroleros y graneleros, cuya velocidad tradicional ya era baja. 

Para mantener la frecuencia de los servicios las navieras tuvieron que introducir algún barco 
más en las rotaciones. Esto contribuyó a reducir la cantidad de buques parados cuando el 
desequilibrio entre la oferta de capacidad y la demanda de transporte fue más acusado. 

Para los puertos y terminales portuarias esta práctica, en la medida que existe comunicación 
con los barcos, supone que estos puedan ajustar su velocidad en función de la disponibilidad 
de los atraques, reduciendo los costos y emisiones de navegación y el tiempo de fondeo. 
Adicionalmente, la distribución de llegadas de los buques es menos aleatoria lo que mejora las 
tasas de ocupación de la línea de atraque. 

2.3.2 CONCENTRACIÓN HORIZONTAL 

El fenómeno de concentración horizontal supone el incremento del tamaño de una empresa 
mediante su integración con otra que se dedica a la misma actividad. En el sector naviero, el 
proceso de adquisiciones y fusiones a gran escala (Figura 13) empezó en 1997 con varias 
operaciones como la fusión de P&O y Nedlloyd, la adquisición de APL por parte de NOL, CP 
Ships compró Lykes y Contship Container Lines y la compra de DSR-Senator por Hanjin. En 
1998 continuó el proceso y P&O Nedlloyd compró Blue Star Line y Evergreen adquirió Lloyd 
Triestino. En 1999 se formalizaron nuevas operaciones y Maersk compró primero Safmarine 
Container Lines y posteriormente Sealand, se produjo la fusión efectiva entre CMA y CGM y 
CSAV adquirió Libra Navegaçao. Este periodo de intensa reestructuración terminó en el año 
2000 cuando P&O Nedlloyd compró Farrell Lines y CSVA adquirió Norasia. Desde entonces, se 
han seguido produciendo fusiones y adquisiciones a un ritmo más lento. Como hecho 
relevante puede remarcarse la quiebra de Hanjin en 2017. 

Según varios expertos del sector, en 2020 habrá solo 8 grandes operadores que controlarán las 
principales rutas comerciales en el mundo. 
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Figura 13. Evolución de los procesos de concentración horizontal en las empresas navieras de 
contenedores 

 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de múltiples consultas 

Esta estrategia de fusiones y adquisiciones supone que las 14 principales navieras representan 
el 70,3% de toda la capacidad mundial. Además, los cinco principales transportistas –Maersk, 
MSC, CMA CGM, China Ocean Shipping Company y Hapag-Lloyd– controlan más del 50% de la 
capacidad del mercado y su participación sigue aumentado tras las nuevas fusiones en 2018. 

Respecto a los puertos y terminales, la concentración de navieras supone en general el 
crecimiento del poder de negociación del cliente y para algunos casos, la reestructuración de 
los servicios y hubs, lo que se traduce en una amenaza o una oportunidad para el volumen de 
actividad. 

2.3.3 ALIANZAS DE NAVIERAS 

Existen diferentes tipos de cooperación entre empresas navieras desde sistemas sencillos, 
pasando por la complejidad de las alianzas y acabando en las fusiones o adquisiciones entre 
compañías navieras. 

Los grandes portacontenedores sólo son económicamente viables y rentables si operan cuasi-
completamente cargados. El sector del transporte marítimo de contenedores está impulsado 
principalmente por la competencia en precios y la diferenciación entre operadores no es 
significativa. En este marco, las navieras establecen acuerdos para poder llenar los 
portacontenedores de las principales rutas (los de mayor tamaño). Así, además de optimizar 
los viajes, pueden ampliar sus redes y su cobertura geográfica. 

Los acuerdos más sencillos son los referidos a la capacidad de transporte: una naviera puede 
comprar espacio en un buque de otra puntualmente (slot purchase). Este acuerdo puede 
establecerse a largo plazo, por falta de capacidad de la flota de la naviera. La segunda naviera 
mejora el aprovechamiento de sus buques, aumentando la ocupación sin hacer labor 
comercial. 

Otra forma de cooperación sería el intercambio de capacidad (slot exchange), consistente en 
que las compañías intercambian espacio en sus buques para mejorar la frecuencia o la 
cobertura de sus servicios. 
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El siguiente nivel serían los acuerdos para compartir buques (vessel-sharing agreement, VSA) 
consistentes en compartir los buques de una ruta específica. Aquí los participantes tienen 
acceso a cierto número de slots en cada buque del servicio. Esto permite el acceso de las 
navieras a nuevas rutas minimizando la inversión y ofreciendo buen servicio a sus clientes. 

Finalmente, las alianzas de navieras son formas muy complejas de colaboración entre 
empresas del sector, es decir, de integración horizontal, pero sin llegar a suponer una fusión o 
adquisición entre las navieras participantes. Estos acuerdos establecen detalladamente en 
cada caso las condiciones del transporte como fletes, frecuencia, buques y capacidad que 
aporta cada naviera, el plazo de validez de la alianza, etc. Las navieras tratan así de ganar cuota 
de mercado y evitar una ruinosa guerra de tarifas a la baja. 

Las alianzas contribuyen a la estabilidad de fletes y servicios. Adicionalmente, al disponer de 
más buques, se organizan los servicios para cubrir más puertos, brindando la posibilidad de 
carga y descarga a puertos atractivos, pero también en los de menor nivel, aunque sea 
mediante varios transbordos, cuestiones todas ellas que facilitan el desarrollo del comercio y 
consecuentemente benefician a los cargadores. 

Como amenazas de todos los fenómenos de integración para puertos, terminales y cargadores 
pueden resaltarse la concentración de los puntos de decisión y, por tanto, de poder de 
negociación; las decisiones de la alianzas pueden afectar a la actividad portuaria en función de 
cómo estructuren los servicios (hubs, feeders) y las dimensiones de los buques que asignen a 
los mismos; suponen mayor inestabilidad para los puertos de transbordo debido a la 
acumulación de tráfico de menos clientes; la agregación del volumen de varias navieras en 
buques compartidos supone escalas de mayor tamaño y picos de actividad portuaria que 
afectan a las necesidades de superficie en puerto, a la organización operativa de la terminal y 
del puerto, y a la cadena logística. 

La mayor parte de las navieras han ido estableciendo alianzas para operar las rutas principales 
lo que, sumado a las operaciones empresariales, ha producido una acumulación progresiva de 
la cuota de mercado. La Figura 14 muestra la evolución de las alianzas desde 1992, incluyendo 
las fusiones empresariales. 
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Figura 14. Evolución de las alianzas marítimas hasta 2017 

 

Fuente: Puertos y Navieras (2017) 

Las alianzas no son un fenómeno nuevo pero sumado a la progresiva disminución del número 
de empresas debido a las fusiones y adquisiciones, cada vez despiertan más alarmas por parte 
de los usuarios y son más supervisados por los agentes públicos responsables de vigilar las 
practicas que atentan contra la libre competencia, que en ocasiones ha llegado a frustrar el 
lanzamiento de alguna de estas alianzas. En 2013 las tres primeras navieras del mundo, 
Maersk, MSC y CMA CGM acordaron establecer una alianza a largo plazo para las conexiones 
este-oeste, denominada P3. La autoridad competente en materia de mercados y libre 
competencia en Estados Unidos (Comisión Federal Marítima), mostraba su recelo frente al 
acuerdo, pero les dio su visto bueno; por su parte, la Comisión Europea anunció que no iba a 
oponerse a la P3. Finalmente, las autoridades chinas no aprobaron la alianza y los socios 
renunciaron a seguir con el proyecto en 2014. 

Poco después, Maersk y MSC lanzaron una nueva alianza, 2M, con solo dos socios, para 
superar las restricciones del gobierno chino. Estas prácticas pueden tener un impacto todavía 
más significativo en los actores más pequeños con escaso poder de negociación, en particular 
los de los países en desarrollo. 

La situación de las alianzas a finales de 2018 es la que muestra la Figura 15: 

1998 2000 2005 2010 2016 2017

USA
APL

(American President Lines)

Corea del Sur Choyang Shipping Company

Francia
CMA

(Compagnie Maritime d'Affrétement)
NORASIA

Francia
CGM

(Compagnie Générale Maritime)
CMA-CGM NORASIA

China
COSCO

(China Ocean Shipping Company)
HAPAG LLOYD CMA-CGM CMA-CGM

Chile
CSAV

(Compañía Sudamericana de Vapores)
MISC GRAND ALLIANCE NYK DELMAS CMA-CGM CMA-CGM

China
CSCL

(China Shipping Container Lines)
NEDLLOYD HAPAG LLOYD GRAND ALLIANCE NYK GRAND ALLIANCE CKYHE ALLIANCE

Francia Delmas NYK MISC HAPAG LLOYD HAPAG LLOYD COSCO + CSCL OCEAN ALLIANCE

Alemana DRS-Senator OOCL OOCL MISC NYK HANJIN CMA CGM + MERCOSUL LINE

Taiwan Evergreen Marine Corporation P&O P&O OOCL OOCL K LINE COSCO + OOCL

Corea del Sur Hanjin Shipping Company COSCO CKY CONSORTIUM CKYH ALLIANCE CKYH ALLIANCE YANG MING EVERGREEN

Alemana Hapag-Lloyd K LINE COSCO COSCO COSCO EVERGREEN THE ALLIANCE

Corea del Sur
HMM

(Hyundai Merchant Marine)
YANG MING K LINE HANJIN - SENATOR HANJIN G6

HANJIN

(bancarota)

Japon
K Line

(Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.)
CHOYANG YANG MING K LINE K LINE HAPAG LLOYD HAPAG LLOYD + UASC

Danesa Maersk Line HANJIN + SENATOR NEW WORLD ALLIANCE YANG MING YANG MING HMM K LINE + NYK + MOL

MISC UASC APL NEW WORLD ALLIANCE NEW WORLD ALLIANCE MOL YANG MING

Japon
MOL

(Mitsui OSK Lines)
HMM HMM APL APL NYK 2M

Italia
MSC

(Mediterranean Shipping Company)
MOL MOL HMM MOL OOCL MAERSK + HAMBURG SUD

Holanda Nedlloyd NOL + APL UNITED ALLIANCE MOL HMM 2M MSC

Singapur
NOL

(Neptune Orient Lines)
MSC CHOYANG UASC UASC MAERSK

Norasia ZIM HANJIN ZIM CSCL - ZIM MSC

Japon
NYK

(Nippn Yusen Kabushiki Kaisha)
CSCL UASC CSCL MSC OCEAN 3

China
OOCL

(Orient Overseas Container Line)
CSAV ZIM MSC MAERSK CMA CGM + APL

Britanica
P&O

(P enins ula r and Orienta l S team Naviga tio n 

Co mpany)

MAERSK CSCL MAERSK EVERGREEN UASC

USA Sealand SEALAND MSC EVERGREEN

Italia Setramar EVERGREEN MAERSK + SEALAND CSAV + NORASIA

Dinamarca Torm Liner Service LLOYD TESTINO EVERGREEN + LT P&O + NEDLLOYD

Arabe
UASC

(United Arab Shipping Company)
TORM LINER SERVICE TORM LINER SERVICE

Taiwan Yang Ming

Israel
Zim

(Integrated Shipping Services Ltd.)

1992
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Figura 15. Alianzas navieras, finales 2018 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Hasta 2015 las alianzas tenían de forma conjunta cuotas de mercado inferiores al 50% en las 
principales rutas Este-Oeste. En 2018, sin embargo, esta proporción era superior al 95% para 
los servicios entre Europa y Asia y superior al 70%, entre Europa del Norte y Norteamérica 
(Figura 16). 

Por otra parte, las cuotas de mercado de los operadores independientes han disminuido. Lo 
evidencia con un ejemplo: en 2018, solo existía un operador independiente entre los cinco 
primeros puestos de las líneas marítimas con origen y destino en Europa del Norte; en cambio, 
en 2006, los tres primeros operadores de este mercado eran operadores independientes. 

Figura 16. Capacidad de las alianzas en las principales rutas Este-Oeste, 2018 

 

Fuente: MDS Transmodal (2018) 

2.3.4 INTEGRACIÓN VERTICAL 

El reparto tradicional entre actividades y agentes en las cadenas logísticas relacionadas con los 
puertos es el que se muestra en la (Figura 17): 
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Figura 17. Agentes y funciones en las cadenas logísticas tradicionales con tramo marítimo 

Organización 

Transitarios 

Operadores 
logísticos 

Cargadores 

Distribución Almacenistas 
Centros de  

Distribución 

Transporte terrestre Transportistas 

Terminales 
Autoridades  
portuarias 

Operadores de 
terminales 

Transporte marítimo Líneas marítimas NVOCCs 

Fuente: Fundación Valenciaport 

En el análisis detallado de la actividad empresarial de los distintos agentes se observa una 
paulatina pero constante integración vertical. Así, unas empresas van asumiendo funciones 
que tradicionalmente eran de otras, siendo las líneas navieras y los operadores de terminales 
dos de las categorías que más han asumido las funciones que tradicionalmente desempeñaban 
otros (Figura 18). 

Figura 18. Tendencias en el reparto de funciones en las cadenas logísticas con tramo marítimo 

Organización 

Líneas 
marítimas 

4PLs 3PLs/Operadores logísticos/transitarios 

Cargadores 
Distribución 

Operadores 
de 

terminales 

Almacenistas Centros de  
Distribución 

 

Transporte terrestre Transportistas 

Terminales 
 

 

Transporte marítimo  NVOCCs 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Para las navieras, uno de los primeros pasos en integración vertical es disponer de agencias 
marítimas propias, especialmente en los puertos principales. Adicionalmente están 
estableciendo una estrategia de penetración hacia el hinterland colaborando o comprado 
empresas logísticas. Pero donde las navieras están jugando un intenso papel es en su entrada 
en el negocio de la operación de terminales portuarias. Como ejemplo, la proporción de 
terminales controladas por navieras aumentó del 20% en 2007 al 29% en 2017. 

A las empresas navieras les interesa el negocio de la operativa portuaria porque pueden 
mejorar la eficiencia de las escalas de los buques en puerto: intercambiar información 
fidedigna y en tiempo real tanto sobre el buque como de la carga, preparar la operación de 
carga, ajustar los medios a la operativa considerando que el mecanismo de generación de 
ingresos para la empresa es el transporte marítimo, es decir, dando preferencia al barco, y 
convirtiendo a la terminal en un centro de costos que se deben optimizar. 

Las terminales priorizarán la atención a sus buques y a los de las navieras con las que tengan 
establecidas alianzas o VSA, lo que puede alternar las condiciones de servicio para los 
cargadores. Por otra parte, las decisiones empresariales, como la ubicación de los hubs o el 
diseño de servicios, se harán considerando la red de terminales propias, lo que puede conducir 
a que algunos puertos pierdan o ganen grandes volúmenes de tráfico. En estas situaciones, los 
puertos pierden poder de negociación. 
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Una consecuencia del incremento de la velocidad de los fenómenos de concentración vertical 
y horizontal está siendo la reducción de la frecuencia de los servicios y del número de escalas 
en los puertos, lo que perjudica a los cargadores, porque aumenta el intervalo entre escalas y 
aumenta el tiempo de estancia de las mercancías en el puerto, afectando a las cadenas 
logísticas en plazo y costo. Adicionalmente, la concentración de servicios reduce la 
competencia entre prestadores de servicios que tienen mayor capacidad de fijar sus 
condiciones. 

Por su parte, como ya se ha mencionado, puertos y terminales tienen que hacer frente a la 
necesidad de modernizar sus infraestructuras y ajustar y actualizar los equipos para poder 
hacer frente a los picos de volumen que suponen un reto que, debido al efecto cascada, afecta 
a puertos de todos los niveles. 

Como resumen y conclusión, puede decirse que el crecimiento en el tamaño de los buques 
alimentó la integración horizontal de la industria, dado que las navieras incrementaron su 
tamaño mediante compras, fusiones y alianzas para llenar la bodega de esos barcos. Ambas 
cuestiones se retroalimentaron, profundizando ambas tendencias. Esto no ha supuesto más 
movimiento de carga, sino una modificación de los servicios tanto en los buques empleados 
(más grandes) como en las frecuencias (menos escalas de más movimientos). Ello produce una 
presión sobre los puertos que tienen que atender mayores picos de actividad, lo cual exige 
mayor infra y superestructura, por lo tanto, mayor inversión (muelles más largos y profundos, 
plazoletas de mayor superficie, mayor rotación, más y mejor equipamiento, etc.), lo que hace 
que el punto de equilibrio del mercado de operación portuaria sea mayor, consolidando la 
concentración del mercado y a su vez, allanando  el camino para que las líneas navieras 
comenzaran a participar del negocio de la operación de terminales portuarias, originando 
también una integración vertical en la industria. 

2.4 DESARROLLO TECNOLÓGICO (I+D+T) 

2.4.1 SEMI-AUTOMATIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN 

Históricamente, la mejora del rendimiento, la capacidad y el nivel de servicio de las 
operaciones de las terminales portuarias de contenedores, en términos técnicos y económicos, 
así como los avances en seguridad y protección o en mejores prácticas ambientales, han 
requerido e impulsado el desarrollo incremental de la automatización de los procesos y 
recursos, consolidándose como una tendencia universal y permanente. 

Pese a que a veces la automatización conlleva la sustitución de puestos de trabajo en aras de la 
seguridad, de la calidad o de otras características o atribuciones del proceso al que afecta, en 
otras ocasiones las automatizaciones no eliminan ningún puesto de trabajo, sino que 
simplemente permiten el desarrollo de las funciones de forma más eficiente y segura o 
permiten la realización de algún nuevo proceso gracias a la aplicación de nuevas tecnologías. 
En instalaciones ex novo (greenfield) planteadas como automatizadas, lo que ocurre es que se 
crean menos puestos de trabajo de manipuladores, aunque requieren mucho más trabajo de 
personal cualificado en planificación y gestión (software, TICs, optimización, planificación, 
etc.). 

La automatización reduce los costos de operación, mejora la productividad y supone mejoras 
en la seguridad e incluso en la sostenibilidad ambiental. 

La automatización de una terminal no se reduce a la ejecución de los movimientos de equipos 
sin mano de obra, sino que se aplica a la toma de decisiones tácticas y operativas como la 
elección del orden de carga y descarga, la asignación de máquinas y recorridos, etc.  Se puede 
referir tanto a los equipos como a los sistemas de información. En el caso de los equipos 
principales de las terminales, como grúas de muelle y patio, es habitual el empleo de sensores 
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que ayudan al manipulador, mejorando la precisión, la visibilidad, la seguridad, etc., como los 
de fin de carro, tope de elevación, anti-sway, anti-skew, anti-snag, sobrepeso, altura libre, 
detectores volumétricos de proximidad de objeto anticolisión, etc. que posibilitan la 
automatización de algunos procesos. 

En una visión general de los proyectos de automatización de terminales aparecen tres 
entornos en los que se opta por automatizar: 

 Cuando la terminal no puede ampliar su superficie, la automatización se convierte en 
una estrategia para aumentar el rendimiento y seguir siendo competitivo. 

 En el caso de terminales que atienden fundamentalmente tráfico de transbordo la 
automatización se convierte en una estrategia para aumentar el rendimiento de la 
operativa y mejorar la eficiencia, especialmente como respuesta a los retos que 
plantean los buques portacontenedores más grandes. 

 En el caso de nuevas terminales la automatización puede ser una estrategia para 
atraer clientes en un entorno competitivo al tiempo que reduce la necesidad de mano 
de obra estibadora. 

Se pueden plantear varios grados de automatización. Se entiende como terminal totalmente 
automatizada, o automatizada, a aquella terminal que ha automatizado los movimientos en 
patio y los de transferencia muelle-patio, aun cuando los de grúa buque-muelle sigan siendo 
manuales ya sea en la propia grúa como por control remoto. La automatización parcial o 
semi-automatización se refiere a terminales en las que el funcionamiento del patio está 
automatizado, pero la transferencia patio-muelle se efectúa con equipos convencionales. 

En la adopción de tecnologías de automatización en terminales de contenedores pueden 
considerarse seis grandes tipos: 

 Gestión automática del patio: engloba diferentes procesos que mejoran el 
funcionamiento de la terminal, pero sin automatizar los equipos. Son soluciones con 
muy buena relación costo/beneficio. Incluye soluciones que van desde la planificación 
de atraques para mejorar la capacidad de la línea de atraque, a la planificación de la 
estiba y el patio para mejorar las secuencias de carga y descarga y, por tanto, reducir el 
tiempo de escala en puerto; la gestión del patio para mejorar la capacidad de 
almacenamiento, reducir las remociones y optimizar el número de equipos; la gestión 
de  tráficos de importación/exportación, para mejorar la asignación de recursos y la 
atención al transporte terrestre; o la gestión de recursos humanos. 

 Puertas automatizadas: las terminales, en aras de mejorar el rendimiento y la 
seguridad de las operaciones en las puertas de acceso están implantando sistemas de 
identificación automática del contenedor, el vehículo y el conductor, así como de 
mediciones de volumen, peso y escaneo y de comprobación del estado del 
contenedor. Estas tecnologías permiten a los operadores recopilar una mayor cantidad 
de información a la vez que reducen los tiempos de transito del camión, mejorando el 
servicio al cliente e incrementando el nivel de seguridad y protección. Pueden incluirse 
dentro de este grupo de medidas los sistemas de cita previa. 

 Seguimiento y rastreo (track and tracing): se refiere a los sistemas de localización en 
tiempo real de barcos, grúas, contendores, equipos y camiones externos dentro del 
recinto de la terminal con el objetivo de mejorar el nivel de integración entre ellos. 
Con sistemas de localización locales puede alcanzarse un gran nivel de precisión de 
posicionamiento que permite un uso más eficaz y eficiente de los equipos, y la mejora 
de los sistemas de gestión anteriormente mencionados. 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

39 

 

 Grúas de patio automatizadas: desde la década de los 90 y de manera más intensa 
desde 2005, la automatización del patio se ha convertido en la tendencia más evidente 
y notoria de automatización en terminales con capacidad para manipular tráficos 
superiores a 1.000.000 de TEU de manera eficiente en términos económicos. En la 
mayoría de casos además se acompaña de la electrificación del patio, lo que a su vez 
mejora la sostenibilidad. 

 Transporte horizontal automatizado: se refiere a la automatización de la transferencia 
de contenedores entre el patio y las grúas de muelle. Las terminales están utilizando 
plataformas automáticas llamadas AGVs (automated guided vehicles) o shuttle carriers 
(mini straddle carriers). Además de automatizar la operativa, se busca desacoplar los 
movimientos de las grúas de patio y de muelle de los equipos de transferencia para 
que las grúas no tengan que esperar a los vehículos de transporte horizontal 
mejorando, por tanto, la eficiencia de la operativa. 

 Grúas automáticas de muelle: el incremento constante del tamaño de los buques y el 
incremento del volumen de contenedores a manipular en cada escala, ha presionado 
para mejorar la productividad de la operativa y reducir, o al menos, no aumentar la 
duración del tiempo en puerto de los buques. Se avanza hacia una solución tecnológica 
completa que suponga una automatización total de las grúas de muelle o grúas STS 
(Ship-To-Shore) y que resuelva la interfaz buque-muelle sin intervención humana. 
Mientras, se implementan medidas parciales encaminadas hacia el control de los 
movimientos del spreader, tanto los involuntarios (balanceo y oscilaciones) como su 
trayectoria, la conexión entre las grúas de muelle y los equipos de interconexión, 
sistemas de prevención de accidentes y de escaneo de los contenedores, control 
remoto de grúas, grúas de doble carro con plataforma intermedia que permiten 
automatizar parte del recorrido del contenedor, twist-locks automáticos, sistemas de 
auto-mooring, spreaders twin-lift, tándem, triple, o dual hoist. 

Las decisiones referentes a la automatización de una terminal portuaria de contenedores y el 
proceso de su implementación deben considerar particularidades referentes al grado de 
desarrollo de la misma, al nivel de automatización a implementar y a las tecnologías necesarias 
para ello. El análisis de viabilidad y el plan de implementación de iniciativas estratégicas 
relativas a automatizaciones deben valorar que éstas requieren una gran inversión de capital 
en equipos y formación, puesto que implican un cambio total del sistema de trabajo y de la 
gestión del mismo. 

A mediados de 2018 había 53 terminales de contenedores automatizadas o 
semi-automatizadas en todo el mundo, que representan el 9,1% de las principales terminales 
de contenedores, y que sumaban el 12,6% de la superficie total en términos de hectáreas 
(Rodrigue, 2018a). Una cuestión a resaltar es que, si bien el tamaño promedio de las 
terminales de contenedores es de 51,7 hectáreas, el de las terminales totalmente 
automatizadas es de 85,5 hectáreas, y de 69,9 hectáreas para las terminales semiautomáticas, 
lo que subraya un factor de escala en la automatización. Así, como un proceso complejo y de 
gran densidad de capital, la automatización es, por lo tanto, más frecuente entre las grandes 
terminales de los países más desarrollados dado que requieren de grandes volúmenes de 
tráfico que puedan compensar los altos costos de implementación con importantes mejoras en 
rendimientos. Adicionalmente conviene mencionar que un análisis sobre terminales 
automatizadas (McKinsey & Company, 2018) concluye que los resultados en dos indicadores 
que miden los resultados de la automatización, como son el ahorro de costos operativos y la 
mejora de los rendimientos, no son tan buenos como lo esperado: los gastos operativos sí se 
reducen, pero entre un 10% y un 35% en lugar del 25% al 55% previsto. Por su parte, la 
productividad no mejora entre un 15% y un 35%, sino que empeora entre un 7% y un 15%. Con 
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estos valores, el proyecto de automatización no puede recuperar los costos de capital iniciales. 
Como causas de estos malos resultados se señalan, de más a menos importantes, la falta de 
personal técnico especializado, la falta de datos, la mala calidad de los que hay y la falta de 
herramientas de análisis (data analytics), la necesidad de cambio de perspectiva hacia una 
orientación por procesos y no por operaciones aisladas y, finalmente, la gestión deficiente de 
excepciones. 

2.4.2 DIGITALIZACIÓN (VENTANILLA ÚNICA, PCS) 

El desarrollo del comercio internacional, la producción globalizada, el transporte multimodal y 
la distribución de mercancías, han ocasionado el crecimiento exponencial del flujo de 
información. Las herramientas y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están 
desempeñando un creciente papel en el diseño e implementación de medidas de 
simplificación en el comercio y en el transporte, mejorado los procesos relacionados con el 
flujo documental de mercancías y facilitando la interconexión de los diferentes actores de la 
cadena de suministro. 

Estas aplicaciones pueden reducir los tiempos de espera en las fronteras y en los puertos, 
mejorar la seguridad en el procesamiento de datos, simplificar las formalidades y proveer de 
información a los operadores de transporte. 

Las mejoras asociadas al uso de estas herramientas no se pueden lograr sin políticas y 
regulaciones que lo autoricen, capacidades institucionales adecuadas, una gestión del cambio 
bien planeada, rediseño de los procesos de negocio, acuerdos institucionales y gobernanza 
para la coordinación de todos los sectores involucrados. 

La Autoridad Portuaria debe ser la impulsora de las innovaciones tecnológicas en la comunidad 
portuaria por su papel de coordinador y mediador en conflictos, por su imparcialidad y por su 
posición central en la actividad portuaria para resolver cuellos de botella. 

Así, a la Autoridad Portuaria le corresponde desarrollar las info-estructuras del puerto con el 
objetivo de optimizar la gestión física, documental y comercial de la mercancía, los buques y el 
pasaje durante su estancia en el puerto. 

Las soluciones más extendidas basadas en herramientas TIC son las ventanillas únicas y los 
Sistemas de Comunidad Portuaria (PCS). 

2.4.2.1 Ventanilla única 

La ventanilla única es una herramienta de facilitación del comercio exterior que permite 
optimizar y unificar digitalmente la información y documentación para cumplir con todos los 
trámites de importación, exportación y tránsito aduanero. De esta forma, todos los permisos 
para las operaciones comerciales pueden ser gestionados a través de la misma. 

Una característica fundamental es que existe un único punto de entrada de la información y 
los documentos. Presentar la información una sola vez significa que no es necesario que un 
mismo operador introduzca la misma información a diferentes organismos y agencias 
gubernamentales en un determinado momento, pero no implica que se deba presentar toda la 
información asociada a una operación en un único momento o que se realice una única 
transmisión; tampoco tiene por qué eximir a otros  operadores de presentar información sobre 
las mismas operaciones con el objeto de poder contrastar datos, asegurar la coherencia y 
evitar riesgos y errores. 

Los operadores de transporte marítimo tienen que cumplir una serie de requisitos de 
información referidos al buque, la tripulación y pasajeros cada vez que un buque llega a un 
puerto. Existe un tipo de ventanilla única relacionada con la escala de buques en puerto 
llamada Ventanilla Única Marítimo-Portuaria, que se implementa con el fin de comunicar una 
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única vez esa información obligatoria de la escala de un buque. Esta ventanilla conecta a la 
autoridad portuaria, la aduana, la capitanía marítima y otros agentes públicos y privados para 
simplificar los trámites documentales de la escala. A modo de ejemplo, existe una ventanilla 
así en España (DUEPORT), operada y gestionada por Puertos del Estado. Las autoridades 
portuarias son los puntos de acceso local a la ventanilla única nacional. Por su parte, la Unión 
Europea está en proceso de crear una ventanilla única marítima europea con el objetivo de 
facilitar el intercambio electrónico de datos sobre las obligaciones informativas de los buques 
que entren, permanezcan o salgan de un puerto del bloque comunitario. Panamá (VUMPA), 
Reino Unido (National Maritime Single Window), Noruega (SafeSeaNet), Antigua y Barbuda son 
algunos países con ventanilla única marítima. 

Desde el 8 de abril de 2019, entró en vigor una prescripción que obliga a los 121 gobiernos 
contratantes del Convenio de Facilitación de la OMI a introducir el intercambio electrónico de 
información entre buques y puertos. El Convenio, adoptado en 1965 y con varias adendas, 
promueve el concepto de "ventanilla única" para los datos. 

2.4.2.2 PCS (Port Community System) 

En un entorno cada vez más global se hace más necesario el intercambio de datos con otras 
empresas del sector para poder ofrecer nuevos o mejores servicios. Pero la interoperabilidad 
entre los distintos sistemas, muchos de ellos propietarios, puede ser difícil de alcanzar. Por 
tanto, es necesaria una arquitectura y unas herramientas que faciliten el intercambio con 
cualquier organización. La implantación de estas herramientas en los sistemas portuarios los 
dotaría no solo de una mayor competitividad respecto a otros puertos, sino que también 
aumentaría su viabilidad y su sostenibilidad creando puertos eficientes y flexibles. 

Un PCS (Port Community System) es una plataforma electrónica integral que conecta los 
múltiples sistemas operados por los agentes públicos y privados que conforman un puerto o 
una comunidad portuaria y que permite el intercambio inteligente y seguro de información 
entre ellos. El objetivo final de cualquier PCS es optimizar, administrar y automatizar los 
procesos del puerto y de la logística a través de una presentación única de datos. 

Los PCS aceptan diferentes formatos para el intercambio electrónico de datos, por lo que las 
empresas son capaces de transmitir los datos correspondientes a través de una integración 
directa de sus sistemas de gestión, ahorrando tiempo de copiar o reintroducir de nuevo los 
datos en su sistema. Los PCS son sistemas modulares que pueden incorporar diferentes 
funcionalidades según las necesidades o requisitos de la comunidad portuaria, como la gestión 
completa de escalas de buques, ventanilla única portuaria, manifiestos y declaraciones 
sumarias de carga, manifiestos de mercancías peligrosas, inspecciones fitosanitarias, etc. 

Los PCS en Europa tienen una larga tradición. Los primeros se establecieron en los puertos de 
Alemania, Francia y el Reino Unido y comenzaron a operar a fines de los 70 o principios de los 
80. Países Bajos y España comenzaron a implantar PCS en la década de 1990. 

Los servicios que debe prestar un PCS son los siguientes: 

 Intercambio de información EDI de manera fácil, rápida y eficiente, con reutilización y 
centralización de datos, disponible a cualquier hora todos los días del año. 

 Declaraciones de aduanas. 

 Tramitación electrónica de toda la información referida a importación y exportación de 
mercancía en contenedores, general y a granel. 

 Información de estado, control, seguimiento y localización a lo largo de toda la cadena 
logística. 
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 Tramitación de mercancías peligrosas. 

 Elaboración de estadísticas marítimo-portuarias. 

Como principales beneficios pueden mencionarse una mayor eficiencia y velocidad de los 
procesos portuarios, gracias a la automatización y la reducción del papeleo. De esta manera, 
los PCS contribuyen a mejorar la sostenibilidad de la logística y contribuyen a cumplir con los 
requisitos sectoriales de reducción de la huella de carbono. 

La implementación de plataformas electrónicas neutrales y abiertas como los PCS para facilitar 
el intercambio inteligente y seguro de información entre los agentes públicos y privados, 
ayudan a mejorar la posición competitiva de la comunidad portuaria. Por ello, la Autoridad 
Portuaria, como actor neutro y central dentro dicha comunidad portuaria debe ser la que 
lidere la implementación de innovaciones tecnológicas como el PCS ya que los flujos de 
información entre los actores son cada vez mayores, más complejos e implican a un número 
mayor de actores, especialmente en el tráfico de contenedores. 

2.5 SOSTENIBILIDAD PORTUARIA 

La preocupación por la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una de las principales 
tendencias de la industria marítimo-portuaria que afecta a todos los actores de la cadena valor 
de esta industria. 

Las Autoridades Portuarias, como principales gestores de los recintos portuarios, han ido 
incluyendo como uno de sus objetivos prioritarios en sus estrategias, el desarrollo sostenible. 
De esta manera, los puertos buscan aunar el crecimiento económico y social de la actividad 
portuaria junto con el respeto al medio ambiente y al entorno que los rodea, la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, así como luchar frente a los nuevos retos 
planteados por el cambio climático. 

Las autoridades portuarias actúan como líderes y buscan que la actividad portuaria se realice 
causando el mínimo impacto, aportando a sus comunidades portuarias medidas tanto de 
mejora como de control ambiental. Sin embargo, su misión no es solo la de mantener sistemas 
de gestión ambiental regidos bajo los criterios de sostenibilidad dentro de su propia 
organización, sino que deben extender ese compromiso a todas las empresas que pertenecen 
a su comunidad portuaria y, particularmente, a aquellas que están en el dominio público que 
gestionan. 

Medidas para la sostenibilidad portuaria 

Para convertirse en un puerto sostenible, la actividad portuaria deberá regirse por unos 
principios ambientales generales y de mejora continua para que la actividad del puerto sea 
respetuosa con el entorno. Así, se pueden llevar a cabo actuaciones en diferentes áreas, entre 
las que destacan: 

 Mejora de las condiciones ambientales: entre estas medidas se encuentran la mejora 
de la calidad de las aguas tanto interiores como exteriores del recinto portuario; la 
adecuación de los dragados y tratamiento de los materiales extraídos; la mejora de la 
calidad del aire, el tratamiento de residuos y la mejora de la calidad acústica en el 
entorno portuario. Para poder llevar a cabo un control de estas condiciones las 
autoridades portuarias realizan análisis periódicos de los principales indicadores de 
calidad, cuentan con estaciones meteorológicas con instrumentación para realizar 
controles de calidad del aire, captar partículas contaminantes o sensores que permiten 
evaluar en tiempo real la dispersión de los mismos o se realizan planes de emergencias 
frente a vertidos, especialmente frente a la contaminación por vertido de 
hidrocarburos. También es importante destacar el cada vez mayor control respecto a 
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las aguas de lastre y la posible contaminación de especies invasoras que se encuentren 
en ellas. 

 Gestión energética eficiente: entre estas medidas destacan las destinadas a mejorar la 
eficiencia energética, el cálculo de la huella de carbono de las operaciones portuarias o 
la producción y/o uso de energías renovables. Este campo está avanzando 
rápidamente y cada vez son más las innovaciones que se desarrollan en el ámbito 
marítimo-portuario. En los últimos años se ha venido mejorando el comportamiento 
ambiental de los puertos mediante la utilización de tecnologías limpias, tanto en lo 
que respecta a los buques como a las infraestructuras portuarias. Como ejemplos, 
algunos puertos ofrecen sistemas OPS (On-shore Power Supply) de suministro de 
energía eléctrica a los buques para reducir las emisiones en puerto o promueven el 
uso de nuevos combustibles para la operativa portuaria como el LNG, la electricidad o 
el hidrogeno. 

Como paso último, algunos puertos han definido sus estrategias para ser convertirse 
en puertos cero emisiones o bien ser puertos energéticamente neutros, compensando 
la energía consumida con la producción de energías renovables. 

 Adaptación frente al cambio climático: los puertos juegan un papel crucial en el 
sistema de transporte internacional y, dado que los puertos marítimos se encuentran 
en las zonas costeras, son susceptibles al clima marítimo y a los impactos que el 
cambio climático pueda producir (cambios en el oleaje, caudales de los ríos, aumentos 
del nivel del mar, etc.). 

En este contexto, los puertos se enfrentan al reto común de adaptarse a los 
potenciales efectos del cambio climático, tanto adaptando sus infraestructuras como 
sus operaciones. Por ello, se hace necesario que los puertos elaboren metodologías 
que les permitan evaluar y cuantificar los riesgos asociados al cambio climático y que 
posteriormente afronten la implementación de estrategias eficaces de adaptación y 
respuesta frente a dichos efectos tanto a corto como a largo plazo. 

Concepto de Puerto Verde 

La idea de un Puerto Verde o Green Port se definió de forma consensuada por más de 150 
expertos de 11 países, que debatieron en la primera edición de la Green Energy Ports 
Conference en el año 2013 en Vigo sobre el camino hacia la consecución de un Puerto Verde. 
En esta conferencia se definió el Puerto Verde como aquel que desempeña su actividad 
teniendo en cuenta no solo el ámbito económico, sino también el ambiental y el social, es 
decir, de modo sostenible, realizando su actividad causando el mínimo impacto, aportando 
medidas de mejora y control de calidad de aire, agua, ruidos y residuos. Al mismo tiempo, un 
Puerto Verde es aquel que entre sus características puede ofrecer suministro eléctrico desde 
tierra a los barcos (On-Shore Power Supply) incluyendo instalaciones de energías renovables y 
medidas de eficiencia energética. 

Esta definición de puerto verde está altamente ligada al concepto de desarrollo sostenible, ya 
sea en el ámbito social, el económico y el ambiental. Por tanto, un puerto verde será aquel que 
sea capaz de hacer frente a las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades de próximas generaciones. Es decir, las actividades se desarrollan minimizando 
costos con el mínimo impacto ambiental y ejecutando a su vez, medidas de mejora y control 
en la calidad del agua, aire, ruidos y residuos. 

Conforme lo mencionado, las autoridades portuarias deben prepararse para afrontar estos 
nuevos desafíos de desarrollo sostenible ya que los usuarios son cada vez más demandantes 
de servicios y productos sostenibles. En este sentido, existe un interés creciente en el cálculo 
de la huella de carbono de los productos, por lo que será necesario hacer un seguimiento 
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completo a toda su cadena producción y los puertos necesitarán, por tanto, proporcionar los 
valores de su huella a aquellos productos que pasen a través de ellos. Por tanto, dentro del 
sector portuario de la región ECSA se necesitan abordar reformas que vayan encaminadas 
hacia una política de desarrollo sostenible como se está llevando a cabo en los principales 
puertos europeos y en EEUU. Estas reformas tendrán que tener en cuenta e incorporar 
contribuciones ambientales, de eficiencia energética y también de mitigación y adaptación 
frente al cambio climático. 

2.6 INDUSTRIA DE CRUCEROS 

2.6.1 SITUACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS 

El sector turístico de los cruceros representa un porcentaje pequeño respecto al sector 
turístico general que en 2018 se encontraba en torno al 2-3%. Sin embargo, desde finales del 
siglo XX, el sector de los cruceros ha presentado una tasa de crecimiento muy elevada, siendo 
la tasa media de crecimiento anual entre 1990-2014 del 7,63% (Figura 19). Según los últimos 
datos, el volumen total de pasajeros de cruceros ascendió a más de 28 millones de pasajeros 
en 2018, superando los aproximadamente 25 millones de pasajeros que se estimaban en la 
Figura 19, y siendo la región del Caribe el principal destino de los mismos con más de 11 
millones pasajeros de cruceros. 

Figura 19. Crecimiento de cruceristas, 1990-2019. Crecimiento anual, 1990-2014 y previsión, 2014-
2019 

 

Fuente: Fundación Valenciaport. La Industria de Cruceros: características, agentes y sus funciones 

La oferta de cruceros: Principales destinos de los cruceros 

En el tráfico de cruceros se distinguen seis zonas principales de operación: Caribe, 
Mediterráneo, Norte de Europa, Alaska, América del Sur y la Antártida y Asia-Pacifico. Además 
de estas seis zonas, van apareciendo destinos emergentes pensados para pasajeros que ya han 
hecho algún crucero anteriormente. 

Entre todas estas regiones, el Caribe es la región más demandada con un 34,4% del tráfico. Le 
siguen el Mediterráneo, que tiene una cuota del 17,3% y en tercer lugar el resto de Europa, sin 
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incluir la zona del Mediterráneo, con un 11,1% del volumen anual de los pasajeros de cruceros 
(Figura 20). 

Figura 20. Principales destinos de los pasajeros de cruceros 

 
Fuente: Cruise Lines International Association - 2019 State of the Industry 

La demanda de cruceros: Países emisores de cruceros 

A pesar de que el sector turístico de los cruceros representa un porcentaje pequeño 
comparado con el sector turístico general, en algunas regiones cobra una especial importancia. 
En este sentido, destaca el mercado norteamericano donde cerca del 3,4% de la población 
realiza un crucero al año (ECC, 2010). Sin embargo en regiones como Asia, su penetración es 
mucho menor. En cuanto al número total de pasajeros, Norte América es la principal área 
geográfica emisora de pasajeros de cruceros, seguida de Europa occidental y de Asia (Tabla 5). 

Tabla 5. Principales regiones demandantes de cruceros 

 
Fuente: Cruise Lines International Association - 2018 Global Passenger Report 
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2.6.2 ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR DE LOS CRUCEROS 

Sectorización del sector cruceros 

En cuanto a la estructura del sector, el mercado de cruceros se puede segmentar en cuatro 
clases diferentes: lujo, premium, contemporary y budget. Lo más habitual es que las líneas 
navieras cubran uno o dos tipos de segmentos del turismo de cruceros y, además, cubran cada 
uno de ellos únicamente con un buque. Además, el segmento en el que se centra el buque está 
muy ligado al tamaño del mismo. 

A continuación, se destacan algunas de las características de cada uno de ellos. 

 Segmento budget: Su principal característica es el precio, ya que es la base de la 
oferta. Se centra en un público joven y con menor poder adquisitivo. Hacen rutas de 
entre 3-7 días de travesía y su principal área de influencia es el Mediterráneo. 

 Segmento contemporary: Estos son los más extendidos y donde las líneas navieras 
más provecho obtienen de las economías de escala. Entre sus principales 
características se encuentran las instalaciones tipo resort a bordo de los buques y la 
facilidad para adaptarse a todas las edades, desde familias con niños gracias a 
programas de entretenimiento, a jóvenes, parejas y especialmente primerizos en el 
mundo de los cruceros. Este tipo de cruceros se realiza en grandes barcos con 
decoración tipo “Las Vegas” y sus zonas de influencia son Alaska, Caribe, Europa 
Atlántica y Mediterráneo en itinerarios que duran entre 4-7 días. 

 Segmento premium: Se trata de un producto más sofisticado que el contemporary, 
enfocado a turistas que suelen repetir en el turismo de cruceros en busca de algún 
aliciente más. La clientela principal se centra en un público de mediana edad, en torno 
a los 40 años y con un nivel de renta superior al de los segmentos anteriores. La 
duración de los itinerarios es ligeramente mayor a 7 noches y una de las principales 
fuentes de ingresos son las excursiones en tierra, diferenciándolas para clientes 
primerizos y repetidores. 

 Segmento de lujo: Este tipo de cruceros pone gran énfasis en el gran lujo, tanto en el 
destino como en el buque y las instalaciones a bordo. Otro de los grandes atractivos es 
la exclusividad, para lo cual utilizan barcos más pequeños con menos pasajeros y con 
un ambiente más formal. Su público objetivo son parejas y solteros con gran afinidad a 
los resorts de superlujo, para lo cual cuentan con grandes suites y habitaciones de gran 
lujo. Los itinerarios suelen ser de más de 10 noches y se centran en destinos exóticos y 
en puertos fuera de lo habitual. Además, no suele permitirse la presencia de niños, 
dotando al crucero de un carácter más formal y elitista. 

La Tabla 6 define tres variables que identifican cada uno de los segmentos de los cruceros: el 
tamaño del buque, medido mediante su arqueo bruto (GT); la relación de espacio por 
pasajero, medida con el ratio GT/pasajero y la relación pasajero/tripulante: 

Tabla 6. Principales características de la sectorización en sector de los cruceros 

Segmento Rango GT GT/Pasajero Pasajero/Tripulante 

Lujo 10.000-70.000 > 50 1,4-1,6 

Premium 20.000-90.000 40-50 1,8-2,3 

Contemporary 60.000-120.000 30-50 2,2-2,6 

Budget 5.000-30.000 20-35 > 2,6 

Fuente: Fundación Valenciaport. La Industria de Cruceros: características, agentes y sus funciones 
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Economías de escala 

La aplicación de las economías de escala en el sector crucero tiene la misma motivación que en 
el resto del sector marítimo: disminuir el costo por unidad transportada, en este caso, por 
pasajero. Con la reducción de costos se ha podido reducir el precio por pasaje de los cruceros y 
así abrir este tipo de turismo a un público más amplio, convirtiéndolo en un producto más 
accesible y modificando la visión tradicional del crucero como un producto elitista únicamente 
reservado a las clases altas. 

Como ya se ha mencionado, la obtención de economías de escala está estrechamente ligada al 
tamaño de los buques. Los mega-cruceros son de los buques más grandes y modernos del 
mundo, analizándolos desde el punto de vista de las instalaciones de las que disponen. En 
algunos casos tienen que dar servicio a más de 5.000 pasajeros. 

Tamaño de los buques 

La principal clasificación asociada a los buques de crucero de navegación oceánica alude a su 
tamaño, clasificándose estos en pequeños, medianos, grandes y los nuevos mega-buques de 
cruceros. 

 Buque de crucero pequeño: Tienen capacidad para entre 50-200 pasajeros y ofrece un 
servicio de muy alta calidad con atención personalizada. Este tipo de crucero está 
destinado a clientes con alto poder adquisitivo. 

 Buque de crucero mediano: Su capacidad se encuentra entre 500-1.200 pasajeros y 
sus principales ventajas son las pocas restricciones de acceso a puertos y muelles que 
tienen por sus características de tamaño. 

 Buque de crucero grande: La capacidad de estos buques se sitúa entre 850-3.000 
pasajeros y en la actualidad son el tipo de buque de cruceros más extendido. Disponen 
de todo tipo de servicios, actividades recreativas e instalaciones a bordo que podrían 
encontrarse en cualquier resort turístico. Por destacar algunas, estos buques de 
cruceros tienen discotecas, casinos, centros comerciales, restaurantes, gimnasios, 
museos y galerías, spas, piscinas y otros tipos de instalaciones deportivas. 

 Mega-buque de crucero: Los mega-buques de cruceros tienen capacidad para más de 
3.000 pasajeros y su construcción responde a la búsqueda de economías de escala. 

Los buques de crucero más grandes del mundo son la Clase Oasis de Royal Caribbean 
International. Estos buques tienen una eslora de 360 m, una manga de 65 m, capacidad para 
6.360 pasajeros y 225.282 GT. Imitando a las grandes ciudades, incorporan el concepto de 
barrio, con cafés y bares simulando diversos ambientes, poseen un paseo exterior con grandes 
extensiones al aire libre, plantas y decorados naturales. Cuentan con instalaciones como dos 
simuladores de surf, una tirolesa, pista de patinaje sobre hielo, dos rocódromos, varias piscinas 
de adultos y de niños, parque acuático infantil, jacuzzis y espectáculos tipo Broadway. 

El sector crece cada año por la adaptación continua de los agentes a las necesidades y 
expectativas de los viajeros. Por ejemplo, entre 2017 a 2026 se espera la fabricación de 97 
barcos (con una inversión total de 49.783 millones de euros), que crearán nuevos itinerarios e 
incrementarán los servicios a bordo. Las navieras ponen el foco en Asia y Norteamérica como 
origen de cruceristas y aspiran a atraer a un público más joven. Algunas de las medidas a 
implementar son incorporar más expediciones fluviales, de aventura, paradas en islas privadas 
y chefs de prestigio. Las estrategias se imponen por ruta y zona geográfica no por puerto, y la 
región sudamericana es una de las de mayor potencial tanto para la diversificación de la 
oferta, como de origen de cruceristas. 
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2.7 SITUACIÓN ACTUAL EN LA REGIÓN ECSA (Costa Este de Sudamérica) 

En la Figura 21 puede observarse la densidad de las principales rutas marítimas dos grupos: las 
rutas principales este-oeste circun-ecuatoriales y transoceánicas, y las conexiones norte-sur. 

Figura 21. Densidad de rutas marítimas de contenedores, 2016 

 

Fuente: preparado para la UNCTAD por Marine Traffic 

Apoyando la realidad que refleja este mapa de densidad de rutas, la UNCTAD propuso un 
indicador, el Liner Shipping Connectivity Index (LSCI), con el fin de medir y comparar la 
conectividad marítima a nivel país. Este indicador se genera a partir de cinco componentes: 
número de buques; capacidad total anual de transporte de contenedores de esos buques; 
tamaño máximo del buque; número de servicios; y número de navieras que tienen buques 
portacontenedores en servicios desde y hacia los puertos de un país. 

Según los últimos resultados disponibles (Tabla 7), China tiene el valor del LCSI más alto del 
mundo con 151,9 en 2019, seguida de Singapur con 108,08. Estados Unidos ocupa el quinto 
lugar y Panamá el 30, con un valor de LSCI de casi 49. El valor resultante de Brasil es 34,16 
ubicándose en el lugar 48 del ranking y para Argentina resulta un valor de 31,48, puesto 54 del 
ranking. Estos valores son importantes porque son causa y consecuencia de las decisiones de 
las grandes navieras: los puertos mejor ubicados son los mejor conectados, y las navieras 
centran sus servicios en ellos. A la hora de tomar decisiones para mejorar sus redes, 
concentran carga, servicios y los buques de mayor tamaño en estos puertos, y por tanto 
mejora el valor del LSCI. La costa argentina tiene una ubicación muy meridional para ubicar un 
punto de concentración de carga y servicios, compitiendo con los puertos brasileños, punto de 
paso obligado de las rutas Norte-Sur de la Costa Este Sudamericana. 

La conectividad es un valor difícil de modificar por parte de las autoridades portuarias, pero 
con gran importancia para la competitividad de la economía, pues una mejor conectividad está 
relacionada con menores fletes, menores costos del transporte maritimito, menor costo 
logístico y por tanto mejora la posición competitiva de la cadena de suministro del producto. 

Por otra parte, la reducción de los costos de transporte impulsa el comercio, favorecen las 
economías de escala y se reducen aún más los costos de transporte. Finalmente, mayor tráfico 
implica mayores ingresos, que pueden utilizarse para mejorar los servicios (infraestructuras y 
equipos), lo que atraerá más tráfico. 
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Tabla 7. LCSI de grandes puertos de Latinoamérica, 2019 

Ranking País LCSI 2019 

1 China 151,91 

2 Singapur 108,08 

5 Estados Unidos 90,00 

30 Panamá 48,94 

33 México 45,49 

34 Colombia 45,41 

38 Perú 38,91 

39 Rep. Dominicana 38,78 

44 Chile 35,68 

48 Brasil 34,16 

52 Ecuador 33,10 

54 Argentina 31,48 

59 Uruguay 28,86 

Fuente: unctadstat.org. Elaboración: Fundación Valenciaport 

Respecto al tráfico de contenedores, en 2017, el total del tráfico de América Latina y el Caribe 
(región ALCA) representó el 6,6% del total a nivel mundial que ascendió a 752 millones. En 
2018 alcanzó los 53,2 millones de TEU, un 7,1% del tráfico mundial, con un crecimiento del 
7,25% respecto al año anterior. 

Como orden de referencia, los diez mayores puertos a nivel mundial representaron un 32,2% 
del tráfico global de 2018, mientras que los de la región ALCA representaban el 3,5%. El puerto 
de mayor tráfico el mundo fue Shanghai, con 42 millones de TEU, y en la región ALCA fue Colón 
con 4,32 millones de TEU. 

Los tres complejos portuarios más grades de la región ALCA en 2018 fueron Colón en Panamá 
con 4,3 millones de TEU, la zona portuaria de Santos en Brasil, con 3,8 millones de TEU y 
Manzanillo en México con casi 3,1 millones de TEU (Tabla 8). 
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Tabla 8. Principales puertos de contenedores en la región ALCA, 2018 

Ranking País Puerto o zona portuaria Tráfico 
2018 

Tráfico 
2017 

1 Panamá Colón (MIT, Evergreen y Panamá Port) 4.324.478 3.891.209 

2 Brasil Zona portuaria de Santos 3.836.487 3.578.192 

3 México Manzanillo, COL 3.078.505 2.830.370 

4 Colombia Bahía de Cartagena 2.862.787 2.678.005 

5 Panamá Panamá Pacifico 2.520.587 2.986.617 

6 Perú El Callao 2.340.657 2.250.224 

7 Ecuador Guayaquil (APG y terminales privados) 2.064.281 1.871.591 

8 Jamaica Kingston 1.833.053 1.560.000 

9 Argentina Buenos Aires (Puerto Nuevo y Dock Sud) 1.797.955 1.468.960 

10 Chile San Antonio 1.660.832 1.296.890 

11 Puerto Rico San Juan 1.405.348 1.199.157 

12 Colombia Buenaventura 1.369.139 920.000 

13 Rep. Dominicana Caucedo 1.331.907 1.235.801 

14 México Lázaro Cárdenas, MICH. 1.314.798 1.149.079 

15 Costa Rica Limón-Moin 1.187.760 1.199.628 

16 México Veracruz, VER. 1.176.253 1.117.304 

17 Bahamas Freeport 1.050.140 850.426 

18 Brasil Zona portuaria de Itajaí 1.045.813 999.277 

19 Chile Valparaíso 903.296 1.073.734 

20 México Altamira, TAMPS 820.092 803.222 

Fuente: CEPAL 2018 

En la clasificación, Buenos Aires, considerando conjuntamente Puerto Nuevo y Dock Sud, 
ocupa la novena posición, con 1,47 millones de TEU movidos en 2018, un 22,4% más que el 
año anterior. La Figura 22 muestra la ubicación de estos puertos: 
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Figura 22. Puertos Top 20 en América Latina y el Caribe, 2018 

 

Fuente: CEPAL 2018 

Las subregiones con variaciones de tráfico de contenedores más destacadas en 2018 son la 
Costa Este de América del Sur (CEAS, ECSA por sus siglas en inglés), con un aumento de la 
actividad de los puertos y zonas portuarias de 12%, mientras que la Costa Oeste de América 
del Sur (COAS) continuó con una ligera progresión al alza, creciendo 7% en 2018. El Caribe 
creció al ritmo del 12%, mientras que América Central (sin incluir México) tuvo un crecimiento 
ligeramente inferior al 7% en la Costa Oeste, manteniéndose en la Costa Este en el mismo nivel 
que en 2017. La zona de México Golfo creció 8% y México Pacífico del 11%. Panamá, en tanto, 
presentó un crecimiento en su costa caribeña (11%) con respecto al total de movimiento del 
país, mientras que su costa Pacífico registró una caída de -16%. 

En la costa este de Sudamérica las principales zonas portuarias en 2018 fueron Santos con 3,8 
millones de TEU, Bahía de Cartagena con 2,9 millones de TEU, Buenos Aires, con 1,8 millones 
de TEU e Itajaí con 1,0 millones de TEU (Tabla 9): 
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Tabla 9. Principales puertos de contenedores en la región ECSA, 2018 

País Puerto o Zona Portuaria TEU 2018 

COLOMBIA TOTAL PAÍS COSTA ESTE 2.862.787 

Bahía de Cartagena 2.862.787 

VENEZUELA TOTAL PAÍS 592.372 

Puerto de Puerto Cabello 418.295 

Puerto de La Guaira 149.708 

BRASIL TOTAL PAÍS 10.041.485 

Zona Portuaria Santos 3.836.487 

Zona Portuaria Itajaí 1.045.813 

Paranaguá-Antonina 765.785 

Rio Grande 736.967 

Zona Portuaria São Francisco do Sul 634.197 

Suape-Recife 454.721 

Aratu-Salvador 375.884 

Rio de Janeiro-Niterói 366.206 

Pecém-Fortaleza 344.887 

Itaguaí 327.186 

Vitória 250.424 

URUGUAY TOTAL PAÍS 797.874 

Montevideo 797.874 

ARGENTINA TOTAL PAÍS 2.574.955 

Buenos Aires (Puerto Nuevo y Dock Sud) 1.797.955 

Zárate 127.140 

Zona Portuaria Gran Rosario 71.675 

Zona Portuaria Ushuaia 59.898 

Puerto Madryn 35.781 

Zona Portuaria Bahía Blanca 32.442 

Fuente: CEPAL 2018 

En la Tabla 10 se presenta la importancia relativa del transbordo de contenedores sobre el 
tráfico total del país. En los primeros diez países, el total de transbordo representa casi el 30% 
del total del tráfico de los 31 países y los 118 puertos y zonas portuarias de la región ALCA. 
Puede observarse que, en los puertos situados en una latitud cercana al Canal de Panamá, 
puertos del Caribe, el porcentaje de transbordo es superior al 80%. En Brasil es del 33% y en 
Uruguay del 32,4%. 
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Tabla 10. Porcentaje de transbordo sobre el tráfico total del país, 2018 

 País % transbordo sobre el 
tráfico 2018 

1 Bahamas 87,9% 

2 Panamá 86,9% 

3 Jamaica 81,0% 

4 Colombia 56,8% 

5 Aruba 53,1% 

6 República Dominicana 39,3% 

7 Brasil 33,0% 

8 Uruguay 32,4% 

9 Guadalupe 30,3% 

10 Trinidad y Tobago 30,1% 

Fuente: CEPAL 2018 

Por puertos, en la Costa Este de Sudamérica, el tráfico de transbordo fue el que refleja la Tabla 
11: 

Tabla 11. Tráfico de transbordo por puertos en la región ECSA, 2018 

País Puerto TEU 2018 

Brasil Zona Portuaria Santos 1.072.876 

Brasil Suape-Recife 301.335 

Uruguay Montevideo 258.277 

Brasil Pecém-Fortaleza 248.318 

Brasil Rio Grande 242.002 

Brasil Zona Portuaria São Francisco do Sul 197.121 

Brasil Zona Portuaria Itajaí 174.806 

Brasil Itaguaí 174.782 

Argentina Buenos Aires (Puerto Nuevo y Dock Sud) 142.894 

Fuente: CEPAL 2018 

Una cuestión adicional propia de América Latina, relacionada con los cambios en la geografía 
del comercio, y en particular con el incremento de las exportaciones de productos 
refrigerados, es la evolución del número de conexiones reefers en los buques que arriban a 
América del Sur. El incremento de en esta variable hace que los barcos de contenedores 
tengan en la región la mayor cantidad de conexiones, tanto en términos absolutos (número de 
conexiones) como relativo (número de conexiones sobre capacidad total) de todo el mundo. 
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Gráfico 9. Evolución de la capacidad nominal refrigerados en buques en rutas principales de América 
del Sur, 2001-2015 

 

Fuente: Sánchez (2015) 

Tal como se comentó en la sección 2.3.1.3, el incremento en el tamaño de los buques 
portacontenedores ha producido un efecto de sustitución en cascada que ha supuesto el 
crecimiento del tamaño medio de buque en todas las rutas. Por otra parte, la ampliación del 
Canal de Panamá ha definido un nuevo estándar de portacontenedores, el New-Panamax. 
Estos dos efectos combinados con la ubicación de los puertos de la región América Latina y 
Centro América (ALCA) conducen a que se haya producido una sustitución de buques por otros 
más grandes especialmente entre 2010 y 2012, pero aun cuando los diferentes servicios han 
experimentado un aumento muy importante en el tamaño de los buques que emplean, los de 
mayor tamaño todavía no alcanzan el tamaño promedio de los buques desplegados entre Asia 
y Europa. El Gráfico 10 ilustra la acelerada adopción de buques de mayor capacidad en 
distintas rutas con particular incidencia a partir de 2005. 

Gráfico 10. Evolución del tamaño de buques en rutas principales de América del Sur, 2001-2015 

 

Fuente: R. Sánchez (2015) 
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La evolución de las características de los buques desplegados en la región ALCA (América 
Latina y Caribe) influye sobre los desafíos actuales y futuros de los puertos en los que escalan, 
que se ven obligados a hacer inversiones importantes tanto en infraestructura como en 
superestructura para poder atenderlos. 

Los buques con 15 m de calado son una realidad en la Costa Este de Sudamérica desde 2012 
aunque sólo un número restringido de puertos permiten la llegada de tales buques, mientras 
que a otros puertos pueden llegar en función del régimen de mareas o con bajo nivel de 
ocupación. 

Gráfico 11. Evolución del calado de buques en rutas principales de América del Sur, 2001-2015 

 

Fuente: Sánchez (2015) 

Como medidas de optimización de operadores y navieras, anteriormente se han descrito la 
concentración horizontal, que supone que los operadores de terminales expanden su actividad 
incrementando su cartera de puertos y, por otra, la concentración vertical de navieras que 
expanden su negocio a otras áreas de actividad, entre ellas la gestión de terminales de 
contenedores. 

Los mayores operadores de terminales del mundo son los siguientes ordenados según el 
volumen de TEU manipulados en 2018: 

1. China Cosco Shipping. 
2. Hutchison Ports. 
3. PSA International. 
4. DP World. 
5. China Merchants Ports. 
6. APM Terminals. 
7. Yilport. 
8. Shanghai International Ports Group. 
9. ICTSI. 
10. TIL/MSC. 

De ellos, algunos son operadores puros (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) y otros están directamente 
relacionados con navieras (1, 6, 10). 

En la región ALCA no están presentes China Merchant Ports, Shanghai International Ports, pero 
el resto de operadores sí, y en la mayoría de casos, de forma muy extensa. La Tabla 12 resume 
la presencia de los operadores globales de terminales en puertos de Latinoamérica y Caribe. 
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Como puede observarse, HPH y APM Terminals están en 7 de los 20 primeros puertos de la 
región, pero además APMT tiene otras tres instalaciones más. 5 más 1 tiene MSC, 4 más 3 
ICTSI, DP World tiene 4 en grandes puertos más una en otro con menos tráfico, PSA gestiona 
tres terminales y Yilport otras tres, aunque en puertos de menor tráfico. 

Tabla 12. Operadores globales de terminales en la región ALCA 

 HPH PSA  
Int. 

DP 
World 

APM 
Term. 

Yilport ICTSI TIL/ 
MSC 

Colón (MIT, Evergreen y 
Panamá Port) 

χ χ      

Zona portuaria de Santos   χ    χ 

Manzanillo (MX) χ     χ  

Bahía de Cartagena    χ    

Panamá Pacifico χ      χ 

El Callao   χ χ   χ 

Guayaquil      χ  

Kingston χ       

Buenos Aires (Puerto 
Norte y Dock Sud) 

χ χ χ χ  χ χ 

San Antonio        

San Juan        

Buenaventura  χ  χ  χ  

Caucedo   χ     

Lázaro Cárdenas χ   χ    

Limón-Moin    χ    

Veracruz χ       

Freeport       χ 

Zona portuaria de Itajaí    χ    

Valparaíso        

Altamira         

 
Terminales portuarias 
en otros puertos de la 
región ALCA 

  Para-
maribo 

Puerto 
Quetzal 

Puerto 
Bolívar 

Suape Navega
n- 
tes 

   Yucatán Paita Puerto 
Cortés 

 

   Pecém  Tuxpam  

Fuente: Fundación Valenciaport, a partir de páginas web de los operadores (2019) 

En la Costa Este Sudamericana están presentes todos los operadores y destaca la situación del 
Puerto Buenos Aires donde entre Puerto Norte y Dock Sud hay 6 operadores globales. 

Otra cuestión a analizar es la presencia de las grandes navieras del mundo en los puertos, pues 
esto influye en la conectividad del puerto (destinos con los que está ligado bien directamente 
o bien mediante uno o más trasbordos), influye también en el crecimiento del tamaño medio y 
máximo de los buque que llega a puerto (como se ha mencionado, debido al efecto de 
sustitución en cascada) y, en función de la cuota de mercado que tengan en el puerto, influyen 
en el poder de negociación con agentes públicos y privados del puerto y, a fin de cuentas, en la 
competitividad del puerto y de la economía regional o nacional. La Figura 23 resume la 
distribución de las navieras en las terminales del Río de la Plata, su capacidad de transporte 
semanal y la cuota de mercado que acumulan en la zona. 
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Figura 23. Distribución y cuotas de las principales navieras de Uruguay y Argentina, 2016 

 

Fuente: Alphaliner (Octubre 2016) 

En cuanto al tráfico de cruceros, la región del Caribe es el principal destino de cruceros del 
mundo dado que su oferta tiene carácter anual, es decir, se ofertan itinerarios durante todo el 
año, a diferencia del resto de regiones del mundo, donde los cruceros tienen carácter 
estacional con un periodo más o menos largo. Sin embargo, si bien el turismo de cruceros en 
Sudamérica no es comparable con el Caribe o el Mediterráneo, sí es posible hacer una analogía 
con Australia/Nueva Zelanda en cuanto a oferta regional, lo que denota el potencial de 
crecimiento con el que cuenta Sudamérica. 

Actualmente, de acuerdo a lo indicado en el Reporte 2019 de la Asociación Internacional de 
Líneas de Cruceros (CLIA), la participación sudamericana en el mercado mundial de cruceros 
representa el 2,3%. Dentro de esta región, los principales países emisores de pasajeros de 
cruceros son Brasil en primer lugar, Argentina en segundo y Colombia en tercero con una 
cuota de aproximadamente el 70% del tráfico total de la región (Figura 24). 

Figura 24. Número y distribución del origen de los pasajeros de cruceros en la región ECSA 

 
Fuente: Cruise Lines International Association - 2018 South/Central America and Caribbean Report 
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Con respecto a los itinerarios, los principales atractivos de los cruceros de Sudamérica son la 
arquitectura y cultura de ciudades como Buenos Aires o Montevideo, las playas de Río de 
Janeiro en Brasil, las cascadas del Iguazú en la selva de Argentina o las ruinas de Machu Pichu 
en Perú. Los principales puertos de embarque son Río de Janeiro (Brasil), Valparaíso (Chile) y 
Buenos Aires (Argentina). Un ejemplo de itinerario tipo de crucero en la región sudamericana 
sería: zarpar de Río de Janeiro y navegar hacia el sur por la costa parando en puertos como 
Santos, Punta del Este y Buenos Aires (Figura 25). 

Figura 25. Ejemplo de itinerario de crucero por Sudamérica 

 
Fuente: Fundación Valenciaport 

En cuanto a la época de cruceros en Sudamérica, estos se suelen ofertar de octubre a abril, 
siendo la temporada alta los meses de diciembre, enero y febrero. Además, otra de las 
ventajas de la región es el clima, ya que el invierno del hemisferio norte se corresponde con el 
verano del hemisferio sur, lo que permite el reposicionamiento en esta zona de los buques de 
cruceros que, por ejemplo, se utilizan en el Mediterráneo. Dado el carácter estacional de la 
temporada de cruceros en Sudamérica resulta necesario integrar las infraestructuras 
necesarias para los cruceros en el entorno puerto-ciudad para que estas puedan ser utilizadas 
de forma complementaria en periodos de temporada baja y, de esta manera, maximizar la 
rentabilidad de las mismas. 

2.8 ROL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA. TENDENCIAS 

Más allá de las instituciones de gobierno, la gobernanza es el proceso de distribución de 
autoridad, asignación de recursos y gestión de relaciones, comportamientos o procesos para 
lograr un resultado deseado. La gobernanza portuaria se refiere a la propiedad, gestión y 
control de las operaciones de un puerto. 

Entendiendo a los puertos comerciales como nodos de las cadenas logísticas con un tramo de 
transporte marítimo, permiten el intercambio modal de mercancías y personas entre los 
buques y los medios de transporte terrestre, el ferrocarril y el camión. Para llevar a cabo esta 
función es necesario que interactúen un conjunto de agentes públicos y privados, no solo 
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dentro de los propios puertos, sino también en otras actividades vinculadas al puerto y a la 
cadena de suministro en su paso por los puertos. 

En un entorno complejo como el de los puertos es imprescindible la gobernanza o liderazgo de 
las interrelaciones entre agentes. Aplicando la idea de clúster de Porter (1998) al entorno 
portuario, se define como Clúster Portuario a la agrupación de diversos agentes, públicos y 
privados, de la comunidad portuaria o no, pertenecientes a las tres dimensiones clásicas del 
desarrollo sostenible (económica, social y ambiental; Figura 26), con un interés común en la 
mejora del funcionamiento del puerto. 

Bajo este razonamiento, de forma muy breve pero concisa, se deduce la función de gestor del 
clúster portuario (clúster manager). Es decir, las tres funciones tradicionales en los puertos, 
regulador, propietario del domino público y operador, se extienden a una cuarta que 
contempla liderar la integración de todos los stakeholders y además hacerlos trabajar en 
conjunto para mejorar el servicio global ofrecido a los clientes, más allá incluso de los límites 
físicos del puerto. 

Figura 26. Evolución de la visión de los puertos - Clúster portuario 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Es a través de esta cuarta función “en” los puertos mediante la cual todos los stakeholders 
pueden actuar de forma más flexible a la vez que ordenadamente sobre las dimensiones 
comercial, social y ambiental, tanto dentro como fuera de los límites del puerto, mediante 
iniciativas como: 

 Calidad en la cadena logístico-portuaria. 

 TICs (PCS). 

 Áreas logísticas (Zales, puertos secos, etc.). 

 Gestión ambiental. 
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 Asistencia técnica. 

 Formación. 

 Relación puerto-ciudad. 

 Responsabilidad social corporativa. 

 Liderazgo del clúster. 

Por otro lado, cuando se habla de liderazgo del clúster portuario hay ciertamente una 
connotación más local que global. Esto es debido en parte a que los marcos legales que 
regulan la actividad portuaria no suelen abordar este tema y a que el ejercicio de las funciones 
de líder del clúster depende sobre todo de la voluntad y el apoyo gubernamental, el esfuerzo, 
y la capacidad de liderazgo. 

En función del rol que adoptan, pueden considerarse tres tipologías de autoridades portuarias: 
conservadora, facilitadora y emprendedora. 

 La Autoridad Portuaria conservadora realiza una implementación pasiva de las 
funciones de la autoridad portuaria cumpliendo con los requerimientos mínimos 
exigibles a nivel local. 

 La Autoridad Portuaria facilitadora actúa como mediador activo entre los intereses 
económicos. Mira más allá del perímetro del puerto e intenta participar en alianzas 
estratégicas a nivel regional. 

 La Autoridad Portuaria emprendedora es un facilitador con una actitud más abierta 
hacia el lado comercial, con papel inversor y proveedor de servicios a nivel local, 
regional y global. 

Respecto a la función de “propietario” del espacio portuario, un cometido esencial de quien 
ostenta la propiedad, o tiene autoridad sobre la gestión del espacio portuario, es administrar 
el uso del mismo. El administrador debe autorizar el atraque de los buques y el acceso de las 
mercancías a los muelles; en muchos sistemas portuarios se otorga a diversas empresas 
derechos de uso privativo del suelo para el desarrollo de actividades comerciales portuarias, 
por un tiempo determinado. El puerto como espacio físico debe dotarse de infraestructuras, 
que previamente han sido planificadas y que necesitan un mantenimiento. 

Entre otras pueden incluirse en las funciones de propietario del espacio portuario las 
siguientes: 

 Administrador del espacio portuario: gestiona la utilización de los espacios de tierra y 
agua, y de las infraestructuras. Según la forma de gestión, otorga concesiones y 
permisos de uso del espacio para realizar actividades portuarias, por un periodo de 
tiempo limitado. Estas actuaciones requieren decidir los usos más adecuados, dentro 
del marco de una planificación previa, y seleccionar la empresa o entidad que presenta 
mejores garantías de un uso óptimo del espacio. Adicionalmente, como gestor del 
suelo puede asumir las funciones de promotor urbanístico e incorporar las plusvalías 
de dicha actividad como fuente de ingresos para la provisión de infraestructuras y 
otras inversiones como accesos acuáticos y terrestres o mantenimiento. 

 Planificación portuaria: la utilización óptima del espacio requiere una planificación a 
todo nivel que identifique a qué tráficos debe destinarse, cuáles son las 
infraestructuras y nuevos espacios necesarios para el futuro y cuál es el uso más 
acertado de los espacios ya disponibles. Para desarrollar esta tarea es necesario 
considerar el entorno en que está ubicado el puerto y todas las circunstancias que 
puedan afectarle. 
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 Provisión de infraestructuras: se necesita dotar al puerto de la infraestructura 
necesaria, mediante el proyecto y construcción de las obras de ingeniería civil e 
instalaciones asociadas a las mismas. 

 Provisión de accesos acuáticos y terrestres: no solo se precisan infraestructuras 
portuarias, hay que añadir a estas unos accesos acuáticos seguros, diseñados para la 
tipología de buques usuarios del puerto y asegurar que el puerto esté conectado, sin 
grandes dificultades, con las redes de transporte terrestres de la región. 

 Mantenimiento y conservación: las infraestructuras deben estar en condiciones 
adecuadas de utilización y para conseguirlo se requiere la existencia de un programa 
de mantenimiento y la dotación de recursos suficiente para llevarlo a cabo. 

 Promoción comercial del puerto: aunque en las economías de mercado la promoción 
comercial es una actividad propia de cada empresa entre sus clientes, en los puertos, 
donde se prestan servicios por varias empresas, la entidad administradora del espacio 
ha ejercido frecuentemente una labor de liderazgo en la promoción comercial del 
puerto, incentivando en ocasiones la creación de alguna forma de asociación de 
empresas del puerto para la promoción del mismo. 

2.8.1 PUERTO-CIUDAD 

La relación puerto-ciudad consiste en la búsqueda del equilibrio entre la rentabilidad y 
eficiencia del puerto como espacio logístico y su integración y convivencia con el entorno y el 
espacio urbano próximo mediante un enfoque territorial integrado que logre dar respuesta a 
los requerimientos de las diferentes actividades, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo 
tanto de la actividad portuaria, como de los conglomerados urbanos adyacentes. 

Considerando que en una situación inicial existía una simbiosis entre puerto y ciudad, que 
debido al desarrollo de ambos y a las medidas de seguridad necesarias para la operativa 
portuaria se fue disolviendo, hasta el extremo de funcionar como dos entes autónomos 
replegados en sí mismos, se tiende a la búsqueda de la articulación entre las diferentes 
realidades definiendo objetivos comunes desde el punto de vista de la ordenación del 
territorio, en función de variables económicas, espaciales, ambientales y comerciales. 

Si bien cuestiones como las normativas aduaneras o de seguridad y medio ambiente a veces 
conspiran contra la unión de ambos ámbitos, otras tendencias como la contenedorización (que 
lleva a un manejo limpio de la carga en contraposición con el granel) y el desarrollo de la 
industria de cruceros, constituyen campos que brindan la posibilidad para una convivencia 
armónica y beneficiosa. 

Las estrategias se centran principalmente en la generación de espacios de amortiguación 
intermedios, la compatibilización de accesos y vialidades para minimizar los problemas 
asociados al tráfico y la seguridad vial, y el desarrollo de proyectos con usos mixtos asociados 
al desarrollo integral de las zonas a intervenir. La creación de áreas que actúen como fuelle 
posibilita la utilización ciudadana de sectores adyacentes a los espejos de agua, y la cercanía y 
familiarización con la operativa portuaria. Las terminales de pasajeros y las líneas costeras 
constituyen grandes oportunidades para la generación de áreas de esparcimiento con 
actividades comerciales, culturales, turísticas o deportivas, convirtiéndose incluso en una 
nueva unidad de negocios de la Autoridad Portuaria que financie sus actividades primarias. 

Es necesario el impulso y la promoción de iniciativas, y la gestión y desarrollo de proyectos de 
espacios e intervenciones, que mejoren la accesibilidad y posibiliten la utilización ciudadana 
del ámbito portuario sin perjuicio de su funcionalidad. A continuación se mencionan algunos 
ejemplos de intervenciones que Autoridades Portuarias han llevado a cabo en consonancia con 
este rol. 
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Ejemplos 

La Autoridad Portuaria de San Francisco ha llevado a cabo una reconversión de su extenso 
borde costero, que supera los 11 km, refuncionalizando espacios, manteniendo la operativa 
portuaria asociada a ferrys y cruceros y generando un paseo lineal costero de acceso público. 
El “waterfront” se volvió un área estratégica de la ciudad, asociada al turismo, la cultura, el 
comercio, la recreación y deportes náuticos. Incluye el “Fisherman´s Wharf”, una de las zonas 
turísticas de mayor relevancia de la ciudad (Figura 27 y Figura 28). 

Figura 27. Zonas dedicadas a la integración puerto-ciudad. Autoridad Portuaria de San Francisco 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 28. San Francisco waterfront 

 

Fuente: sfport.com 

La Autoridad Portuaria de Vancouver ha desarrollado gran cantidad de áreas sobre los 
márgenes del río, asociadas a espacios atractivos en materia comercial, cultural y recreativa, y 
en algunos casos a la operativa de cruceros, ferrys y actividades náuticas. Incluye el “Canada 
Place”, complejo que dispone de terminal de pasajeros, centro de convenciones, comercios y 
hotel. Cuenta también con un gran número de parques públicos, por ejemplo el Crab Park y el 
New Brighton, que brindan áreas de esparcimiento al aire libre. 
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Además, en la zona se han ejecutado programas de reconfiguración de vialidades urbana que 
busca responder a problemáticas de seguridad y ruido asociadas con la operativa portuaria, 
tomando adicionalmente otras medidas ambientales compensatorias. 

Figura 29. Zonas dedicadas a la integración puerto-ciudad. Autoridad Portuaria de Vancouver 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 30. Canada Place - Vancouver 

 

portvancouver.com 

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha desarrollado en un área de 55,6 ha denominada Port 
Vell, un parque de ocio metropolitano con acceso público, que incluye amplias zonas de paseo 
y concesiones a centros de negocio, comercios, equipamientos de entretenimiento, culturales 
y deportivos. Destacan el “World Trade Center”, un complejo empresarial con oficinas, 
comercios y hotel, el shopping “Maremagnum”, y dos terminales de cruceros internacionales 
(Figura 31 y Figura 32). 
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Figura 31. Zonas dedicadas a la integración puerto-ciudad. Autoridad portuaria de Barcelona 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 32. Port Vell, Barcelona 

 

Fuente: portdebarcelona.cat 
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3| ANTECEDENTES DEL PUERTO BUENOS AIRES  

3.1 ORÍGENES DEL PUERTO 

La ciudad de Buenos Aires se fundó por su ubicación en el Río de la Plata como punto de 
entrada de las expediciones que, con embarcaciones menores, remontaban el “Riachuelo de 
los Navíos” buscando un camino que condujese a riquezas en oro y plata. 

Las descripciones del río en los siglos XVI y XVII hablan de la dificultad de las naves para 
acceder a la playa debido al escaso calado y a la existencia de un banco de arena frente a la 
ciudad de Buenos Aires de unas tres millas de ancho. 

El fondeadero natural más cercano a la capital era el de Ensenada. Por ese motivo, una vez 
cegado el brazo norte del Riachuelo (a mediados del siglo XVIII) hubo que buscar nuevos 
lugares para fondear, los cuales fueron hallados a lo largo de la costa en sitios que los 
marineros conocían como “pozos”, dónde el río era más profundo. Eran famosos los de La 
Merced, San Francisco y Santo Domingo, nombres que se relacionaban con las bajadas de esas 
calles al río. Cuando los barcos de gran calado llegaban a la ciudad, tenían que fondear allí. 
Luego venía la parte más complicada: desembarco de pasajeros y mercancías primero en 
lanchones hasta la playa y luego en carretas de altas ruedas a pocos metros de la orilla (Figura 
33), con graves problemas cuando soplaba el pampero o había sudestada. 

Figura 33.  Desembarcando en Buenos Aires. Óleo de Emeric Exex Vidal, 1820 

 

Fuente: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

En 1795, por petición del Real Consulado, el ingeniero gallego Pedro Antonio Cerviño planificó 
un muelle a la altura del Pozo de la Merced. Durante el tiempo de la colonia, la ciudad de 
Buenos Aires quería tener puerto y empezó las obras en 1799, pero se tuvieron que 
interrumpir al ser desaprobadas por la Corona de España, que no confiaba en lograr recaudar 
los impuestos aduaneros con la misma prolijidad con que lo hacían en Lima. En 1802 se 
terminaría en el lugar un pequeño muelle diseñado por Martín Boneo. 

Tras la Revolución de Mayo de 1810, todavía no había puerto, pero Mariano Moreno, 
secretario de la Primera Junta de Gobierno, hizo balizar la boca del Riachuelo y dispuso la 
consolidación del muelle, finalizada en 1817 y, posteriormente, su canalización y limpieza. Este 
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muelle quedó destruido en 1820, junto con varias naves y edificios, por una serie de 
temporales. 

Durante el siglo XIX hubo múltiples iniciativas de puerto, en general proyectadas por 
ingenieros ingleses, pero ninguna prosperó. 

En 1852, caído Rosas, se crea el Consejo de Obras Públicas y se nombra al ingeniero Pellegrini 
(suizo) presidente del mismo. El Consejo analiza y descarta ese año doce proyectos de puerto. 
Al año siguiente el propio Pellegrini presenta su proyecto, pero no son tiempos fáciles para 
tomar decisiones sobre un puerto que los partidarios de Urquiza querían que fuera de la 
nación mientras que los partidarios de Mitre no querían perder los derechos de aduana para 
Buenos Aires. 

Entre 1855 y 1857 se construyen dos obras, proyectadas por un ingeniero inglés radicado en 
Buenos Aires, Edward Taylor, a la altura de la hoy Plaza de Mayo, el muelle de pasajeros y la 
Aduana Nueva. El muelle de pasajeros tenía unos 200 m que llegaban hasta el actual barrio de 
Puerto Madero y facilitaba el desembarco de pasajeros, evitando el traspaso de los mismos 
desde los lanchones a las carretas. 

Figura 34.  Vieja Aduana Taylor con su muelle 

 

Fuente: Centro de Arqueología Urbana (2016) 

En este punto de la historia aparece Eduardo Madero, comerciante que tenía un negocio de 
importación y exportación de mercaderías en Montevideo, adonde había emigrado durante el 
tiempo de Rosas, y pretendía replicar el negocio en Buenos Aires con el inconveniente de que 
no había puerto. Para solventarlo Madero presentó dos proyectos, uno en 1861 (de Newham-
Giles) y otro en 1869 (Bell-Miller), antes del tercero y definitivo, que tenían en común varias 
cosas: los dos estaban diseñados por ingenieros ingleses de renombre, los dos contaban con 
financiación de la Baring Brothers, los dos fueron aprobados por el Consejo de Obras Públicas 
de Pellegrini. Los dos sucumbieron por la resistencia de Bartolomé Mitre. 

En 1871 el ingeniero inglés John Bateman, contratado por el presidente Sarmiento para 
preparar las obras de construcción del puerto, presentó el proyecto de una gran dársena a la 
altura del actual Puerto Madero a la que se llegaba por el norte a través de un canal, en un 
proyecto al que se opusieron todos los ingenieros nacionales por el costo prohibitivo del 
dragado, y que fue finalmente descartado. 

Según el diputado por Buenos Aires Luis Huergo, lo más razonable y económico era comenzar 
con la mejora del puerto natural existente en el Riachuelo, dragando un canal profundo para 
entrar en él y mejorando muelles existentes y construyendo nuevos. Por fin convence al 
gobierno, presenta el mejor proyecto y comienza las obras en 1876, que comprendían el 
ensanche, profundización, apertura de una nueva boca y construcción de muelles, 
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confirmando las posibilidades del Riachuelo como espacio productivo. El proyecto en pocos 
años se convierte en un gran éxito y los barcos de ultramar pueden entrar en el puerto del 
Riachuelo. 

Así se llegó al año 1880. Por entonces las alternativas existentes para el puerto eran 
profundizar el canal y mejorar las instalaciones del Riachuelo o bien, construir unas nuevas al 
este de la Plaza de Mayo ubicando el puerto sobre el frente de la ciudad (Figura 35). Los 
intereses relacionados con la primera opción eran defendidos por el ingeniero Luis Huergo, los 
comerciantes y ciudadanos del sur de la ciudad y el diario La Prensa. Los vinculados con la 
segunda alternativa tenían como referente al comerciante Eduardo Madero e incluían entre 
sus adeptos a los miembros del gobierno nacional, los comerciantes mayoristas, empresarios 
extranjeros de la ciudad y al diario La Nación. Para entonces, Huergo ya había inaugurado un 
muelle en la margen izquierda de la Vuelta de Rocha donde en 1883 atracó el trasatlántico 
L´Italia, el primero en su tipo que arribó a Buenos Aires. 

Figura 35.  Alternativas para el Puerto Buenos Aires, 1870-1910 

 
Fuente: Historia y Arqueología Marítima (web histarmar.com.ar) 

En 1880, con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, las autoridades provinciales se 
trasladaron a la nueva capital y restaron apoyo a las propuestas de Huergo. En 1881 Huergo 
presenta su proyecto definitivo para el Puerto Buenos Aires con el conocido diseño en peine. 
En abril de 1882 se le solicitan los planos, que fueron entregados para ser sometidos a la 
aprobación del Departamento de Ingenieros y luego pasarlos el Congreso. 

Casi simultáneamente Eduardo Madero presentaba su tercer proyecto de puerto, el definitivo: 
un puerto en forma de cuentas de rosario al este de la Plaza de Mayo que capitalizaba el 
sistema ferroviario y convenía a los intereses británicos. Era un diseño en eslabones y esclusas, 
con dos canales: al Canal del Sur existente, se añadía el Canal del Norte. El proyectista era el 
ingeniero inglés John Hawkshaw, y el proyecto contaba con financiación de la Baring Brothers. 

Las diferencias sustanciales entre los dos proyectos eran las siguientes (Figura 36): 
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 El proyecto Huergo se puede expandir con diques adicionales hacia el norte. El 
proyecto Madero está encerrado entre dos canales, el del Norte y el del Sur y no 
permite la expansión. 

 El proyecto Madero tiene esclusas, absolutamente innecesarias, pasajes entre los 
diques, y puentes giratorios para dejar pasar en forma alternativa o bien los buques, o 
bien los vehículos y trenes. Estos puentes giratorios dificultan el acceso vial y 
ferroviario a los muelles del este, lo que trae aparejado demoras y altos costos 
operativos. 

 El proyecto Huergo tiene más de 25.000 metros lineales de muelles, el de Madero, 
8.000 nominales, que por los problemas mencionados de acceso a los muelles del este 
equivalen a 5.000 metros lineales. 

 Otros temas eran el alto costo de dragado en el proyecto Madero, y los pantanos 
insalubres que se formarían por insuficiencia de material de relleno a ambos lados de 
los diques en eslabones. 

 Finalmente, el costo de 20 millones Puerto Madero versus 3,5 millones cotizados por 
Huergo para el Dique 1, o bien 10 millones para los Diques 1 a 3, (que igualaban la 
longitud nominal de muelles del proyecto Madero). 

Figura 36.  Proyecto Huergo vs. Proyecto Madero 

 

Fuente: nuestromar.org 

En 1882 Huergo y Madero presentaron sus respectivos proyectos, saliendo finalmente 
triunfante el de Madero. En 1885 se presentaron nuevos planos del Proyecto Madero con 
algunos cambios de diseño como que el Malecón exterior, que estaba revestido en concreto 
en los planos definitivos anteriores, ahora aparece revestido en madera, la reducción drástica 
del dragado, y la desaparición del dique militar, entre otras modificaciones. El presupuesto no 
se había reducido. 

En 1886 el Departamento de Ingenieros presentó su informe sobre el proyecto oponiéndose al 
proyecto por varias causas: condenaba el Canal del Norte, recordando que se ubicaba en el 
mismo punto que el proyectado por el Ingeniero Bateman, rechazado en su momento por el 
alto costo comprobado de mantenimiento; impugnaba el malecón revestido en madera; 
afirmaba que las esclusas eran innecesarias y que las dimensiones eran insuficientes para 
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alojar los mayores navíos del momento;  aconsejaba tomar el puerto en funcionamiento del 
Riachuelo como punto de partida para cualquier nuevo proyecto de puerto. 

Pese a este informe el Consejo de Ministros aprobó los planos definitivos en 1886. Las obras 
comenzaron en marzo de 1887 (Figura 37) y se terminaron en 1898 con la habilitación del 
entonces Canal Norte. Incluían la construcción de cuatro diques, dos dársenas (una al norte y 
otra al sur) con los dos canales mencionados para el movimiento portuario y 16 docks o 
almacenes que, en fila frente a los diques, fueron construidos a la usanza de la arquitectura 
funcional inglesa. Además, se ganaron al río terrenos con una extensión de 3 millones de 
metros cuadrados. La Dársena Norte se convirtió en el centro neurálgico de las actividades 
portuarias, donde se concentraban las instalaciones más importantes. 

Las obras de la primera sección (Dársena Sur y malecón exterior) se inauguraron el 28 de enero 
de 1889, el dique N° 2 en 1890, el N° 3 en 1892. En 1897 estaban ya terminados el dique N° 4 y 
la Dársena Norte que completaban la totalidad de las obras. 

En 1891, con las obras recién por la mitad, los 20 millones del presupuesto ya se habían 
superado y Madero solicitó la ampliación del presupuesto hasta los 37 millones. Junto con 
otras obras que el Gobierno encargó a otros contratistas, el costo final de Puerto Madero fue 
de más de 50 millones de pesos. 

Figura 37. Construcción de Puerto Madero, finales siglo XIX 

 

Fuente: Historia y Arqueología Marítima (web histarmar.com.ar) 

En 1902 era evidente que el Puerto Madero estaba obsoleto: el tráfico desbordaba el puerto, 
las demoras y los costos eran altísimos, Buenos Aires tomaba fama de ser el puerto más caro 
del mundo. El presidente Roca solicita opinión a un ingeniero americano, Elmer Corthell, que 
propone un sistema en peine como el de Huergo, adosado al Puerto Madero. El presidente 
Roca no aceptó la idea. 
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Figura 38. Proyecto Corthell, 1902 

 

Fuente: Hernán Huergo (2014) 

Pero el colapso del puerto era de tal envergadura que Figueroa Alcorta convocó un concurso 
para construir lo que sería Puerto Nuevo en 1907, cuando se autorizó la construcción de una 
ampliación a modo de peine, como lo había pensado Huergo en su proyecto de 1882 y el 
ingeniero Corthell en 1902. Su ubicación hacia el norte de la ciudad bloqueó definitivamente la 
relación del río con el área central de la ciudad. 

La construcción del Puerto Nuevo comenzó en 1911, y en 1919 se terminó con la construcción 
de sus cinco dársenas de ultramar (Figura 39). La construcción del Dock-sud (1894-1905) y el 
Puerto Nuevo multiplicó en fragmentos desarticulados el puerto de la ciudad, convirtiendo al 
Riachuelo en un mero puerto de cabotaje, apéndice de un complejo puerto ultramarino que, 
cuando se habilitó completamente en 1925 era el puerto más importante del hemisferio sur. 

Puerto Madero sobrevivió hasta 1925, cuando fue abandonado como tal. 

Por aquellos años se inauguró también el Balneario Municipal en la Costanera Sur. Fue uno de 
los paseos más frecuentados por los porteños hasta la década de 1970, cuando la 
Municipalidad comenzó a prohibir el ingreso al río a los bañistas por estar contaminada el 
agua. 

Figura 39. Vista aérea del Puerto Nuevo 

 

Fuente: Historia y Arqueología Marítima (web histarmar.com.ar) 
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3.2 LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 

La Administración General de Puertos fue creada por Decreto Ley N° 4.263 de fecha 1° de 
mayo de 1956 como una empresa perteneciente al Estado Nacional Argentino. Desde su 
creación tuvo a su cargo la explotación, administración y mantenimiento de todos los puertos 
marítimos y fluviales del país. 

A partir de ese momento comenzó un período de marcada centralización y estatización de las 
operaciones portuarias del país, al que siguió el movimiento contrario a partir de fines de los 
años ochenta, dando inicio a una progresiva descentralización de las decisiones y privatización 
de las operaciones. 

El Decreto N° 1.456 de fecha 4 de septiembre de 1987, en su Artículo 1°, transformaba a la 
Administración General de Puertos, sin que sus funciones se vieran modificadas, en una 
“Sociedad del Estado”, conforme los términos del Artículo 9° de la Ley N° 20.705. Por el mismo 
decreto, se sanciona el Estatuto de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado 
(AGPSE) por el cual se rige dicha sociedad, y en donde se especifican sus objetivos, recursos, 
derechos y obligaciones. 

El Artículo 5° establecía que la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, tiene 
por objeto la dirección, administración y explotación de los puertos comerciales de la 
República cuya gestión le haya sido confiada por el Poder Ejecutivo Nacional, y de las 
actividades anexas, accesorias y complementarias de estos fines, con ajuste a los principios y 
lineamientos fijados por la Política Portuaria Nacional. Para el cumplimiento de estos 
objetivos, entenderá también de la planificación de la infra y súper estructura portuaria 
nacional. 

El Artículo 9° mencionaba que la dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un 
Directorio integrado por un Presidente, un Vicepresidente y cinco Directores Titulares. 

Vale destacar que la Ley N° 20.705 de fecha 13 de Agosto de 1974, referida a las Sociedades 
del Estado en su Artículo 2° menciona que estas sociedades se someterán, en su constitución y 
funcionamiento, a las normas que regulan las sociedades anónimas, y la Ley N° 19.550 de 
Sociedades Comerciales en su Artículo 255° establece que la administración de la sociedad 
anónima estará a cargo de un directorio designado por la Asamblea de Accionistas o el Consejo 
de Vigilancia. 

Posteriormente, la Ley N° 23.696 de fecha 18 de Agosto de 1989, de Reforma del Estado y 
Emergencia Administrativa dispone en su Artículo 1° la emergencia económica financiera de 
todos los organismos detallados en la misma, incluidas las Sociedades del Estado, 
especificando en su Artículo 3° las Funciones y Atribuciones del Interventor, que serán las que 
las leyes, estatutos o cartas orgánicas respectivas otorguen a los órganos de administración y 
dirección respectivos. 

Mediante el dictado del Decreto N° 817 de fecha 26 de mayo de 1992, se produce la 
desregulación portuaria, donde el Poder Ejecutivo Nacional ordenó: 

 La disolución de la Administración General de Puertos SE. 

 La desregulación de la actividad portuaria. 

En sus considerandos mencionaba que el transporte por agua y las actividades y servicios que 
se prestan dentro de los puertos, constituyen un factor decisivo en la formación de los costos y 
precios de la economía, los que tienen consecuencia directa tanto para el comercio interior 
como para mejorar las condiciones para un pleno desarrollo del comercio exterior. Por lo que 
la reorganización portuaria requería la descentralización de su administración, a través de la 
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transferencia a las provincias, municipios o al sector privado por vía de concesiones, lo que 
implicaba la disolución de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado. 

En función de tal apreciación, su Artículo 2° disponía la disolución de la Administración General 
de Puertos Sociedad del Estado, la que se efectivizaría cuando hayan sido privatizados, 
transformados o transferidos los puertos que se encuentran bajo su jurisdicción, y el Artículo 
5° mencionaba que el Interventor liquidador de la Administración General de Puertos Sociedad 
del Estado tendría como principal objetivo de su gestión la privatización y/o transferencia de 
los puertos. 

A partir de dicha normativa la Administración General de Puertos SE comenzó a funcionar bajo 
la dirección política de interventores en reemplazo de los directores establecidos por la Ley de 
Sociedades Comerciales. 

La Ley Nacional de Puertos N° 24.093 sancionada el 3 junio de 1992, reglamentada por el 
Decreto N° 769 de fecha 19 de abril del mismo año, estableció la descentralización de la 
actividad portuaria antes administrada por el Estado Nacional por intermedio de la 
Administración General de Puertos SE. La misma tuvo por objetivos establecer la autonomía de 
cada comunidad portuaria local y alentar su modernización y competitividad. 

De esta manera, dispuso la transferencia de los puertos a los respectivos estados provinciales 
y/o a la antigua Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

En su Artículo 11° establecía que, a solicitud de las provincias y/o de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad y/o administrados 
por el Estado Nacional, y mediante el procedimiento que al respecto determine la 
reglamentación, el Poder Ejecutivo les transferirá a título gratuito, el dominio y la 
administración portuaria. 

Para el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa 
Fe, el Artículo 12° mencionaba que la transferencia prevista en el artículo anterior se 
efectuaría a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho 
privado o entes públicos no estatales que tendrían a su cargo la administración de cada uno de 
esos puertos. 

No obstante lo establecido por la citada Ley, a la fecha, la transferencia del Puerto Buenos 
Aires a la órbita de la Ciudad no fue concretada dado que fue vetada por el Poder Ejecutivo 
Nacional (PEN), mediante Decreto N° 1.029 de fecha 24 de Junio de 1992. Este veto en forma 
parcial de la Ley N° 24.093 respecto de la transferencia del Puerto Buenos Aires a la 
jurisdicción municipal respondía a 2 razones principales: 

 a) evaluar el funcionamiento del nuevo sistema y la conveniencia de mantener al puerto bajo 
la órbita federal, y 

 b) la Municipalidad era un ente descentralizado, dependiente del mismo PEN, no era una 
provincia. 

Finalmente por Decreto N° 19 de fecha 03 de enero de 2003 se elimina en la denominación 
Administración General de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación) el aditamento “en 
liquidación” y se ratifica la figura de la intervención de la Administración General de Puertos 
Sociedad del Estado. 

De esta forma, la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, permanece hasta la 
fecha bajo la órbita del Estado Nacional, siendo un organismo descentralizado del Poder 
Ejecutivo, supervisado por la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante 
con dependencia funcional del Ministerio de Transporte. Ejerce las funciones de Autoridad de 
Aplicación sobre el Puerto Buenos Aires, puerto de Uso Público, y único Puerto Federal de la 
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República Argentina, siendo el ente de contralor del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales de los concesionarios de las terminales portuarias frente al Estado Nacional, 
estableciendo las condiciones en que deben desarrollarse las actividades en el puerto, y 
supervisando la prestación de los servicios que brinden los concesionarios. 

Figura 40. Hechos relevantes en la AGPSE 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Además, tiene a su cargo la explotación y mantenimiento de la infraestructura de las áreas no 
concesionadas del Puerto Buenos Aires, siendo responsable de las tareas de mantenimiento, 
dragado y balizamiento de los canales de acceso a Puerto Buenos Aires y del vaso portuario. 

A la fecha, la operación del puerto se encuentra concesionada a empresas privadas 
culminando el plazo de concesión en mayo de 2021, lo que obliga a la Administración General 
de Puertos Sociedad del Estado a repensar las necesidades futuras para definir los pasos a 
seguir. La sección 4.1.5 detalla el proceso de concesionamiento y el estado actual de las 
concesiones. 

3.3 ANTECEDENTES DEL PLAN MAESTRO 

3.3.1 PLAN MAESTRO 2009 

En 2004 se desarrolló un Plan Maestro que se llamó “Plan Maestro 2030” y que se revisó 
durante 2008, para dar lugar al documento “Plan Maestro 2030. Evaluación y actualización 
2009”. 

En el documento se resaltaba que, con accesos y espacios congestionados, “resulta imperativo 
que se actúe no sólo agilizando las medidas y obras necesarias en el puerto, sino aquellas 
necesarias para agilizar el comercio exterior en general. De lo contrario, el puerto difícilmente 
podrá seguir creciendo y satisfaciendo la demanda de servicios argentinos que, por otro lado, 
no cuenta con otros puertos alternativos con capacidad suficiente”. 

Asimismo, el Plan menciona que “el puerto debe ser capaz de seguir capturando cargas que de 
otra manera deberían utilizar cadenas de suministro alternativas, incluyendo otros modos de 
transporte, encareciéndose los fletes, reduciendo los márgenes de los productos argentinos y, 
en definitiva, restándole competitividad a las cargas argentinas”. 

3.3.1.1 Diagnóstico del Plan Maestro 2030 actualizado a 2009 

El Diagnóstico de este Plan identificaba unos temas prioritarios sobre los que era necesario 
actuar: 
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 Accesibilidad marítima. 

 Costos portuarios. 

 Accesibilidad terrestre. 

 Restricciones a la realización de cabotaje para buques de bandera extranjera. 

 Normativa aduanera. 

 Conflictos puerto-ciudad. 

 Competencia con otros puertos. 

 Hidrovías. 

 Tiempo de las concesiones y ocupaciones de espacios. 

Accesibilidad marítima 

En 2004 las restricciones que imponía el canal de acceso originaban repetidas quejas de 
armadores y operadores. El sistema incluía a la Red Troncal concesionada (km 239,1 a km 
12,0), el Canal de Acceso (km 12,0 a 7,3) y el Canal Norte (km 7,3 a 0,9), que era el principal 
objeto de reclamos. 

Desde 2004, la Red Troncal se profundizó a 34 pies y, simultáneamente se aumentó el peaje 
por su uso. El Canal Norte también fue dragado, con lo cual se restituyó su solera a 100 m de 
ancho y su profundidad fue llevada a 34 pies en coincidencia con la vía troncal. 

La mejora del canal, pero no el resto de intervenciones permitió mejorar la situación anterior 
pero no aprovechar todas las ventajas que ofrecía el canal de acceso habiendo margen para 
optimizar los accesos náuticos. 

Costos portuarios 

En el Plan se mencionaba que la reducción de costos haría la alternativa de Buenos Aires más 
atractiva para los cargadores beneficiando el crecimiento del puerto. 

Respecto a las tarifas portuarias, en 2004 el Puerto Buenos Aires resultaba hasta 2,5 veces más 
caro que el de Montevideo por dos causas: la necesidad de prácticos de río añadidos a los 
prácticos de puerto, y por el peaje por el uso de la vía navegable. En 2008 la situación de 
costos no había variado sustancialmente. 

Accesibilidad terrestre 

Otro gran reto del puerto en 2008 era la accesibilidad terrestre, con los mismos problemas que 
en 2004, pero agravados: falta de estacionamientos y organización de los camiones, capacidad 
de arterias limitada, ventanas limitadas para la utilización de las vías por los trenes de carga 
(con prioridad para trenes de pasajeros), falta de accesos ferroviarios directos a las terminales, 
y una infraestructura ferroviaria nacional que sólo admitía formaciones cortas, cargas 
promedio bajas y provee limitados desvíos propios a establecimientos de origen o destino de 
cargas. 

Conflictos puerto-ciudad 

Los dos conflictos más significativos en 2004 eran por una parte la salida al río y el uso de la 
costa, y por otra el tránsito. En 2008, ambas cuestiones seguían sin resolverse. La presión 
urbanizadora de áreas portuarias o logísticas aparentemente vacantes era muy fuerte y el 
puerto cedió a la ciudad todos los terrenos del complejo de Puerto Madero, que ha seguido 
creciendo agregando más presión no sólo a las áreas portuarias, sino también a la 
infraestructura de la ciudad. 
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Por otro lado, la población seguía percibiendo que el puerto ocasionaba graves problemas 
sobre el tránsito, pese a que alrededor del 60% de los camiones que circulaban por las grandes 
arterias de la ribera (Costanera, Ramón Castillo, Madero y Huergo) no accedía o procedía del 
puerto. 

Adicionalmente seguían existiendo numerosos proyectos que necesitaban la coordinación de 
la ciudad y el puerto (la nación) como la construcción de una terminal de pasajeros, el rescate 
de edificios con valor histórico dentro del puerto, la mejora de los accesos terrestres 
ferroviarios, la entonces autopista ribereña y las obras para la mejora de la calidad de agua 
superficial y subterránea. 

También resultaba preocupante el vencimiento cada vez más cercano de las concesiones, las 
limitaciones de los concesionarios para plantear nuevas inversiones y la dificultad de estos y de 
la AGPSE para adaptar las infraestructuras a los intereses y actividades portuarias. 

Se mencionaba la necesidad de acometer nuevas terminales en el Río de la Plata y el 
mantenimiento y mejora de la hidrovía. 

Otras cuestiones que se resaltaron en 2008 fueron los problemas causados por la aplicación de 
la Ley N° 12.980, que ratificó el Decreto N° 19.492/44 que reserva la realización de viajes entre 
puertos nacionales a buques de bandera nacional, a la logística de las navieras y a la operativa 
portuaria. Así mismo, la normativa aduanera seguía sin resolver tres cuestiones que se 
consideraban prioritarias: la situación de los contenedores vacíos, los horarios de atención e 
inspección y los puntos de despacho de los contenedores y el costo asociado. 

Finalmente se resaltaban los problemas de funcionamiento de los depósitos fiscales, 
relacionados con su ubicación alrededor del puerto, aunque prestaran servicios a mercancía 
que no llegaban o salía por vía acuática; el incremento de presión sobre el tránsito que 
producía esta ubicación, con el consiguiente aumento de costos (mayor tiempo de viaje debido 
a la congestión) y el deterioro de los servicios logísticos (menor número de viajes diarios); y 
una generación innecesaria de viajes de camiones entre el puerto y los depósitos fiscales. 

En conclusión, si bien se realizaron algunos avances, en general, el plan de 2004 fue 
subejecutado. Los motivos de retrasos y demoras en proyectos y obras se debieron 
fundamentalmente a problemas de gobernanza: falta de autonomía, esquema de toma de 
decisiones, proyectos de iniciativa privada sobre espacios portuarios, poca o nula interacción 
de las autoridades de la nación y de la ciudad, relación de los vecinos con el puerto, etc.  Así, el 
puerto es visto por las autoridades y el resto de la sociedad, como un reservorio de recursos al 
que se puede acceder, con pocas restricciones. 

Las expectativas de tráfico de cruceros de 2004 se vieron ampliamente superadas en 2008. En 
2004 se proponía la construcción de una terminal de cruceros de 200.000 pasajeros al año, 
pero en la temporada 2008-2009 se esperaba un movimiento de pasajeros cercano a los 
250.000 anuales. El objetivo se ajustó para crear una terminal de buques de crucero para 
450.000 pasajeros/año en el largo plazo. 

3.3.1.2 Objetivos y desarrollo del Plan Maestro 2030 - Actualización 2009 

En respuesta a las necesidades planteadas se actualizaron los objetivos que se formularon para 
el Plan Maestro 2030: 

 Mejoramiento de los accesos náuticos. 

 Mejoramiento de la capacidad operativa portuaria. 

 Terminal de pasajeros. 

 Mejoras de la capacidad logística. 
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 Mejoramiento de los accesos viales. 

 Mejoramiento de los accesos ferroviarios. 

Adicionalmente se mantuvieron los objetivos de calidad planteados en 2004: 

 Reducción de la espera máxima de camiones a 5 horas. 

 Eliminación total de vuelcos al río (descargas pluviales y cloacales sin tratamiento y 
derrames de hidrocarburos). 

 Provisión de servicios de recepción de aguas de sentina y slops. 

 Solución a largo plazo del manejo del material dragado. 

 Provisión de seguridad y servicios a los transportistas. 

 Cumplimiento de normas PBIP. 

Los siguientes esquemas (Figura 41) muestran las secuencias de intervenciones básicas 
propuestas en Puerto Nuevo y Puerto Sur. 

Figura 41. Actuaciones propuestas en el Plan Maestro 2030 

Situación en 2008 en Puerto Nuevo Situación en 2008 en Puerto Sur 

  

Situación Proyectada al 2015 en Puerto Nuevo Situación Proyectada al 2015 en Puerto Sur 
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Situación Proyectada al 2020 en Puerto Nuevo Situación Proyectada al 2020 en Puerto Sur 

  

Situación Proyectada al 2030 en Puerto Nuevo Situación Proyectada al 2030 en Puerto Sur 

  
Fuente: Plan Maestro 2030. Actualización 2009. AGPSE 

El Plan se completaba con otras consideraciones sobre financiación, estrategia y gestión, y 
otros temas como la info-estructura, el desarrollo institucional, la seguridad y el ambiente, y el 
marketing. 

3.3.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DEL PUERTO BUENOS AIRES 2014 

A mediados de 2014 se presentó el documento “Estudio de la situación actual y futura del 
Puerto Buenos Aires”, elaborado por la AGPSE. El estudio tenía por objetivo presentar un 
panorama del Puerto Buenos Aires en ese momento, definiendo sus potencialidades futuras y 
las condiciones a crear para aprovecharlas adecuadamente. 

Para ello se analizó la evolución del tráfico; se realizó una previsión de tráficos de carga y de 
buques; se estimaron las infraestructuras necesarias para atender dicha demanda; se hizo una 
estimación de ingresos y se plateó una solución de infraestructuras asociadas a las operaciones 
logísticas y portuarias. 

Este estudio no analiza otros factores que inciden en la falta de competitividad, diferentes de 
la infraestructura y superestructura del puerto para la recepción y manejo de la carga, como la 
legislación y el manejo aduanero, los servicios de la marina mercante, cuestiones sindicales, las 
estructuras tarifarias, la congestión, la saturación de los accesos terrestres, etc. 

Analizando los ingresos, los costos de funcionamiento y los costos de dragado, se concluía que 
la AGPSE no tenía recursos para llevar a cabo las obras de transformación incluso a medio 
plazo con ingresos propios derivados de la concesión de sus terminales portuarias, por lo que 
debían hacerse con otros ingresos, aportes de terceros o dejándolas a cargo de los 
concesionarios. 
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Dicha modernización se consideraba necesaria para adaptar las instalaciones portuarias al 
creciente tamaño de los buques portacontenedores y de cruceros que arriban al puerto. Así, es 
necesario ampliar la anchura de solera del Canal de Acceso, el calado, la longitud de los 
atraques, la superficie de las plazoletas y los accesos terrestres. 

Como respuesta a los retos que planteaban las previsiones de tráfico de cargas y buques tanto 
en cuanto a dimensionamiento de líneas de atraque y superficies operativas, como a 
accesibilidad marítima y terrestre, se planificó la modernización de las infraestructuras por 
etapas: 

Etapa 1: Duración aproximada de 5 años. Superficie total incorporada: 372.960 m2 (Figura 42). 

Figura 42. Propuesta Estudio de situación actual y futura – Etapa 1, 2014 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Construcción del cierre parcial de la Dársena F y relleno y pavimentación de la zona 
posterior. Superficie: 81.320 m2. 

 Defensa de costa y construcción del puente en las espaldas del relleno existente al 
norte del 6° Espigón y conformación de la plazoleta de operación. 

 Construcción del nuevo muelle frente al 5° Espigón e hincado del tablestacado exterior 
que funcionará como obra de abrigo secundaria. Superficie: 13.220 m2. 

 Remoción parcial del tablestacado existente frente al 5° Espigón. 

 Construcción de la nueva posta de inflamables, en ubicación provisoria. 

 Remoción de la escollera principal existente (tramo norte) en una longitud inicial 
aproximada de 615 m. 

 Obras de dragado de profundización del nuevo espejo de agua generado con las obras 
mencionadas. 

 Construcción del nuevo muelle sobre el frente del 4° Espigón, de longitud 400 m. 
Superficie: 5.750 m2. 
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 Demolición parcial de las instalaciones complementarias de la terminal de granos 
situada en el 4° Espigón, para ampliar la superficie de plazoleta. Superficie: 115.650 
m2. 

 Rectificación del 1er Espigón y construcción de la nueva posta de atraque sobre el 
mismo. Longitud de 400 m. Superficie: 11.890 m2. 

 Dragado de profundización y ampliación de las áreas navegables existentes al sur del 
puerto (Área de Maniobras y canal de pasaje). Dragado de profundización y ampliación 
del ancho de solera en los Canales Norte y Acceso hasta km 12,0. 

 Comienzo relleno al norte del puerto. Superficie: 145.130 m2. 

Etapa 2: Duración aproximada de 5 años. Superficie total incorporada: 170.245 m2 (Figura 43). 

Figura 43. Propuesta Estudio de situación actual y futura – Etapa 2, 2014 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Continuación con el relleno al norte del puerto. Superficie: 116.245 m2. 

 Relleno del espejo de agua existente al frente del 6° Espigón. Superficie: 54.000 m2. 

 Otras obras: Refuerzo de los pavimentos de plazoleta en función de las nuevas 
necesidades de operación de los equipos incorporado, mejoras en los sistemas de 
iluminación en playa y accesos portuarios, pavimentación de los rellenos de la Etapa 1. 

 Mejora y actualización de los sistemas informáticos y de gestión de las terminales. 

El disparador para esta etapa sería la llegada del buque de diseño en la distribución propuesta 
(365,5 m de eslora y 51,20 m de manga). Estimado para el año 2017 a 2019. 

Etapa 3: Duración aproximada de 7 años. Superficie total incorporada: 217.497 m2 (Figura 44). 
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Figura 44. Propuesta Estudio de situación actual y futura – Etapa 3, 2014 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Remoción del 2° tramo de la escollera principal y construcción de la nueva orientación 
de la misma. 

 Corte del frente de los Espigones 1° y 2° (aproximadamente 50 m) y posterior relleno y 
pavimentación de la Dársena A, a los fines de la generación de un nuevo sitio de 
atraque de 420 m de longitud. Superficie: 44.400 m2 - 16.253 m2 + 4.320 m2. 

 Construcción de la segunda etapa del nuevo muelle sobre el frente del 4° Espigón, de 
longitud 400 m. Superficie: 8.945 m2. 

 Construcción del tramo norte del nuevo muelle frente al 5° Espigón. Superficie: 2.700 
m2. 

 Relleno y pavimentación de la Dársena D y uniformización del frente de atraque entre 
el 4° y 5° Espigón.  Superficie: 98.370 m2. 

 Avance del relleno al norte del puerto. Superficie: 75.015 m2. 

 Pavimento en los rellenos de la Etapa N° 2. Superficie: 116.245 m2. 

 Dragado de profundización y ampliación de las áreas navegables existentes al sur del 
puerto (primer espigón, Área de Maniobras y canal de pasaje) a 14 m. Dragado de 
profundización en los Canales Norte y Acceso hasta km 12,0 a 14 m. 

El disparador de esta etapa sería alcanzar un movimiento de 1.700.000 TEU en Puerto Buenos 
Aires. 

Etapa 4: Duración aproximada de 10 años. Superficie total incorporada: 363.590 m2 (Figura 
45). 
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Figura 45. Propuesta Estudio de situación actual y futura – Etapa 4, 2014 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Rellenos y pavimentación de las Dársenas B y C, a los fines de la uniformización de dos 
grandes frentes de atraque. El ubicado al sur del puerto con una longitud aproximada 
de 760 m y el ubicado al norte del puerto con una longitud aproximada de 1.600 m. 
Estos, sumados al frente de atraque sobre el 1er Espigón (en el Antepuerto Norte), 
totalizan 7 postas de atraque para buques de gran porte, con esloras que oscilan entre 
300 m a 365 m. Superficie: 55.325 m2 + 89.155 m2 + 27.000 m2. 

 Avance del relleno previsto al norte del puerto. Superficie: 192.115 m2. 

 Remoción de la obra de abrigo principal del Antepuerto Norte y frentes del 1er, 2° y 3er 
Espigón (1.240 m), y reubicación de la misma. 

 Construcción de la posta de inflamables en su ubicación definitiva. 

 Pavimento en los rellenos de las Etapas N° 3 y N° 4. Superficie: 318.370 m2. 

El disparador de esta etapa sería alcanzar un movimiento de 2.100.000 TEU en Puerto Buenos 
Aires. 

Como la AGPSE no tenía capacidad para asumir las inversiones de la primera etapa, que 
consideraba urgentes visto el tamaño de los buques que ya arribaban al puerto, se propuso 
que los concesionarios de las terminales asumieran parte del proyecto propuesto otorgando a 
cambio, dados los próximos vencimientos de los plazos de concesión, una prórroga de los 
mismos que permitieran su repago. 

Pese a que el estudio se centraba en el tráfico de contenedores, considerado como “core 
business” del puerto, resultaba inevitable analizar la situación de los cruceros debido al 
extraordinario crecimiento experimentado en los últimos años, tanto en número de buques, 
tamaño de los mismos y número de pasajeros. 

Este tráfico es marcadamente estacional y se concentra desde finales de octubre hasta 
principios de abril. Como en el resto de tráficos, los cruceros que se reciben son cada vez de 
mayor tamaño. Así, a fecha del estudio el crucero de mayor porte recibido era el “MSC 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

82 

 

Música” de 294 m de eslora, 37 m de manga, con 8,2 m de calado y un TRN de 65.640 
toneladas. Para la temporada siguiente se esperaban buques mayores. Como era necesario 
proveer de espacios y sitios de atraque destinados a atender este tráfico, se analizaron los 
puestos de amarre disponibles para cruceros en cada una de las etapas, concluyendo que se 
disponía en cualquiera de ellas de 4 a 6 sitios exclusivos para la atención de dichos buques, 
dependiendo de su eslora. 

Desde Puerto Buenos Aires se señalaba que, pese a que quedaba fuera de su ámbito de 
competencia, resultaba necesario acometer un programa de mejoramiento de accesos viarios 
y ferroviarios para que las cargas pudieran acceder y salir del puerto sin que el tráfico terrestre 
colapsara. 

A partir de los antecedentes mencionados, podemos destacar que en todos los proyectos 
planteados, se contempla la necesidad de incrementar la superficie operativa sobre el río al 
norte de la jurisdicción portuaria. 
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4| ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO 

4.1.1 EMPLAZAMIENTO 

El Puerto Buenos Aires está ubicado sobre el margen occidental del Río de la Plata, a 34⁰ 36´ 
45´´ de latitud sur y 58⁰ 22´ 03´´ de longitud oeste. 

4.1.2 ESTRUCTURA DEL PUERTO 

El Puerto Buenos Aires se extiende de manera discontinua a lo largo del frente costero de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de sus áreas conexas (margen norte del Riachuelo). En su 
ámbito pueden identificarse dos grandes unidades portuarias: 

 Puerto Nuevo, el cual a partir de ahora será denominado como Puerto Norte. 

 Puerto Sur. 

Entre ambos sectores se extiende Puerto Madero, conformado, de sur a norte, por los Diques 
1, 2, 3 y 4, los que constituían el núcleo de las antiguas instalaciones portuarias. Esta área fue 
desafectada de la operativa y transferida a la Corporación Antiguo Puerto Madero para su 
reconversión urbanística, emprendimiento que se encuentra en plena fase de consolidación. 

Figura 46. Jurisdicción portuaria Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

4.1.3 PUERTO NORTE 

Puerto Norte es el sector más moderno del Puerto Buenos Aires, denominado anteriormente 
como Puerto Nuevo. Fue construido entre los años 1914 y 1920, aunque algunas zonas, como 
por ejemplo la Dársena F, se concluyeron años más tarde. La Dársena Norte, si bien 
operativamente se integra al área de Puerto Norte, es constructivamente más antigua, pues 
representa el extremo septentrional de Puerto Madero, y fue finalizada en 1898. 
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Tiene el clásico diseño de espigones y dársenas, dispuestos paralelamente entre sí, que fuera 
de utilización común en los proyectos portuarios de la primera mitad del siglo XX. 

A continuación, se hace una descripción de sus componentes. 

Obras de abrigo 

Las obras de abrigo responden a dos tipologías diferentes: obras en talud y obras en doble 
tablestacado metálico. 

Figura 47. Esquema de obras de abrigo del Puerto Norte 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Las obras de talud ejecutadas con escollera, comprenden: 

 El Malecón Sur, sobre cuya margen sur, con el transcurso del tiempo, se han ido 
realizando rellenos, y actualmente es el límite con un sector de la Reserva Ecológica. 

 La obra de abrigo principal, que cubre el frente este del puerto desde el Canal Huergo 
hasta la Boca Falsa, frente al Quinto Espigón. 

A lo largo de la traza de este escollerado se distinguen tres secciones con características de 
diseño diferentes. Partiendo desde su extremo en correspondencia con la Boca Falsa, las 
longitudes aproximadas de dichos sectores son: 

 Sector 1: 1.398 m. 

 Sector 2: 1.140 m. 

 Sector 3: 142 m. 

Obras en doble tablestacado metálico: Desde la Boca Falsa, siguiendo una orientación 
Noroeste-Sudeste, se desarrolla un doble tablestacado de protección, que se extiende a lo 
largo del frente del Quinto Espigón, Dársena E y Sexto Espigón, donde presenta un quiebre 
para continuar en dirección noreste-sudoeste hasta el vértice del extremo norte del Sexto 
Espigón. 
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El espacio entre el doble tablestacado está relleno con material de excavación, conformando 
un camino de ancho variable entre 7 m y 8 m según el tramo.  Al pie de ambos lados hay un 
pedraplén de protección contra la erosión. En el frente exterior, éste se encuentra en buen 
estado de conservación, pero el del lado interior está parcialmente degradado por efecto de 
los trabajos de dragado. 

La AGPSE ha realizado la rectificación del tramo de tablestacado ubicado frente a la boca de la 
Dársena E, que tenía una curvatura en V y se encontraba en deficientes condiciones de 
sustentación. Ello ha mejorado las condiciones de maniobra para ingresar a dicha Dársena, 
pudiendo con la configuración actual arribar buques de eslora del orden de los 200 m. 

Muelles 

Los muelles de los Espigones 1 a 6 inclusive están conformados por estructuras de gravedad 
construidas en hormigón simple, (excepto en el tercer espigón que se recortó y materializó con 
pilotes) cuya sección presenta un espesor variable entre 2,40 m en el coronamiento y 7,05 m 
en la base. El coronamiento se encuentra a cota +4,75 m sobre el cero del Riachuelo, y la base 
a -11,55 m, por lo que la altura total del muro en correspondencia con el frente de atraque es 
de 16,30 m. Exteriormente, se encuentra revestido con piedra granítica desde el coronamiento 
hasta la cota 0,00. A cotas -0,50 m y -3,50 m se han materializado, en los muros sobre las 
Dársenas B a E, agujeros pasamuros de drenaje (barbacanas), con disposición en tresbolillo, 
distanciados entre si 6 m. 

Figura 48. Muelles en Puerto Norte 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Los muelles disponen de bolardos en fundición cada 30 m aproximadamente, aptos para el 
amarre de las embarcaciones, diseñados para absorber un tiro de amarra del orden de 80 a 
100 toneladas según el caso. Originalmente, los muros no tenían instaladas defensas de ningún 
tipo. Actualmente, las terminales portuarias han colocado diferentes modelos de defensas 
elásticas, acordes con los buques que operan en los muelles. 

El Primer Espigón tiene un ancho de 100 m en el extremo que da al Canal de Pasaje, y de 175 
m en coincidencia con la Cabecera de la Dársena A. Dispone de un muelle norte de 365 m, en 
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cambio, el frente sur no es apto para el atraque de buques. Se trata de un pedraplén, 
conformado por un talud de material seleccionado revestido con piedra, que ha sido reparado 
y revestido con colchonetas de alambre galvanizado tipo Reno, rellenas con piedra. Al pie del 
talud se ha colocado piedra granítica de cantera como protección adicional contra la erosión. 

En la cabecera del Segundo Espigón, por delante del muro de gravedad, se ha construido un 
muelle de 202 m de longitud sobre pilotes de gran diámetro de hormigón armado con camisa 
metálica perdida, que acepta un dragado al pie de hasta 39 pies (aproximadamente 11,90 m). 

En la cabecera del Tercer Espigón, por delante del muro de gravedad, se ha construido un 
muelle de 200 m de longitud parcialmente constituido por muro colado de hormigón armado y 
parcialmente sobre pilotes de gran diámetro de hormigón armado con camisa metálica 
perdida, que acepta un dragado al pie de hasta 40 pies (aproximadamente 12,20 m). 

La Dársena F, utilizada para operaciones de cabotaje, tiene también el muelle noreste 
conformado por estructuras de gravedad, pero de dimensiones menores, acordes con el 
tamaño de los buques que allí operan. Al sur el muelle es de tablero sobre pilotes 
premoldeados. El ancho del muro en el coronamiento a cota +4,00 m aproximadamente es de 
2,20 m, y de 4,20 m al pie. La profundidad de dragado admisible es de 4,80 m al cero (16 pies). 

La Dársena Norte también tiene muros de gravedad de hormigón simple como estructuras de 
atraque, con el plano de fundación a cota -7,10 m. No obstante, con una banquina de 
seguridad no menor a 5 m, la dársena puede dragarse hasta alcanzar los 9,14 m (30 pies). 

Dársenas 

La configuración portuaria se comprende de seis dársenas denominadas, de sur a norte, con 
las letras A a la F. Las cinco primeras atienden el tráfico de ultramar, y la última, el de cabotaje, 
principalmente de buques areneros. 

Figura 49. Dársenas en Puerto Norte 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Las dársenas de ultramar se encuentran separadas por espigones y están protegidas por una 
obra de abrigo de talud, construida con escollera.  
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Se brinda a continuación una sucinta descripción de las Dársenas y Espigones que componen el 
Puerto: 

 Dársena A: de forma rectangular, con 365 m de largo por 140 m de ancho. Su 
profundidad de diseño es de 10,05 m al cero (33 pies) y encierra un total de 869 m de 
muelles. Está separada del Antepuerto Norte por el Primer Espigón. 

 Dársena B: de forma trapezoidal, con un lado norte de 434 m, un lado sur de 464,68 m 
y un ancho de 140 m. Su profundidad de diseño es de 10,05 m al cero (33 pies). Está 
separada de la Dársena A por el Segundo Espigón, de 202 m de ancho. La longitud total 
de los muelles es de 1.074,68 m, 434 m corresponden al lado norte, 464,68 m al lado 
sur, y 151 m más un quiebre de 25 m a la cabecera de la Dársena. 

 Dársena C: de forma trapezoidal, con un lado norte de 495,62 m, un lado sur de 677 m 
y un ancho de 140 m. Su profundidad de diseño es de 10,05 m al cero (33 pies). Está 
separada de la Dársena B por el Tercer Espigón de 202 m de ancho. La longitud total de 
los muelles es de 1.366,43 m, que se reparten 485,62 m del lado norte, 677 m del lado 
sur, y 178,81 m, más un quiebre de 25 m en la cabecera de la Dársena. El extremo del 
espigón que da hacia el Canal de Pasaje presenta un frente de atraque de 200 m, con 
orientación Norte-Sur. 

 Dársena D: es de forma similar a la C, con un lado norte de 495,62 m, un lado sur de 
585 m y un ancho de 150 m. Su profundidad de diseño es de 10,05 m al cero (33 pies). 
Está separada de la Dársena C por el Cuarto Espigón, de 240 m de ancho. La longitud 
total de los muelles es de 1.300,09 m; 495,62 m del lado norte, 585 m del lado sur, y 
194,47 m, más un quiebre de 25 m en la cabecera de la Dársena. El extremo del 
Espigón sobre el Canal de Pasaje, que mantiene la misma orientación que el Tercero, 
está conformado por un frente de atraque de 295,62 m de largo, más un quiebre de 50 
m en el lateral sobre la Dársena C. 

 Dársena E: es de forma trapezoidal, con un lado norte de 495,62 m, un lado sur de 585 
m y un ancho de 150 m. Su profundidad de diseño es de 10,05 m al cero (33 pies). Está 
separada de la Dársena D por el Quinto Espigón, el que tiene un ancho de 390 m. La 
longitud total de los muelles es de 1.300,09 m: 495,62 m del lado norte, 585 m del 
lado sur, y 194,47 m, más un quiebre de 25 m en la cabecera de la dársena. El extremo 
del Quinto Espigón que da sobre el Canal de Pasaje está constituido por un muelle de 
523,85 m de largo, con orientación noroeste-sudeste, seguido por un quiebre de 50 m 
con dirección Norte-Sur. El límite norte de la Dársena E es el Sexto Espigón, de 280 m 
de ancho. El citado Espigón tiene, sobre el frente que da al Canal de Pasaje, un muelle 
de 310 m de longitud, con un quiebre de 50 m en su extremo sobre la Dársena E. 

 Dársena F: es utilizada únicamente por buques fluviales y tráfico de cabotaje. Se 
encuentra situada al oeste de la Dársena E y del Sexto Espigón, y está separado de 
ellos por una calle. Está constituida por dos muelles. El que limita con el área urbana 
tiene aproximadamente 550 m de largo y corre paralelo a la Avenida Rafael Obligado. 
El ubicado hacia el este es de aproximadamente 485 m de longitud. El ancho de la 
Dársena es de 220 m. Cabe aclarar que esta dársena fue cerrada con un escollerado a 
unos 415 m de la cabecera original. A fecha de 2019 se están ejecutando los trabajos 
de relleno para disponer de mayor superficie para usos logísticos. 

Asimismo, el Canal de Pasaje se ubica entre la escollera exterior y los espigones, y permite el 
ingreso y salida de los buques de las dársenas desde o hacia el Antepuerto Norte. 

La zona de ampliación ubicada al norte del Sexto Espigón se ha rellenado, con aportes de 
material dragado en el mantenimiento de la Dársena F y material seleccionado de excavación y 
demolición, una superficie de aproximadamente 16 ha, que se extiende desde el muelle este 
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de la Dársena F hasta el extremo del canal de descarga de la Central Nuevo Puerto, cubriendo 
un ancho de aproximadamente 200 m, limitando hacia el norte con el Canal de Acceso a la 
Dársena F. 

La Dársena Norte, con una profundidad de diseño de 9,15 m (30 pies) al cero del Riachuelo y 
una configuración que adopta la forma de un cuadrilátero irregular, con las siguientes 
medidas: 

 Frente Oeste, paralelo a la Avenida Antártida Argentina con 390 m de longitud. 

 Frente Este, dividido por el Canal de Acceso a la misma en dos mitades, un murallón 
hacia el norte de 221 m y otro hacia el sur, de 210 m. 

 Frente Norte, de 326 m, donde se encuentran los Diques de Carena N° 1 y 2, 
actualmente desactivados, que operaba el astillero Tandanor. 

 Frente Sur, de similar desarrollo al anterior, conformado por dos muelles discontinuos 
a causa de la existencia del canal de ingreso al Dique 4. En la ubicación más al este, 
denominada entonces Sección Sexta, de 220 m de longitud y al oeste dispone de un 
muelle de 100 m (Sección Séptima). 

Actualmente operan en dicha dársena embarcaciones de transporte fluvial de pasajeros, 
instalaciones del Apostadero Naval Buenos Aires, dependiente de la Armada Argentina y 
amarran circunstancialmente remolcadores que prestan servicio en el puerto y buques de la 
Armada, entre ellos la Fragata Libertad. 

Profundidades 

Complementando la información del punto anterior, la profundidad de diseño en las Dársenas 
A, B, C, D y E es de 10,05 m (33 pies) al cero del mareógrafo del Riachuelo. Habitualmente el 
dragado se realiza sobre-profundizando un pie más (0,30 m), dejando una banquina de 5 m a 
pie de muelle. 

El Canal de Pasaje interior entre dársenas se mantiene a la misma profundidad. Actualmente 
tiene un ancho navegable frente a los dos primeros espigones de 190 m y frente al tercer 
espigón de 295 m, tomando desde el Antepuerto Norte hasta la boca de acceso a la Dársena C, 
aguas arriba del Tercer Espigón, y de aproximadamente 320 m desde allí hasta la Dársena E, 
excepto el tramo frente al Quinto Espigón, donde por la presencia del tablestacado de abrigo 
la solera de diseño del canal se reduce a no más de 80 m. 

4.1.4 PUERTO SUR 

4.1.4.1 Dársena Sur 

La Dársena Sur representa el extremo sur de Puerto Madero. Es una dársena de cabotaje, a la 
que se ingresa por el Canal Sur. Es principalmente usada por buques de pasajeros dedicados al 
tráfico fluvial, areneros, remolcadores y embarcaciones de cabotaje marítimo. 
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Figura 50. Dársenas Sur, al Este y ribera norte del Riachuelo 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Muelles 

La Dársena Sur tiene un largo de 1.278 m en su eje y un ancho de 242 m en su boca (a la altura 
de la Calle Suárez), el que va disminuyendo hasta los 106 m en su extremo noroeste, donde se 
encuentra el acceso al Dique 1. 

El muelle de la Dársena Sur construido del lado de la ciudad (margen sudoeste), tiene una 
longitud de aproximadamente 1.221 m. 

Estos muelles fueron modificados desde la calle Wenceslao Villafañe hasta la boca de la 
Dársena (prolongándose estos trabajos a los muelles de la ribera norte del Riachuelo hasta el 
viejo Puente Pueyrredón), sobre-elevándolos por encima de la cota de máxima inundación, 
dentro del programa encarado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el control de 
inundaciones en los barrios de la Boca y Barracas. 

La cabecera de la dársena está compuesta por muros de gravedad de ancho variable, entre 
2,30 m y 4,20 m. 

La margen noreste se extiende sobre aproximadamente 1.230 m. En el muelle situado a la 
entrada de la dársena amarran las dragas, balizadores y otras embarcaciones de la Dirección 
Nacional de Vías Navegables. Le sigue un pequeño varadero perteneciente a los talleres de la 
Prefectura Naval Argentina y una sección asignada al Taller de Balizamiento del Servicio de 
Hidrografía Naval dependiente de la Armada Argentina. 

Continuando hacia el interior de la dársena se encuentra un muelle de hormigón armado de 
144 m de longitud, a cargo de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, y 
luego otro muelle que sirve a un extenso depósito de la Dirección de Abastecimiento de la 
Armada Argentina. 

La última sección de esta ribera, de 385 m de longitud, no tiene muelle sino un revestimiento 
en talud de piedras apisonadas que funciona como estructura de contención y defensa. Sobre 
la misma se han construido facilidades de amarre para la operación de los dos buques que 
funcionan como casinos flotantes. 
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Profundidades 

La Dársena Sur presenta una profundidad admisible del orden de los 8,23 m (27 pies al cero), 
con matices derivados de las diferentes tipologías constructivas de sus muelles y que varía 
según la tipología de los frentes de atraque. 

El muelle tipo “Meoli” que corre paralelo a Pedro de Mendoza, sobre la margen sudoeste, 
acepta los 27 pies con 2 m de banquina. 

El muelle de gravedad sobre la cabecera acepta 6,50 m (21 pies) a pie de muelle; 7,02 m (23 
pies) con 5 m de banquina y 7,62 m (25 pies) con 6 m de banquina. 

El muelle sobre las instalaciones de la Dirección de Abastecimiento de la Armada Argentina un 
dragado a 6,10 m (20 pies) al pie; 7,62 m (25 pies) con una banquina de 3,50 m y 8,23 m (27 
pies) con una banquina de 5 m. 

El tramo de muelles que opera la Dirección Nacional de Vías Navegables permite un dragado 
de 6,40 m (21 pies) con 5 m de banquina. 

4.1.4.2 Dársenas al Este 

Las Dársenas al Este están ubicadas al este del Canal Sur, frente al Antepuerto Sur (Figura 50). 
En las mismas opera el astillero Tandanor, que cuenta con instalaciones para poner en seco 
buques de gran porte. Puede trabajar con buques de hasta 220 m de eslora y 32,90 m de 
manga. El Astillero cuenta con cuatro gradas para reparaciones y construcción de 118, 149, 
178 y 220 ms útiles, admitiendo buques de hasta 50.000 TPB. Posee una playa de transferencia 
que lo vincula con el ex-astillero Domecq García, que fuera dependiente de la Armada 
Argentina, originalmente destinado a la construcción de submarinos, y que actualmente opera 
en la construcción de embarcaciones (barcazas), de manera integrada con Tandanor, bajo la 
denominación común de Cinar. 

Muelles 

Estas dársenas se hallan ubicadas al norte del Canal Sur, aproximadamente entre los km 0 y km 
0,7. Se trata de dos dársenas, designadas como N° 1 la ubicada al oeste y como N° 2 la ubicada 
al este. 

La Dársena 1 forma de un cuadrilátero irregular, cuya entrada se abre sobre el Canal en un 
ancho de 365 m. El espigón que forma su límite este, tiene 441 m de largo por 144 m de ancho, 
y sobre el mismo se encuentran tres avanzaderos de hormigón armado en el lateral que da 
sobre la dársena, y dos en la punta. El frente occidental de esta dársena es utilizado por las 
embarcaciones de la Dirección Nacional de Vías Navegables, y consiste en un muelle continuo 
compuesto principalmente por un tablestacado metálico. En la cabecera de la dársena se 
encuentran las instalaciones para la reparación de buques del astillero Tandanor. 

La Dársena 2 tiene 146 m de ancho por 372 m de largo. Sobre el espigón que la separa de la 
Dársena Nº 1 (de 372 m de longitud en ese sector), hay construidos cinco avanzaderos. Sobre 
la cabecera de la Dársena (oblicua respecto de los laterales), se disponen dos avanzaderos 
más, y hay cuatro sobre el cierre este, que tiene 294 m de longitud. Anexos a este muelle se 
encuentran las instalaciones de la usina de la Central Costanera. Esta presenta hacia el 
Antepuerto Sur un muelle paralelo al eje del Canal Sur de 260 m, que tiene una saliente central 
a modo de plataforma de 120 m de longitud, y dos salientes laterales de 15 m de largo cada 
una, distanciadas del avanzadero central en aproximadamente 55 m. 

Las instalaciones de la Central continúan, en lo que a obras de margen se refiere, hacia la costa 
del Río de la Plata, con un frente compuesto por tablestacado metálico con una viga de 
coronamiento superior que funciona como estructura de contención de suelos. 
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Profundidades 

Respecto de las profundidades admisibles, en todo el contorno de la Dársena 2 y frente a los 
avanzaderos de la Dársena 1 es de 6,40 m (21 pies) a pie de muelle. Dejando una banquina de 
5 m, es posible profundizar a 8,23 m al cero (27 pies). 

4.1.4.3 Ribera norte del Riachuelo 

Como se indica en la Figura 50, el área operativa de jurisdicción nacional del Puerto Buenos 
Aires se extiende por la ribera norte del Riachuelo, con un conjunto de muelles destinados 
también al tráfico de cabotaje fluvial y con áreas integradas al paisaje urbano (Vuelta de 
Rocha). Los muelles operativos finalizan a la altura del viejo puente Pueyrredón. Actualmente, 
en el tramo entre el puente Avellaneda y el Pueyrredón se encuentra restringida la navegación 
comercial. 

Todo el sector del Riachuelo fue reconstruido a fines de la década del 90, en el marco de las 
obras de Control de Inundaciones de los barrios de la Boca y Barracas llevadas a cabo por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre-elevando el nivel de los mismos por sobre las 
cotas de máxima inundación. 

Muelles 

Se trata de un conjunto de muelles de tablero inferior fundados sobre pilotes premoldeados 
de hormigón armado, que fueron sobre-elevados, manteniéndose un ancho operativo variable 
entre 10 m y 15 m aproximadamente, con rampas de acceso que permiten su vinculación con 
la Avenida Pedro de Mendoza. 

Algunos sectores, si bien mantienen las facilidades para el amarre de buques, han sido 
reconvertidos en paseo urbano, tal cual ocurre con el tramo correspondiente a la Vuelta de 
Rocha, desde aproximadamente la Avenida Almirante Brown hasta la calle Rocha, y con el 
tramo contiguo a la antigua estación de cargas Barraca Peña, frente a la prolongación de la 
calle Vespucio.  

Profundidades 

La profundidad disponible a pie de muelle es variable según los sectores. La limitación actual 
de realizar dragados en razón de la contaminación de los barros del fondo hace que el 
aprovechamiento operativo de los muelles sea escaso, y reducidos los sitios donde pueden 
amarrar libremente las embarcaciones. No existen relevamientos actualizados del cauce que 
permitan definir un ancho y profundidad navegables, no obstante, existe tránsito de buques 
areneros hasta trasponer el puente Pueyrredón. 

4.1.5 CONCESIONES PRINCIPALES 

Como se explicó en el capítulo 3.2, en la década de los años 90, en el marco de la denominada 
Reforma del Estado, se inició un proceso de desregulación de las actividades portuarias, la 
descentralización de la administración de los puertos y la concesión y privatización de servicios 
portuarios. 

Esta circunstancia resulta en el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6 de 
1993 para la explotación de 6 terminales portuarias de cargas en el entonces Puerto Nuevo 
que cubran las demandas de buques y mercaderías. Pudiendo los futuros concesionarios 
“…operar cualquier tipo de carga con excepción de líquidos inflamables no contenedorizados” 
(Pliego de Condiciones Generales - Art. 39). Los adjudicatarios iniciales fueron los siguientes: 

 Las Terminales 1 y 2 por 25 años al Consorcio Murchison SA Estibajes y Cargas IyC – 
Román Marítima SA Estibaje (Resolución MEOySP N° 1058/1994). 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

92 

 

 La Terminal 3 por 25 años al Consorcio Terminales Portuarias Argentinas constituido 
por Autotransporte Antártida ATA SA – Mi Jack Products Inc.- Arpetro SA- Rogge 
Marine Consulting GMBH (Resolución MEOySP N° 710/1994). 

 La Terminal 4 por 24 años al consorcio integrado por Gabriel y Cía. SRL – Empresa 
Guillermo Martínez SA – Graneles Portuarios SA- Platachart SA (Resolución MEOySP N° 
711/1994). 

 La Terminal 5 por 18 años al consorcio constituido por BI SA- H. Bouzas & Cía. SA – 
International Containers Terminal Service Inc. (Resolución MEOySP N° 712/1994). 

 La Terminal 6 al Consorcio IN.TE.FE.MA. SA integrado por Inversiones Portuarias SA- 
Marítima Buenos Aires SRL - TENANCO SACIFIA – Ferrylineas Argentina SA (Resol 
MEOySP N° 713/1994). 

Figura 51. Operadores portuarios en Puerto Buenos Aires, 1994 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

La composición original de concesionarios, en cuanto a los gestores y la cantidad de 
terminales, fue variando en el transcurso del tiempo. 

La nueva regulación portuaria permitió la figura de puertos privados, lo que provocó que las 
principales empresas agroexportadoras construyan y operen sus propios puertos aguas arriba 
en el río Paraná, cercanos a su zona de producción que configura una clara ventaja 
comparativa, dando origen al complejo Rosafé, principal polo portuario exportador mundial de 
este tipo, haciendo que el Puerto Buenos Aires deje de operar carga a granel. 

Dicha tendencia venía manifestándose con la participación de actores privados en la logística y 
operatoria portuaria de granos (red de silos y elevadores terminales) legitimada en los últimos 
meses de 1979 (Leyes Nacionales N° 22.080 y N° 22.108) y la disolución de la Junta Nacional de 
Granos (Decreto PEN N° 2.284/1991). Esto, sumado al exponencial crecimiento de la 
unitización de las cargas mediante el contenedor, implicó que los concesionarios del Puerto 
Buenos Aires se fueran especializando como terminales de contenedores. 

Además, en el periodo desde que se inicia el proceso de privatización de la prestación de 
servicios portuarios en los ´90 hasta 2005, se observa un crecimiento del 104% del comercio 
marítimo internacional total en volumen de carga frente al 327% del volumen total de cargas 
contenedorizadas. En lo que refiere a los buques, la flota portacontenedores durante ese 
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periodo se incrementó en cantidad de naves un 166% y en GT un 258%, frente al crecimiento 
del 17% en número de embarcaciones y el 50,1% en GT de la flota total mundial. 

Estos factores implicaron, como se ha mencionado, el inicio de una tendencia hacia la 
especialización en el tráfico de contenedores para el Puerto Buenos Aires y sus concesionarios, 
medible con el indicador de grado de contenedorización, que alcanza en 2019 casi el 100%, 
frente al 35% de 1994. 

Gráfico 12. Evolución de la carga en toneladas en Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

En 2003 se produjo una importante modificación en la explotación del puerto cuando el 
entonces concesionario de las Terminales 1 y 2, Terminales Río de la Plata SA, fue autorizado a 
adquirir el paquete accionario de firmas que constituían el consorcio Terminales Portuarias 
Argentinas, operadores de la Terminal 3 (Resoluciones AGPSE N° 75 y 79 del 2003). Esto 
determinó la constitución de la terminal de mayor superficie y disponibilidades de atraque, 
entre las principales características, sin que ello implique en ese momento una exagerada 
variación de las participaciones de mercado de cada uno de los concesionarios del Puerto 
Buenos Aires. 

En el caso de la Terminal 6, incumplimientos contractuales de la original adjudicataria, 
Consorcio IN.TE.FE.MA., determinaron la rescisión del contrato a principios del año 1996 
(Resolución AGPSE N° 3/1996). Por tal motivo, se procedió a efectuar un nuevo llamado 
licitatorio (Decreto PEN N° 444/1996 – Resolución MEOySP N° 622/1996) que finalmente no se 
concretó. En 2005, se dispone la realización de un nuevo concurso, llamándose a licitación 
(Decreto PEN N° 805/2005 – Resolución MPFIPyS N° 2.135/2005) y resultando precalificados 
dos oferentes, BACTSSA y Exologistica SA y descalificada la firma ICTSI. 

Ese concurso, efectuado un poco más de una década después del que concesionó el resto de 
las terminales, evidenció en las ofertas que la infraestructura ya no resultaba la adecuada a la 
evolución del transporte marítimo que operaba en el Puerto Buenos Aires. Las instalaciones de 
la terminal en cuestión, si bien semejantes a otras del puerto, no resultaban adecuadas u 
óptimas para atender buques full conteiner. Esto se manifestó en las ofertas que pretendían el 
predio: para expandir la capacidad de una terminal existente, para efectuar operaciones de 
logística portuaria terrestre y atender buques que posean su propio equipamiento de carga y 
descarga o, buscando equipararse con el resto, efectuar obras injustificables en el marco del 
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llamado.  Todo ello se detalló en el Decreto PEN N° 1.295/2016, que dejó sin efecto el trámite 
del concurso. 

La falta de adecuación de la infraestructura a la realidad de los tráficos también se evidenció 
en la autorización de fusión de las Terminales 1 y 2 con la 3 anteriormente mencionada. 

Al acercarse la conclusión del periodo de concesión del contrato de la Terminal 5, el de menor 
duración, se concedió una prórroga por un periodo de 36 meses (Resolución AGPSE N° 
88/2011) y en 2015 se llamó a una nueva licitación por un periodo de 4 años (Resolución 
AGPSE N° 63/2015) presentándose dos oferentes, BACTSSA e ICTSI, adjudicándose al primero 
la operación de la terminal. 

De acuerdo con el decreto 870/18, el Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Transporte la 
facultad de prorrogar los contratos de los concesionarios, habida cuenta de que tenían 
diferentes fechas de vencimiento. Así, para facilitar la viabilidad de un nuevo plan para Puerto 
Buenos Aires, mediante la Resolución 2018-1064-APN#MTR, se unificó la culminación de los 
contratos de todas las terminales el 15 de mayo de 2020 con el objeto de garantizar la 
continuidad operativa de Puerto Buenos Aires, asegurando la continuidad del servicio de las 
terminales hasta que se inicie otra operación. 

En resumen, tras estos procesos los operadores privados de Puerto Norte son (Figura 52): 

 Terminales Río de la Plata SA (DP World más otros socios), que explota los Espigones 1, 
2 y 3 del puerto sobre un área terrestre de aproximadamente 42,8 ha. 

 Terminal 4 SA (APM Terminals): explota la cabecera de la Dársena C y el frente sur del 
Cuarto Espigón, ocupando una superficie de 11,4 ha. 

 Terminal 5, BACTSSA (Hutchison Ports): opera en la cabecera de la Dársena D y sobre 
el Quinto Espigón, sobre una superficie de 20,7 ha. 

Figura 52. Operadores portuarios en Puerto Buenos Aires, 2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Como se observa la capacidad está muy fragmentada, las terminales tienen poco espacio para 
patios de contenedores, y pese a existe suficiente longitud total de muelle, la disposición en 
espigón dificulta su aprovechamiento. Todo ello motiva la necesidad de consolidar la 
capacidad y reducir el número de concesionarios. 

También se observa por una parte el efecto de la concentración horizontal en el sector de los 
operadores de terminales de contenedores, pues las tres terminales están operadas por tres 
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de los más importantes, DP World, HPH y APMT, así como la concentración vertical, pues APM 
Terminals es resultado de la concentración vertical de la naviera Maersk, que integra junto con 
MSC la Alianza 2M. 

Tasas y Tarifas 

En el marco en que se desarrollan las concesiones portuarias, los ingresos de Puerto Buenos 
Aires están constituidos por la Tasa a los Buques, la Tasa a las Cargas, el Monto Asegurado de 
Tasa a las Cargas y la Tasa al Concesionario. Todo ello independientemente de las tarifas que 
los operadores perciben por sus servicios portuarios. 

Tabla 13. Tasas e ingresos de Puerto Buenos Aires 

Concepto Descripción 

Tasa al 
Concesionario 

Suma anual fija determinada abonada por cada concesionario. 

Tasa a las Cargas Se aplica a las cargas que transitan por las terminales de Puerto Norte. 
Abonada por consignatarios y percibida por el concesionario por 
cuenta y orden de la AGPSE.  

Monto Asegurado 
de las Tasas a las 
Carga 

Monto anual garantizado de Tasas a las Cargas ofrecido por los 
concesionarios.  

Tasa a los Buques Son de aplicación a todos los buques o artefactos navales que 
ingresan al puerto, ya sea para realizar operación u otras actividades 
en muelle u otras instalaciones de atraque de la Administración 
Portuaria -concesionarios o no- o de particulares, situados dentro del 
conjunto de la Unidad Portuaria definidas por su jurisdicción, 
incluyendo radas y/o zonas de fondeo interiores o exteriores.  

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

4.1.6 OTRAS CARACTERÍSTICAS 

En el puerto, sobre el Cuarto Espigón, la empresa TERBASA fue absorbida por la Terminal 4, 
que tiene a su cargo la explotación del Elevador Terminal de la ex-Junta Nacional de Granos, de 
170.000 toneladas de capacidad, mediante el régimen de concesión. El control de dicha 
concesión está a cargo del Ministerio de Transporte, anexada actualmente a la concesión de 
Terminal 4. Asimismo, en otros sectores del puerto, hay instalaciones para la carga de gráneles 
líquidos (vasija vinaria en la cabecera de la Dársena E, etc.). 

En los Espigones 5 y 6 funcionan dos centrales termoeléctricas, la Central Puerto Nuevo (ex-
SEGBA) y la Central Nuevo Puerto (ex-ITALO), que ocupan un amplio sector operativo de los 
mencionados espigones. 

Actividad de Cruceros 

La creciente evolución de la actividad de cruceros, que acompaña nuevas modalidades del 
turismo, ha determinado la adaptación de instalaciones para uso específico de atención de 
pasajeros de cruceros. Por tal motivo se otorgó al concesionario Terminales Río de la Plata SA, 
por Resolución N° 024-AGPSE-2010, bajo la modalidad de permiso de uso, edificaciones para la 
explotación de la terminal de cruceros, debiendo prestar servicios para el preembarque, 
embarque y desembarque de pasajeros, incluyéndose el espacio y áreas delimitadas para 
tramitaciones aduaneras y migratorias, espera, traslado a muelle, operaciones de buque, 
seguridad y protección. 
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El permiso otorgado para esta actividad se prorrogó hasta la misma fecha de vencimiento que 
el de las concesiones de terminales de carga. 

4.2 ANÁLISIS DE TRÁFICOS 

4.2.1 MOVIMIENTO DE CARGA 

Durante el año 2018 se manipularon a través de Puerto Buenos Aires 6,85 millones de 
toneladas, un incremento del 3,05% respecto a los volúmenes operados durante 2017, cuando 
se alcanzaron 6,65 millones de toneladas (Gráfico 13). El tráfico alcanzó su máximo histórico 
en 2008, con 10,34 millones de toneladas y pese a que se recuperó de la caída al año siguiente 
debido a la crisis económica mundial, desde 2010 a 2016 los tráficos han ido descendiendo 
hasta 6,38 millones de toneladas en 2016. 

Gráfico 13. Evolución del tráfico portuario total en toneladas, 1992-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

En cuanto a la composición de la carga, en 2018 estaba conformada por 6,85 millones de 
toneladas de carga general y 525.000 toneladas de gráneles líquidos. Además, cabe destacar 
que no se registran movimientos de gráneles sólidos desde 2012. Comparando estas cifras con 
las correspondientes a 2017, la carga general registró un incremento del orden del 2,6% y los 
gráneles líquidos mostraron una disminución del 53% (Gráfico 14). En este sentido es 
importante destacar la importante caía de tráficos de Gráneles Líquidos que viene 
experimentándose desde el año 2015, año desde el cual los tráficos se han reducido pasando 
desde casi los dos millones de toneladas del año 2015 hasta el poco más medio millón de 
toneladas movidas en el 2018. 

Como se observa en el gráfico, todos los tráficos de carga suelta, salvo el granel líquido, han 
tenido una tendencia decreciente desde el primer año de la serie. En 2008 descendió casi a 
cero el tráfico de granel sólido hasta desaparecer y la carga general lleva la misma tendencia. 
Hasta 2016 se mantenía el tráfico de gráneles líquidos pero los últimos años también ha 
decrecido a niveles inferiores a la cuarta parte de años recientes. 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

97 

 

Gráfico 14. Evolución del tráfico portuario de carga suelta en toneladas, 1992-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Puerto Buenos Aires se caracteriza por ser históricamente el enclave más importante del país 
dedicado al tráfico de contenedores. El máximo histórico se alcanzó en 2008 con 1,19 millones 
de TEU. Con la crisis, en 2009 se manipularon algo más de 900.000 TEU y después el tráfico se 
recuperó, hasta alcanzar 1,14 millones de TEU 2013. En 2018 se manipularon 968,7 miles de 
TEU, lo que representa un aumento del 9,1% respecto a los 888 mil TEU de 2017. Esta subida 
continúa con la tendencia alcista experimentada tras el mínimo del año 2016 tras un periodo 
de reducción de tráficos iniciado en 2013. 

Con el gráfico anterior y el Gráfico 15 puede observarse la evolución de Puerto Buenos Aires 
hacia puerto especializado en tráfico de contenedores. 

Gráfico 15. Evolución del tráfico portuario de contenedores en TEU, 1992-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

El Gráfico 16 muestra la evolución de la variación anual del tráfico de contenedores en TEU y 
del PBI y la relación entre ambos, que es el multiplicador que se utiliza para el cálculo de las 
previsiones de tráfico, considerando que el tráfico portuario está relacionado con la economía 
de la región donde se ubica el puerto. Como ocurría en el Gráfico 13 pueden reconocerse tres 
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periodos para dicho multiplicador. Entre 1997 y 2003 el multiplicador fue descendiendo con un 
valor promedio en el periodo de 2,5; de 2003 a 2008 tras una recuperación, el multiplicador 
volvió a seguir la forma descendente de 1,85, y en el último periodo con variaciones anuales 
de picos, de valor promedio 4,34 y valles de valor promedio 0,3. 

Gráfico 16. Evolución del multiplicador TEU a PBI, 1990-2020 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

La poca estabilidad del multiplicador es un indicio de las dificultades en la elaboración de 
previsiones de tráfico y de la fiabilidad de los resultados en periodos de largo plazo. 

Respecto al tipo de contenedores movilizados en Puerto Buenos Aires, en 2018 los 
contenedores llenos sumaron un total de 656,9 miles de TEU – un 67,8% del total – mientras 
que los vacíos representaron el 32,2% restante, con un total de 311,8 miles de TEU (Gráfico 
17). En cuanto la entrada y salida de contenedores, se importaron 62,7 miles de TEU vacíos 
mientras que se exportaron más de 249,1 miles de TEU, lo que indica un claro desequilibrio en 
cuanto al tráfico de vacíos de contenedores tanto de 20 como de 40 pies. 

Gráfico 17. Evolución del tráfico portuario de contenedores por tipo, 1992-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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En cuanto al reparto del tráfico de carga en contenedor entre las tres terminales, del total de 
TEU movidos durante 2018 la Terminal 1/2/3 operó 352,9 miles de TEU, captando el 36,4% del 
tráfico, la Terminal 4 operó 361,7 miles de TEU, el 37,3% del total, y la Terminal 5 movilizó 
254,1 miles de TEU por lo que su participación ascendió al 26,2%. 

4.2.2 MOVIMIENTOS DE BUQUES DE CARGA 

Considerando el movimiento de buques, Puerto Buenos Aires atendió durante 2018 un total de 
377 unidades, verificándose un incremento respecto al total de 2017 cuando operaron en 
Puerto Norte un total de 363 embarcaciones. 

En cuanto a buques portacontenedores pueden observarse tres fenómenos: el descenso en el 
número de escalas; el incremento del tamaño promedio de buque, observable tanto en esloras 
como en capacidad; y el incremento del tamaño medio de las escalas (número de 
contenedores cargados y descargados por recalada), tal y como ocurre en otros puertos 
internacionales. 

El Gráfico 18 muestra el descenso casi constante en el número de escalas anuales de buques 
portacontenedores desde 1994 cuando hubo 1.628 recaladas hasta las 349 recaladas de 2016, 
cuando se observa una estabilización de esa tendencia. En 2018 hubo 377 recaladas de 
portacontenedores. 

Gráfico 18. Evolución del número de escalas de buques portacontenedores, 1994-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

El Gráfico 19 representa la evolución de la capacidad total de los buques portacontenedores 
que escalan cada año en Puerto Buenos Aires, medida en Tonelaje de Registro Neto (TRN). 
Pese al mencionado descenso en el número de escalas, no se observa un descenso en la 
capacidad total de los buques recibidos, lo que indica un aumento del tamaño de los mismos: 
en 2014 se contabilizaron un total de 12.170.638 TRN recibidas y en 2018 un total 14.380.719 
TRN. En ese periodo se multiplicó por más de 5 el arqueo neto de los buques recibidos, 
pasándose de un promedio de 7.476 TRN a un promedio 38.145 TRN. 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

100 

 

Gráfico 19. Evolución de la capacidad anual (TRN) de buques portacontenedores recibidos, 1994-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Igualmente, dentro del tipo de buques portacontenedores operados hay que destacar el 
crecimiento del tamaño, que acompaña al crecimiento de la capacidad. Como se observa en el 
Gráfico 21, el número de escalas de buques portacontenedores de menos de 250 m de eslora 
descendió paulatinamente, salvo algún año, desde 1.600 buques en 1994 a 84 en 2014. En los 
últimos años se ha contabilizado una media de 102 buques anuales en este rango de esloras. 
Los buques de 205 m a 300 m empezaron a recalar en Puerto Buenos Aires de modo 
apreciable en 2003 con 60 escalas. A partir de ese año, fue ascendiendo el número de 
recaladas de este rango de tamaños hasta 398 buques en 2010, y a partir de ese año 
descendieron las recaladas de estos buques hasta un promedio en los años recientes de 102 
buques anuales. Finalmente, en 2009 recaló en primer buque portacontenedores de más de 
300 m. El número de escalas anuales de buques de este tamaño ha crecido desde entonces 
hasta un promedio de 162 escalas. Esto responde al efecto cascada potenciado por las nuevas 
esclusas del Canal de Panamá y la aparición de un nuevo tamaño estándar de buque, el New-
Panamax. 
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Gráfico 20. Evolución de la capacidad anual de buques portacontenedores recibidos, 1994-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

El Gráfico 21 refleja la misma tendencia pero en términos de TRN en lugar de esloras: descenso 
progresivo de TRN de buques de eslora menor a 250 m, crecimiento entre 2001 a 2010 y 
posterior descenso hasta 2015, cuando se estabiliza; y aparición de buques de más de 300 m 
de eslora a partir de 2009 con 53.000 TRN promedio. 

Gráfico 21. Evolución del movimiento de TRN portacontenedores por eslora, 1994-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

4.2.3 MOVIMIENTO DE CRUCEROS 

El Gráfico 22 muestra la evolución del tráfico de cruceros desde la temporada 1998-99 hasta 
2017-18. Se trata de un tráfico reciente para el puerto que despegó en 2005 con un 
incremento anual promedio del 30% hasta 2012 cuando se alcanzaron los 511.000 cruceristas. 
En las últimas cuatro temporadas del periodo, el promedio es de 316.000 cruceristas. 
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Gráfico 22. Evolución del tráfico de cruceristas por temporada, 1998-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

La mayor parte de las escalas de cruceros que arriban a Puerto Buenos Aires son parte de 
itinerarios que combinan la visita a ciudades como Buenos Aires o Montevideo con playas de 
Brasil, por eso se trata de un tráfico marcadamente estacional, con una temporada que se 
extiende desde fines de octubre hasta fines de marzo o principios de abril (Gráfico 23). 

Gráfico 23. Cruceros arribados por mes al Puerto Buenos Aires, 2011-2017 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre en otras zonas, es habitual que los cruceros, 
que suelen navegar de noche para aprovechar el día para las visitas, pernocten una o incluso 
dos noches en Buenos Aires, desde donde se organizan excursiones al interior del país. La 
duración de las escalas y por tanto la ocupación de muelles varía de 10 horas (entre las 8 y las 
18 horas) hasta dos días completos en puerto. 
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Impacto en la infraestructura portuaria y el área de confluencia 

Debido al crecimiento del tráfico, es frecuente la simultaneidad de 3 cruceros, habiendo 
llegado hasta 5 buques, lo que complica la operativa tanto para atender a este tráfico como 
para el resto de la actividad portuaria. 

En el tráfico de cruceros también se observa el incremento del tamaño de buque como medida 
de las navieras de aplicar las economías de escala. En 2011 más de 70% de los buques tenía 
una eslora inferior a 270 m mientras que 5 temporadas después, los buques de menos de 270 
m de eslora representan el 38% del total, habiendo desaparecido prácticamente los buques de 
esloras entre 250 m y 270 m. Los buques de más de 270 m de eslora en 2011 eran el 28% del 
total, y en la temporada 2015 ya suponía el 62%, siendo esta la primera temporada con 
cruceros de más de 300 m de eslora (Gráfico 24 y Gráfico 25), concretamente de 333 m. 

Gráfico 24. Evolución del tamaño de la eslora de cruceros, 2011-2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Gráfico 25. Número de cruceros en función de la eslora, 2011-2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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MSC ha apostado por la utilización de los cruceros de más de 300 m. Esta última medida 
impacta en las postas de atraque a disponer para la operación de cruceros dado que 
embarcaciones de este tamaño no pueden operar en la Dársena A, con muelles de hasta 350 m 
pero donde el mayor buque ha operado ha sido de 243 m de eslora debido a la imposibilidad 
de giro en la maniobra de ingreso a la Dársena A, debido a la cercanía de la escollera existente 
a los Espigones 1° y 2° (Figura 53). 

Figura 53. Puestos de atraques para cruceros en Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

En la Dársena B el promedio de buques que amarra es de unos 200 m de eslora, aunque ya han 
operado en la misma, buques de hasta 300 m. Si bien los muelles de Dársena B cuentan con 
una longitud de al menos 450 m, la limitación para el ingreso de buques de mayores a 300 m 
vuelve a ser el radio de giro de la maniobra en la Dársena B. 

Una solución a esto podría ser el corrimiento de la escollera, generando un ancho de canal de 
pasaje tal que posibilite la maniobra de ingreso a la Dársena B para los cruceros de hasta 333 
m de eslora. El corrimiento de la escollera posibilitaría de igual forma la generación de una 
nueva posta de atraque sobre la margen sur del primer espigón (Antepuerto), la cual sería apta 
para buques de hasta 360 m de eslora. 

Los cruceros de más de 300 m deben utilizar los muelles de la Dársena C o de la cabecera del 
Espigón 5, que son los únicos aptos para ello. Esto generaría conflictos a la operación de la 
carga contenedorizada, especialmente cuando coinciden varios cruceros, dado que este tráfico 
tiene prioridad de atención, y estaría ocupando sitios de atraque vinculados a la operativa de 
buques portacontenedores de gran porte (Figura 54). 
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Figura 54. Cruceros en Dársenas B y C 

 

Fuente: noticiasdecruceros.com 

Como consecuencia del incremento del tamaño de los buques de crucero, el número de 
cruceristas por escala ha ido aumentando desde la temporada 2006, que era de 1.500, hasta 
llegar a un promedio prácticamente estable desde 2012, de aproximadamente 3.000 pasajeros 
por buque (Gráfico 26). 

Gráfico 26. Promedio de pasajeros por crucero, 2000-2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Considerando que por cuestiones operativas se limita el atraque simultáneo de buques de 
cruceros a tres, se deben prever servicios para atender a unas 9.000 personas: embarque y 
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desembarque rápido, traslados a los distintos puntos turísticos, comerciales y restaurantes, 
aeropuerto, etc. Los traslados en transporte público y privado que generan los cruceristas, 
incluso los recorridos peatonales, interfieren con el tráfico de carga que llega o sale del puerto. 
La conexión de la terminal con el centro de la ciudad no está bien resuelta, especialmente si se 
dedican a cruceros exclusivamente los Espigones 1° y 2° y, por tanto, el traslado de los 
pasajeros entre la terminal y los buques habría que realizarlo por dentro de una terminal de 
carga general, siendo esto incompatible con un correcto funcionamiento de esta terminal 
además de suponer un riesgo para la seguridad. 

4.3 POSICIÓN COMPETITIVA DEL PUERTO 

La Figura 55 muestra los puertos del hinterland de Puerto Buenos Aires y las terminales más 
próximas. En ella puede verse que el tráfico principal del país está concentrado alrededor del 
conglomerado urbano, y que los puertos que participan del mismo poseen una sola terminal a 
excepción del de Buenos Aires. 

Figura 55. Puertos en el Hinterland de Buenos Aires y terminales próximas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

A su vez, la Figura 56 explora aún más en este sentido, mostrando el origen y destino de la 
carga en contenedores llenos agrupada por regiones en 2018. El 60% de la misma corresponde 
a importación, siendo el resto exportación. Mientras en la región de Buenos Aires ciudad y 
provincia la importación duplica a la exportación, en la región centro y norte la cantidad 
importada es un tercio de la exportada, siendo en el resto de las regiones la gran mayoría 
exportación. 
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Figura 56. Distribución carga portuaria 2018 en miles de TEU llenos 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

En lo que respecta al movimiento de contenedores en los puertos de la República Argentina, el 
Puerto Buenos Aires lidera históricamente el mismo, pero viene disminuyendo su participación 
en los últimos 10 años, pasando de un 62% del total de movimientos del país en el 2007 a un 
49% en los años 2017-2018. El Puerto de Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), siempre se 
mantuvo en el segundo lugar con aproximadamente un 30% de participación. Muy lejos se 
ubican Zarate (Provincia de Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe), los cuales fueron 
incrementando su participación pasando del 2% y el 1% al 7% y el 4% respectivamente desde 
el año 2007 al 2018. La participación del resto de los puertos se vio duplicada en este periodo 
del 5% al 10% (Gráfico 27). 
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Gráfico 27. Evolución del tráfico de contenedores en puertos de Argentina (TEU y porcentaje 
participación) 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

En cuanto a los puertos del Hinterland de Buenos Aires, incorporando el Puerto de 
Montevideo, Republica de Uruguay, el análisis es muy similar, pues Buenos Aires, 
históricamente es el principal puerto de la región, con Dock Sud y Montevideo peleando el 
segundo lugar. Al igual que en el cuadro precedente, Buenos Aires ha ido perdiendo 
participación respecto a los otros dos, pasando de un 49% en el 2007 a un 38% en el 2018, 
mientras que Montevideo ha ido creciendo de un 25% a un 31% en el 2018. Se debe hacer la 
salvedad que en los años 2016 y 2017, Montevideo lideró la región por una mínima diferencia 
debida básicamente al movimiento de transbordo. Puerto Buenos Aires ha ido recuperando 
este tráfico y volvió a ser el primer puerto de la región en el año 2018. 

Periodo
BUENOS 

AIRES
DOCK SUD ZARATE ROSARIO RESTO TOTAL

2007 1.153.809 557.096 33.492 26.109 86.852 1.857.358

2008 1.187.499 593.601 34.794 42.151 108.403 1.966.448

2009 909.482 502.980 63.920 39.138 88.713 1.604.233

2010 1.127.398 603.433 86.814 50.420 103.270 1.971.335

2011 1.151.914 699.773 107.928 49.819 134.622 2.144.056

2012 1.090.457 565.971 132.831 29.532 124.631 1.943.422

2013 1.137.853 646.947 180.403 32.239 132.299 2.129.741

2014 997.723 403.037 129.313 26.887 156.982 1.713.942

2015 965.203 431.564 125.000 30.227 156.410 1.708.404

2016 862.060 459.603 124.086 57.179 163.019 1.665.947

2017 888.019 554.458 117.933 66.616 170.035 1.797.061

2018 968.705 604.891 129.246 71.675 189.300 1.963.817

Periodo
BUENOS 

AIRES
DOCK SUD ZARATE ROSARIO RESTO TOTAL

2007 62% 30% 2% 1% 5% 100%

2008 60% 30% 2% 2% 6% 100%

2009 57% 31% 4% 2% 6% 100%

2010 57% 31% 4% 3% 5% 100%

2011 54% 33% 5% 2% 6% 100%

2012 56% 29% 7% 2% 6% 100%

2013 53% 30% 8% 2% 6% 100%

2014 58% 24% 8% 2% 9% 100%

2015 56% 25% 7% 2% 9% 100%

2016 52% 28% 7% 3% 10% 100%

2017 49% 31% 7% 4% 9% 100%

2018 49% 31% 7% 4% 10% 100%

CONTENEDORES ARGENTINA (TEUs)- PERIODO 2007-2018

CONTENEDORES ARGENTINA (PARTICIPACIÓN) - PERIODO 2007-2018

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

T
E

U
s

CONTENEDORES ARGENTINA (TEUs)
PERIODO 2007-2018 

BUENOS AIRES

DOCK SUD

ZARATE

ROSARIO

RESTO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

CONTENEDORES ARGENTINA (PARTICIPACIÓN)
PERIODO 2007-2018 

BUENOS AIRES

DOCK SUD

ZARATE

ROSARIO

RESTO



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

109 

 

Gráfico 28. Evolución del tráfico de contenedores en el hinterland Buenos Aires (TEU y porcentaje 
participación) 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Como se observa, tanto Buenos Aires como Dock Sud (Provincia de Buenos Aires) han perdido 
cuota de mercado respecto a Montevideo (Uruguay), Zarate (Provincia de Buenos Aires), y 
Rosario (Santa Fe). Los tres primeros son puertos especializados en el movimiento de 
contenedores, mientras que Zarate cuenta con una terminal especializada en vehículos, la más 
importante de la región, y Rosario, se especializa en el tráfico a granel, siendo el complejo 
portuario cerealero de exportación por excelencia del país (región Rosafé) y el más importante 
del mundo en su mercado. 

Un caso particular es la terminal TecPlata, ubicada en La Plata (Provincia de Buenos Aires), 
emprendimiento del holding filipino ICTSI, especializada en el movimiento de contenedores, y 
que fuera inaugurada en el 2015, la cual se mantenía sin movimientos desde su apertura hasta 
abril de 2019, cuando se dio inicio formal a las operaciones con la recalada de un buque de un 
servicio quincenal, producto de un contrato con una naviera brasileña. 

El panorama de los puertos argentinos muestra a las claras una paulatina descentralización de 
la carga hacia puertos como Zarate y Rosario, más cercanos a conglomerados productivos y de 
consumo a los que sirven, lo cual les genera una ventaja comparativa que se traduce en 
menores costos. 

Por su parte el puerto de Dock Sud, a través de su terminal Exolgan, mantuvo su participación 
en el tráfico y compite directamente con las terminales de Puerto Buenos Aires 
manifestándose una mayor eficiencia basada en dos factores: dispone de un muelle corrido y 
la capacidad se concentra en manos de un solo operador. Estos factores se repiten en el resto 
de los puertos mencionados. Además, la capacidad y nivel de actividad de la terminal de Dock 
Sud supera a cualquiera de las terminales del Puerto Buenos Aires consideradas de forma 
aislada. 

Periodo
BUENOS 

AIRES
DOCK SUD ZARATE ROSARIO MONTEVIDEO TOTAL

2007 1.153.809 557.096 33.492 26.109 596.487 2.366.993

2008 1.187.499 593.601 34.794 42.151 675.273 2.533.318

2009 909.482 502.980 63.920 39.138 588.410 2.103.930

2010 1.127.398 603.433 86.814 50.420 671.952 2.540.017

2011 1.151.914 699.773 107.928 49.819 861.164 2.870.598

2012 1.090.457 565.971 132.831 29.532 753.889 2.572.680

2013 1.137.853 646.947 180.403 32.239 826.962 2.824.404

2014 997.723 403.037 129.313 26.887 775.997 2.332.957

2015 965.203 431.564 125.000 30.227 811.297 2.363.291

2016 862.060 459.603 124.086 57.179 888.119 2.391.047

2017 888.019 554.458 117.933 66.616 939.427 2.566.453

2018 968.705 604.891 129.246 71.675 797.880 2.572.397

Periodo
BUENOS 

AIRES
DOCK SUD ZARATE ROSARIO MONTEVIDEO TOTAL

2007 49% 24% 1% 1% 25% 100%

2008 47% 23% 1% 2% 27% 100%

2009 43% 24% 3% 2% 28% 100%

2010 44% 24% 3% 2% 26% 100%

2011 40% 24% 4% 2% 30% 100%

2012 42% 22% 5% 1% 29% 100%

2013 40% 23% 6% 1% 29% 100%

2014 43% 17% 6% 1% 33% 100%

2015 41% 18% 5% 1% 34% 100%

2016 36% 19% 5% 2% 37% 100%

2017 35% 22% 5% 3% 37% 100%

2018 38% 24% 5% 3% 31% 100%
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En julio de 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó una monografía donde se 
señala que en los puertos ALCA, tal y como ocurre a nivel internacional, existe un alto nivel de 
concentración. En el informe se calcula el número de concesionarios por puerto y el tráfico 
promedio para cada concesionario (Gráfico 29). La mayoría de los puertos tienen solo un 
concesionario que moviliza anualmente, en promedio, 9,9 millones de toneladas de carga 
contenedorizada. El volumen de operaciones oscila entre 33,9 y 21,7 millones de toneladas en 
Balboa y MIT (Panamá) respectivamente, y 2,9 millones de toneladas en Quetzal (Guatemala) y 
2,4 millones de toneladas en PSA (Panamá). 

Manzanillo (México), Callao (Perú), Veracruz (México), San Antonio (Chile), Valparaíso (Chile) y 
Lázaro Cárdenas (México) tienen cada uno dos concesionarios. El volumen de carga promedio 
de cada operador va de los 3,5 a los 9,1 millones de toneladas. 

El puerto de Santos (Brasil) tiene seis concesionarios, movilizando anualmente en promedio 
6,7 millones de toneladas cada uno. 

Puerto Buenos Aires (Argentina) tiene tres concesionarios que movilizan individualmente en 
promedio 3,8 millones de toneladas. Esta cifra sitúa a los operadores argentinos casi a la cola 
de volumen movilizado, y, por tanto, lejos de tener masa crítica para poder generar economías 
de escala y poder competir con otros puertos. Adicionalmente, el menor tamaño sitúa a estos 
operadores en desventaja para poder negociar con las navieras frente a terminales de mayor 
tamaño. 

Gráfico 29. Número de concesionarios por puerto y carga promedio en millones de toneladas por 
concesionario, 2015 

 

Fuente: BID, 2019 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

111 

 

El desafío entonces en este factor es ir hacia esquemas de concentración de la actividad con 
operadores con suficiente masa crítica como para generar economías de escala que posibiliten 
competir en mejores condiciones. 

Además de esto hay que tener en cuenta que los puertos argentinos mencionados comparten 
los mismos problemas de acceso náutico que el Puerto Buenos Aires, excepto el caso de La 
Plata que se encuentra más cercano a la salida al mar, pero con peores conexiones terrestres 
para compensar su alejamiento hacia el sur. Aquellos ubicados río arriba tienen limitado el 
tamaño de los buques que pueden recibir por la eslora capaz de surcar sus aguas en 
condiciones de seguridad en la navegación, haciendo imposible que los buques que se 
emplean en las rutas oceánicas puedan transitar por el canal de navegación y acceder a estos 
puertos. Esto deja abierta la posibilidad de que se realicen operaciones de trasbordo en Puerto 
Buenos Aires de esta carga, generando incluso una línea de cabotaje, en competencia con los 
puertos del sur de Brasil, que es donde las navieras están ubicando esta tarea. 
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5| NECESIDADES DE DESARROLLO DEL PUERTO 

5.1 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL CONTEXTO EN PUERTO BUENOS AIRES 

5.1.1 IMPACTO EN EL PUERTO BUENOS AIRES DE LOS CAMBIOS EN EL SECTOR MARÍTIMO DE CARGAS 

Como corolario del Capítulo 2, puede decirse que el crecimiento en el tamaño de los buques 
alimentó a su vez la integración horizontal de la industria, dado que las navieras se aliaron, 
compraron, fusionaron para llenar la bodega de esos barcos. Ambas cuestiones se 
retroalimentaron, ahondando la tendencia. Esto no representa necesariamente más 
movimiento de carga, simplemente cambió el modo de llegada y, en un ejemplo ilustrativo, si 
antes atracaban tres buques por semana, hoy uno solo puede realizar la faena. 

Ello produce una presión sobre los puertos que tienen que atender mayores picos, lo cual 
exige mayor infraestructura y superestructura, por lo tanto, mayor inversión (muelles más 
largos y profundos, mayor plazoleta, mayor rotación, más y mejor equipamiento, accesos,  
etc.), lo que hace que el punto de equilibrio del mercado de operación portuaria sea mayor, 
concentra ese mercado y a su vez, allanó el camino para que las líneas navieras comenzaran a 
participar del negocio de la operación de terminales portuarias, originando también una 
integración vertical en la industria. 

Esos picos producen a su vez mayor congestionamiento en los accesos terrestres, lo cual 
demanda mayor espacio para el ordenamiento de tráfico y una mayor eficiencia para el 
ingreso y egreso de los contenedores a zona portuaria y a las terminales específicamente. 

Como se ha mencionado, desde su inauguración hace un siglo, el Puerto Buenos Aires no tuvo 
grandes modificaciones en su infraestructura. 

Las actuales concesiones de la operación de terminales portuarias en el Puerto Buenos Aires 
datan de 1993. Los pliegos de concesión de esa época procuraban una fuerte competencia 
intraportuaria en procura de la eficiencia, llamando a licitación a seis terminales polivalentes. 

Rápidamente el mercado se encargó de corregir lo inadecuado, pasando a operarse con tres 
terminales a la mitad del plazo de concesión, y casi con exclusividad a tratar con carga en 
contenedores. 

El final de las actuales concesiones, exige de parte de la Autoridad Portuaria efectuar a través 
del nuevo panorama las modificaciones que el mercado hubiera realizado por sí mismo, si el 
plazo concesional hubiera brindado un horizonte de planeamiento mayor. 

La reforma portuaria introducida por la nueva Ley de Puertos desreguló y descentralizó los 
servicios, permitiendo el ingreso de capitales privados e incluso creando la figura de puerto 
privado. Esto hizo que los gráneles sólidos pasaran a ser operados río arriba, en puertos 
privados propiedad de las principales cerealeras agroexportadoras, donde la proximidad con 
los centros de producción generaba una notable ventaja comparativa. 

Los gráneles líquidos mantuvieron su actividad en tanto el Puerto Buenos Aires alberga en su 
interior dos centrales de energía alimentadas a combustible, no por poseer terminales de esas 
características. 

Ambas cuestiones se mostraron en el Gráfico 14 de la sección 4.2.1. 

En cambio, el Gráfico 15 reflejó el caso particular de los contenedores poniendo de manifiesto 
que el Puerto Buenos Aires pasó a ser un puerto especializado en el transcurso de las actuales 
concesiones. Por tanto, refleja la misma tendencia global analizada anteriormente respecto al 
tamaño de los buques. Al comienzo de las concesiones actuales sólo existían buques de eslora 
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menor a 250 m. Con el inicio del siglo surgen buques mayores a 250 m y desde el 2011 los 
buques mayores a 300 m de eslora visitan el Puerto Buenos Aires, convirtiéndose pronto en los 
mayoritarios. 

En el Gráfico 30 se puede ver el acentuado cambio en la participación por tamaño de buque, 
fenómeno que se manifestó en menos de 5 años, a partir del cual los buques de más de 300 m 
de eslora, han pasado a ser mayoría. 

Gráfico 30. Punto de inflexión eslora de buques en Puerto Buenos Aires, 2011-2018 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Comparando la cantidad de TEU que movieron dichos buques según su eslora (Gráfico 31), se 
puede observar que los buques con esloras mayores a 300 m han captado en menos de 10 
años más del 50% de TEU, mientras que los buques con esloras menores a 250 m, que 
lideraban el movimiento en el 2007 con un 63% hoy sólo participan con el 12%. Por último, los 
buques que tienen entre 250 m y 299 m tienen en promedio un 40% de los movimientos, con 
una tendencia a la baja en los últimos 10 años. 

Gráfico 31. Relación de la eslora de un buque con el movimiento de TEU en Puerto Buenos Aires, 
2007-2018 

 

 Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Representando ese buque en una dársena del puerto, puede verse a través de la Figura 57 que 
en los muelles actuales solo hay lugar para un sitio de atraque, lo cual redunda en una 
ineficiencia en la operación. 

Figura 57. Configuración actual de muelles Puerto Buenos Aires. Dársena y espigones 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Este cambio radical en las condiciones no pudo ser acompañado por las obras necesarias para 
transformar la infraestructura dado el cercano fin de las concesiones que no permitía 
amortizar inversiones, y tampoco preveía ampliaciones, prórrogas o algún proceso para la 
readecuación de los contratos de las concesiones portuarias. Por tanto se impone incluir esa 
transformación en la próxima concesión. 

Además, se debe tener en cuenta que los variantes ciclos económicos del país hicieron incierta 

la planificación en inversión portuaria, sumado a la menor vida útil de los activos y el aumento 

del riesgo para el recupero de la inversión. 

Estas variables así como las tendencias analizadas en el capítulo 2 en el campo tecnológico, 

brindan ventajas a las terminales que arrancan de cero (greenfields). 

Este apartado pone de manifiesto así, que la oportunidad del fin de las concesiones debe ser 
aprovechada por la necesidad de un cambio en la infraestructura del Puerto Buenos Aires, 
acompañada de una disminución del número de operadores. 

5.1.2 IMPACTO DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS 

Al comienzo de las concesiones actuales, la industria de cruceros entendida como turismo de 
masas, no existía. Esto hizo que se deba atender en los mismos sitios de atraque e 
infraestructura planificada para la carga. Si bien se construyó un edificio para brindar servicios 
al pasajero y se fueron adaptando las comodidades al efecto, actualmente se siguen 
compartiendo las instalaciones. 

Además de haberse sextuplicado la cantidad de pasajeros atendidos en la última década, se ha 
producido en esta industria la misma tendencia al gigantismo en el tamaño de buques que en 
el caso de los portacontenedores, lo que se refleja en el Puerto Buenos Aires triplicando la 
cantidad promedio de pasajeros que arriban en un buque en ese período, tal como puede 
verse en el Gráfico 26 “Promedio de pasajeros por crucero en Puerto Buenos Aires” de la 
sección 4.2.3. 
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Asimismo, y al igual que lo que se verifica para el rubro de contenedores, los buques con 
esloras mayores a 270 m, ya transportaban a más del 60% de los pasajeros atendidos en el 
puerto para 2016, tal como muestra el Gráfico 24.  

Este contexto hace que el sector reclame nuevas condiciones para su funcionamiento en el 
puerto, tanto en infraestructura como en mejoras operativas. 

La marcada estacionalidad que fuera mostrada mediante el Gráfico 23 “Cruceros arribados por 
mes (2011-2016) al Puerto Buenos Aires” revela que esta actividad por sí sola no justificaría la 
infraestructura que necesita para su operación según los estándares mundiales del sector. Por 
lo tanto, debe convivir con la carga u otra explotación mientras estas condiciones se 
mantengan o procurar modificar las condiciones, tanto en masa crítica como en distribución de 
frecuencia de buques a lo largo del año. 

Por lo visto en la sección 2.5.1, el sector demuestra un enorme potencial de crecimiento en la 
región, además de haberse constituido en una unidad de negocios específica para el puerto y 
muy propia, ya que aquí no se encuentran posibles sustitos de recalada, lo que promueve 
alcanzar la masa crítica que impulse las modificaciones necesarias. Los turistas quieren llegar a 
la ciudad en sí misma y el lugar geográfico que ofrece el Puerto Buenos Aires es una ventaja 
comparativa de excepción, lo cual a su vez permite la explotación de ese suelo de forma 
complementaria a esta actividad. Esto hace que su lugar en la ruta sea indiscutible, siendo la 
competencia ya no entre puertos, sino entre derroteros a nivel mundial, por lo que la oferta 
debe armarse en colaboración con otros puertos de la región. 

Por lo tanto, este tráfico exige la infraestructura y la operación portuaria en el mismo sentido 
que la carga, adicionando la complejidad de la estacionalidad. 

5.1.3 CONCLUSIÓN – ¿QUÉ HACER? 

 Modificar el diseño del puerto hacia sitios de atraque sobre un muelle corrido 

Como ya se explicó, esto permite una mejor maniobra de atraque y amarre y una atención más 
eficiente al poder derivar grúas de muelle entre los sitios de atraque y mejorar el índice de 
productividad de muelle y el rendimiento de la superestructura, lo que se ilustra en la Figura 
58. Diseño base de muelle corrido. Además, la profundidad de diseño de los actuales muros de 
gravedad de los muelles no alcanza los 10 m, lo que limita la carga de los buques que se 
atienden. Para los muelles futuros se estiman 14 m de profundidad de diseño, lo que posibilita 
el dragado hasta ese límite (obviamente siempre que los canales de acceso acompañen). 

Figura 58. Diseño base de muelle corrido 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Disminuir número de operadores 

Para viabilizar el desarrollo del negocio y su rentabilidad, ya que el punto de equilibrio se ha 
modificado sustancialmente como se ha visto. Además esto permite una mejor planificación de 
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las obras, una utilización más eficiente de la inversión y una productividad mayor, por un 
aumento del factor de ocupación del muelle, igualando las condiciones con la competencia. 

  Generar espacio exclusivo para la atención de cruceros 

En la actualidad, el Puerto Buenos Aires atiende pasajeros y contenedores casi con 
exclusividad. Para un mejor aprovechamiento del suelo y una mayor eficiencia en su cometido, 
se hace necesario segregar las dos actividades principales. Asimismo esto posibilitará brindar al 
turista una mejor experiencia desde su ingreso al país, teniendo en cuenta la ubicación 
privilegiada del puerto respecto a los principales atractivos de la ciudad. 

  Explotar desarrollos concomitantes por parte de la Autoridad Portuaria para 
financiar obras a su cargo 

El punto anterior brinda un horizonte para explorar, relacionado con el doble cometido de 
financiar las obras de infraestructura y explotar las posibilidades que brinda en cuanto a la 
mejora en el uso del suelo y las actividades denominadas mixtas. 

 Mantener la operación del puerto durante la transformación 

Como se mostró en el capítulo 4, el Puerto Buenos Aires mantuvo su liderazgo a través del 
tiempo pero perdiendo paulatinamente participación en el mercado. Las exigencias actuales 
no permiten perder ninguna línea, por lo que se deberán evaluar opciones que admitan 
efectuar las obras sin resentir la atención de la carga. 

 Procurar flexibilidad para crecimiento futuro 

Se trata de planificar “de manera incompleta”, es decir, sin cerrar las posibilidades de 
infraestructura futura. El panorama que se enfrenta es cada vez más incierto por lo tanto se 
requiere un avance paso a paso y abrir un abanico de posibilidades desde la infraestructura. 

5.2 ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DEL USO DE SUELOS 

5.2.1 EVOLUCIÓN DE LA JURISDICCIÓN PORTUARIA 

La superficie de ocupación del Puerto Buenos Aires sufrió varias modificaciones a lo largo de su 
historia. Se generó un importante crecimiento en las primeras décadas del siglo XX cuando a la 
superficie original en Boca - Barracas se le incorporó la obra de Puerto Madero y luego el 
denominado Puerto Nuevo, alcanzando un total de 6.135.763 m2. 

En 1989 fue creada la Corporación Antiguo Puerto Madero SA, una sociedad anónima 
constituida por el Gobierno Nacional y la entonces Municipalidad de Buenos Aires para 
gestionar el proceso de reconfiguración de los terrenos portuarios en desuso. El proyecto 
generó un nuevo barrio de clase acomodada con espacios comerciales y recreativos, 
oficialmente definido por Ordenanza el 5 de diciembre de 1996. 

Dicha intervención provocó la desagregación del sector central de la jurisdicción portuaria 
dejando como resultado un territorio portuario dividido en dos zonas: Puerto Norte y Puerto 
Sur, con una superficie total de 4.087.734 m2. Esta nueva configuración genera dos áreas 
disgregadas obligadas a funcionar de manera autónoma, destinándose entonces a actividades 
independientes debido a la dificultosa interrelación entre ambas. Puerto Norte se dedica 
principalmente a actividades de movimiento de carga contenedorizada y Puerto Sur a 
actividades de carga a granel, de apoyo a la navegación, logísticas de distribución y actividades 
industriales en general. 

En función del Plan de Ampliación 1997, el Puerto Buenos Aires comenzó a ganar terreno al rio 
hacia el norte con la creación del denominado “Nuevo relleno al norte del Sexto Espigón” para 
generar áreas de actividades logísticas, incrementando la superficie un 4,1%. 
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En 2016 empezaron las obras del Paseo del Bajo, una vía de circulación rápida de 6,7 km, que 
cierra el anillo de Autopistas urbanas y completa la circunvalación de la ciudad conectando las 
Autopistas Doctor Ricardo Balbín (La Plata-Buenos Aires) y 25 de Mayo con la Autopista Dr. 
Arturo Umberto Illia. Debido a la posición de la autopista y la venta de terrenos resultantes del 
trazado geométrico para financiación de la obra, la extensión de la Jurisdicción Portuaria 
vuelve a reducirse en un 19,5%, por Disposición 97/E2016 de la entonces Subsecretaría de 
Puertos y Vías Navegables. 

Figura 59. Evolución de la jurisdicción portuaria del Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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El Puerto Buenos Aires se encuentra ahora en un proceso de reconfiguración, en vistas de 
adaptarse a los requerimientos del mercado mundial naviero desarrollados en el capítulo 
anterior, teniendo como objetivo entonces adaptar y generar la infraestructura necesaria para 
cumplir con dichos requerimientos. 

Eso plantea a través de la generación de mayor superficie útil proyectando obras de relleno 
sobre el río sin afectar el desarrollo urbano de la ciudad, generando áreas estratégicamente 
ubicadas donde desarrollar la nueva configuración de muelle corrido para así responder a 
buques de mayor tamaño, estimando un aumento final de la superficie portuaria de 25,3%. 

5.2.2 BORDE COSTERO 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está delimitada hacia el este por el Río de la Plata. El 
borde costero, que cuenta con una extensión aproximada de 20,2 km y se encuentra ocupado 
como muestra la Figura 60, según la siguiente distribución: 

 Usos Privados: 39,5%. Espacios concesionados para usos de equipamiento urbano en 
el norte, y áreas de actividades industriales y logísticas hacia el sur. 

 Uso público restringido: 29%. Predios para esparcimiento con acceso controlado 
regulados por la autoridad de gobierno local. (Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-
Costanera Norte, Reserva Ecológica Costanera Sur, Parque de los Niños y Parque de la 
Memoria) 

 Uso Público: 12,2%. Predios de esparcimiento con acceso libre. 

 Uso Portuario de Carga: 19,3%. Zona destinada a la operativa portuaria. 

Entendiendo los aspectos positivos de la relación de una ciudad con el agua y atendiendo la 
necesidad de generar espacios que la promuevan, el ordenamiento de los usos debe 
contemplar la creación de áreas recreativas de administración propia en relación a los nuevos 
espacios de vinculación puerto-ciudad proyectados, con el objetivo de fomentar el 
aprovechamiento del frente costero. 

Figura 60. Distribución de usos del borde costero del Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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5.2.3 DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE CONCESIONES Y PERMISIONARIOS 

En la actualidad las tierras portuarias se encuentran administradas principalmente a través de 
dos figuras jurídicas: 

 Concesión: son reguladas y conformadas mediante una licitación donde se estipula la 
cantidad de años, canon a pagar, inversiones a realizar y todo encuadre necesario para 
la actividad. Actualmente el 53% del total de la superficie se encuentra concesionada, 
exclusivamente para la operación de las terminales de carga. 

 Permisos de Uso: son autorizaciones precarias reguladas por resoluciones internas 
para la explotación y desarrollo de actividades dentro de jurisdicción. Cuentan con un 
plazo máximo de diez años; por lo que conllevan la dificultad de no poder disponer de 
grandes inversiones por el corto plazo disponible, limitando la planificación del 
territorio portuario. Actualmente representan el 47% restante de las habilitaciones 
para el uso de terrenos portuarios. 

Figura 61. Puerto Norte – Administración de terrenos, 2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Figura 62. Puerto Sur – Administración de terrenos, 2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

5.2.4 CASOS PARTICULARES. IMPACTO EN TERRENOS DE TERCEROS 

Dentro de la Jurisdicción portuaria se ubican predios pertenecientes a terceros sin ninguna 
relación en funcionamiento ni administración con el Puerto Buenos Aires que representan un 
45% de la superficie total. Esto limita las posibilidades de agrupar las actividades, 
homogeneizando el uso del suelo y facilitando la continuidad y el control de las mismas. 

El 75% de las tierras de Puerto Sur pertenece a organismos del gobierno nacional, incluyendo 
dependencias de Prefectura Naval, la Armada Argentina, Policía Nacional y el Astillero 
Tandanor. 

En Puerto Norte los predios de terceros representan en 19,4% y se encuentran intercalados 
con espacios logísticos de manejo de carga. Son principalmente predios de Prefectura Naval y 
las dos usinas eléctricas en funcionamiento, que ocupan una ubicación estratégica y requieren 
atención especial por las emisiones y flujos volcados al rio debido a la operatoria propia. 

En consecuencia, los lineamientos de uso de suelos que se explicitarán en el Capítulo 6, 
plantean la posibilidad de incorporar algunos predios privados (principalmente en Puerto 
Norte) a la operativa portuaria atendiendo la importancia y/o flexibilidad de cada uno, 
reduciendo el uso privado en Jurisdicción al 28%. 
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Figura 63. Puerto Norte – Predios de terceros 

 

 Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 64. Puerto Sur – Predios de terceros 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

5.2.5 DESARROLLOS URBANOS CON IMPACTO EN PUERTO NORTE 

La Figura 65 muestra los desarrollos urbanísticos próximos al Puerto Buenos Aires que tienen o 
van a tener un impacto en la zona portuaria, especialmente en la zona de Puerto Norte. Estos 
desarrollos urbanos son: 

1.  Paseo del Bajo. 

2.  Sector Antepuerto - Catalinas Norte - Eje plaza Canadá. 

3.  Urbanización Barrio 31. 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

122 

 

4.  Distrito Joven. 

Figura 65. Desarrollos urbanísticos próximos al Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

5.2.5.1 Paseo del Bajo 

Como se dijo, esta obra completa el anillo de circunvalación vial de la ciudad, evitando que los 
camiones atraviesen el centro de la ciudad y brindando un acceso directo al puerto. 

Consta de una vía rápida exclusiva de tránsito pesado de dos carriles en cada sentido por 
donde circulan camiones y micros de larga distancia. Se desarrolla en trinchera en la zona de 
Puerto Madero y Dársena Norte, sobre terrenos que se encontraban ocupados casi en su 
totalidad por estacionamientos y parte de la denominada parrilla ferroviaria de Empalme 
Norte, y en viaducto después del eje de la Plaza Canadá. 

En el sector de trinchera el tránsito liviano se resolvió en un par vial sobre el trazado existente 
donde la avenida Alicia Moreau de Justo y la avenida Eduardo Madero canalizan el flujo Sur-
Norte y Norte-Sur respectivamente. En el sector de viaducto los carriles de tránsito liviano se 
ubican en el nivel cero en la proyección del mismo y sus inmediaciones. 

Conllevó además la creación de nuevos espacios verdes y parques ubicados a los costados de 
los carriles para vehículos livianos y sobre la trinchera para camiones, por un total de más de 
60.000 m2. 

Superado el antepuerto, la autopista llega a nivel y se transforma en viaducto, generando una 
barrera urbana hasta su conexión norte. 

Se estima que el 19% de los camiones que utilizan el Paseo del Bajo tienen como destino el 
Puerto Buenos Aires, por lo que se incluye una bajada y un ingreso único a través del 
denominado nuevo relleno en la Dársena F prolongando la Calle 14 existente que tendrá 
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conexión directa con la ZAP (Zona de Apoyo Portuario) donde los camiones se podrán 
clasificar, distribuir y esperar dentro del Puerto evitando que lo hagan en la Ciudad. 

5.2.5.2  Sector Antepuerto - Catalinas Norte - Eje plaza Canadá 

La zona denominada “Antepuerto” se encuentra en un proceso de transformación debido a la 
reconfiguración urbana lindante. Por un lado cuenta con el desborde de la consolidación de 
Puerto Madero que ejerce presión hacia el norte sobre la trama urbana. A su vez el complejo 
Catalinas, ahora en desarrollo de su segunda etapa resultante del trazado del Paseo del Bajo y 
la apropiación de parte de la parrilla ferroviaria portuaria, brinda el escenario para el 
crecimiento del distrito financiero porteño. Por último, el eje urbano de Plaza Canadá, con un 
extremo oeste en una zona céntrica de gran valor en la ciudad se plantea como la conexión 
franca hacia la zona de Antepuerto, respondiendo a la reformulación de la zona este. 

Este desarrollo en el sector se evidencia en primera instancia en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios como es el caso del Quartier Retiro, actualmente en obra, todo lo cual impone 
una nueva configuración del perfil urbano consolidado, en adyacencias de la zona operativa 
del puerto. 

5.2.5.3 Urbanización Barrio 31 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está llevando a cabo el proyecto de urbanización del 
Barrio 31, un barrio precario encerrado entre las vías del ferrocarril y el Paseo del Bajo, 
mejorando las viviendas existentes y construyendo otras, generando instalaciones definitivas 
de servicios y equipamiento urbano y transformando el espacio público. En el tramo lindante al 
puerto, se ubican parte de las nuevas viviendas en terrenos pertenecientes a YPF y AGPSE, 
coincidentes con la traza en viaducto del Paseo del Bajo que genera una barrera urbana fija 
entre ambos sectores. 

5.2.5.4 Distrito Joven 

Con la intención de recuperar la ribera y la conexión entre la ciudad y el río, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires propone generar una unidad de esparcimiento, polo gastronómico y 
turístico de escala metropolitana, con espacios verdes de uso público. Parte de este proyecto 
implica el avance de la costa mediante rellenos frente al Aeroparque, con obras ya iniciadas. 

5.2.6 CONCLUSIONES - ¿DÓNDE? 

Las obras mencionadas inciden en los lineamientos de la configuración del presente plan. El 
área donde el Paseo del Bajo emerge a la superficie a nivel para luego seguir su recorrido en 
forma de viaducto constituye el punto de inflexión que separa una zona sur de la jurisdicción 
portuaria con claro perfil urbano y de alto valor, continuidad del desarrollo de Puerto Madero 
y Catalinas; de otra zona al norte de marcado perfil industrial y portuario, al nuclear los 
accesos terrestres (viales y ferroviarios), incluir dos centrales térmicas y dibujar en su límite 
una barrera urbana como lo es la autopista elevada que lo separa del barrio precario 
urbanizado. 

Se determina entonces la necesidad de concentrar la carga y actividades logísticas hacia el 
norte, en el sector donde la ciudad se repliega sobre sí misma y donde es posible ganar tierras 
al río garantizando flexibilidad al proyecto y posibilidad de crecimiento futuro; y desarrollar 
actividades de usos mixtos que respondan a un planteo de puerto-ciudad en el sector sur, 
considerando la creciente demanda para la atención de cruceros de manera independiente y 
generando un aprovechamiento del frente costero portuario que, como se vio, representa sólo 
el 24% del total de la costa porteña. 
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Figura 66. Esquema de distribución de los usos del suelo del Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

5.3 PLANTEO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

5.3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LAS ALTERNATIVAS 

Como resultado de los capítulos anteriores, se identifican factores relevantes a considerar que 
afectan al futuro del puerto: 

 El plazo de vencimiento de las concesiones está próximo. 

 De terminales polivalentes se ha pasado a terminales casi exclusivas de contenedores y 
carga general. 

 La configuración de muelles y dársenas no se ajusta al tráfico y al tamaño actual y 
futuro de los buques portacontenedores ni cruceros. 

 Existe una pérdida de eficiencia por la disposición de la infraestructura. 

 El nuevo estándar de buque portacontenedores para la costa este de Sudamérica 
desde la ampliación del Canal de Panamá es el New-Panamax. 

 El tráfico de cruceros se ha convertido en una actividad importante del puerto y 
requiere instalaciones independientes de otros tráficos. 

 El planeamiento urbano ha modificado las condiciones de uso del suelo. 
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 El estado no puede hacer frente al costo de la transformación por sí solo. 

 El rol de la autoridad portuaria tiende a un modelo más integrador, que excede el 
papel de órgano de contralor, es líder de la cadena logística, ordena el uso de suelos y 
promueve el avance tecnológico y la digitalización. 

De ello se desprende el siguiente objetivo, que servirá a su vez como criterio para evaluar las 
distintas alternativas propuestas: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Generar las condiciones de posibilidad para atender de forma eficiente el tráfico previsto tanto 
de contenedores como de pasajeros, reordenando el uso del suelo para permitir un tránsito 
más fluido, una mejor relación con el ciudadano y un mayor aprovechamiento de los recursos 
de modo de hacer autofinanciable el proyecto, respetando los principios de sostenibilidad 
ambiental. 

Ello debe lograrse sin que el puerto deje de ser operativo en la etapa de obra, sosteniendo al 
menos los mismos niveles de productividad actuales en esos períodos y manteniendo 
flexibilidad de manera tal de poder afrontar el dinamismo del sector y el mercado con 
respuestas apropiadas en cada momento. 

Desgranando los componentes de este objetivo, y teniendo en cuenta lo visto anteriormente, 
se entienden los siguientes objetivos parciales: 

 Objetivos referentes a la carga general: la infraestructura que permite la atención 
eficiente de la carga es el muelle corrido, aquel que cuenta con al menos dos sitios de 
atraque para buques New-Panamax, con una profundidad de diseño al pie, mayor que 
la limitante de la vía navegable de acceso y operado en una escala que maximice su 
utilización. 

 Objetivos referentes los cruceros: lo que se procura es su atención independiente de 
la carga, en un sector con mayor proximidad al centro urbano y los puntos de interés 
turístico como es el sur de Puerto Norte, tal como lo describe la sección 6.2, dedicada 
a Lineamientos de Uso de Suelos. 

 Objetivos referentes al uso del suelo: para reordenar el uso del suelo es necesario 
tanto generar nuevos espacios, lo que se consigue mediante el relleno de áreas 
ganadas al río (que permitirá concentrar los accesos terrestres, tanto viales como 
ferroviarios al norte, absorbiendo su impacto dentro del ámbito portuario), como 
redestinar espacios al sur del puerto que permitan su refuncionalización mediante 
usos de atención de pasajeros y esparcimiento ciudadano. 

Esta refuncionalización propende a la integración con el tejido urbano y a aprovechar 
económicamente esos espacios para financiar las obras de infraestructura necesaria. 

Otro aspecto que tiende a la autofinanciación es generar una escala del negocio en la 
operación de la terminal de cargas que permita el cobro al concesionario de un adelanto o 
upfront a la Autoridad Portuaria para afrontar las obras. Para ello es importante que el 
operador tenga ingresos desde el comienzo mismo de la concesión. 

La bajada del Paseo del Bajo en Calle 14 y el Nuevo Acceso Ferroviario al norte, generan de por 
sí un nodo único de acceso terrestre en cualquier alternativa, lo que se busca es aquella que lo 
aproveche de manera más limpia y directa. 

Para mantener el liderazgo como puerto regional, es necesario no perder carga durante las 
distintas etapas del proyecto porque las obras impidan su atención. Es para esto que se 
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prioriza la generación de nuevos muelles o al menos la concentración de obras en puntos que 
no sean los principales actualmente para la recalada de buques portacontenedores. 

El concepto de flexibilidad adoptado refiere a que la infraestructura no quede encerrada, 
tornando dificultoso su crecimiento o transformación futura. 

De esta manera, los criterios que se procura el proyecto cumpla serán: 

 Generar muelles corridos para atender eficientemente el tráfico previsto de carga. 

 Independizar atención de pasajeros de la operación de carga. 

 Potenciar el nodo de acceso terrestre al puerto. 

 Reordenar los usos de las superficies dentro de la jurisdicción. 

 Mejorar la integración con el tejido urbano y el ciudadano. 

 Alcanzar un proyecto autofinanciable. 

 Mantener en todo momento la operación del puerto. 

 Ser flexible. 

A continuación se analizarán 4 alternativas en función de estos criterios. 

5.3.2 ALTERNATIVA A: DOS OPERADORES EN LA TERMINAL INTERIOR 

La alternativa A se trata del proyecto que se proponía en el Estudio de Situación de 2014 que 
consta como antecedente en la sección 3.3.2. El mismo consiste en el desarrollo de muelles 
corridos en la cabecera de los Espigones 1° y 2° rellenando la Dársena A y en la cabecera de los 
Espigones 4° y 5° rellenando la Dársena D, generando mayor territorio mediante el relleno 
parcial de Dársena F y continuando el relleno al norte del 6° Espigón para alojar actividades 
logísticas. Se muestra en la Figura 67. 

Figura 67. Plano de situación de la ampliación del Puerto Buenos Aires según la alternativa A 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

A continuación, se analiza el proyecto según el grado de cumplimiento que otorga a los 
objetivos propuestos: 
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Tabla 14. Análisis de la alternativa A 

Número Criterio Explicación Cumplimi
ento 

1 Generar muelles corridos 
para atender eficientemente 
el tráfico previsto de carga 

Se generan muelles corridos por el relleno de dársenas 
interiores, aunque al estar separados y no ser 
operados por el mismo responsable, su productividad 
decrece. 

  

2 Independizar atención de 
pasajeros de la operación de 
carga 

No se genera un espacio independiente ya que el 
proyecto se desarrolla sobre el mismo territorio que 
actualmente ocupan las terminales concesionadas y en 
el cual se atienden también los buques de cruceros. 

 

3 Potenciar el nodo de acceso 
terrestre al puerto 

Al haber dos terminales interiores, el tránsito pesado 
por Av. Castillo seguirá indefectiblemente debiendo 
compartir su uso con los pasajeros, además de 
conservar ambos sentidos de circulación. El colocar un 
nodo logístico al norte, puede provocar que se derive 
tránsito de un punto a otro lo que multiplicará los 
viajes. 

 

4 Reordenar los usos de las 
superficies dentro de la 
jurisdicción 

Esta opción no permite destinar terrenos para uso 
exclusivo de pasajeros y desarrollos mixtos 
concomitantes. 
La generación de rellenos en Dársena F y el relleno 
para una futura Terminal Exterior, quedan a cargo del 
estado a cubrir con sus propios medios, sin destino 
específico. 

 

5 Mejorar la integración con el 
tejido urbano y el ciudadano 

No hay posibilidad de generar espacios de 
amortiguación y desarrollos urbanos que permitan al 
ciudadano acceder a un espacio portuario deseado. 

 

6 Alcanzar un proyecto 
autofinanciable 

Las obras de las terminales de carga son soportadas 
por sus concesionarios. 
Las obras a cargo de la Autoridad Portuaria no 
requieren cuantiosos ingresos extraordinarios y, en su 
mayoría, se pueden adaptar a un ritmo de ingresos. 
No obstante ello, se resalta que el no disponer de 
terrenos al sur del puerto imposibilita su 
aprovechamiento económico y al haber dos 
operadores la escala del negocio se reduce. La 
ejecución de obras sobre el mismo terreno operativo 
disminuye la eficiencia y limita la capacidad, 
reduciendo los ingresos. Ambas cuestiones no hacen 
factible el cobro de un upfront a los futuros 
concesionarios. 

 

7 Mantener en todo momento 
la operación del puerto 

Es de difícil cumplimiento al exigir obras sobre la 
infraestructura existente. Una vez culminadas, la 
incertidumbre pasa por la atención concomitante de 
carga y pasajeros. Además, la maniobra de ingreso de 
buques se verá comprometida sin efectuar el 
corrimiento de la escollera exterior en su lado sur. 

 

8 Flexibilidad Las terminales de carga quedan “encerradas”, se 
pierden espejos de agua por los rellenos de dársenas y 
si bien se generan terrenos nuevos ganados al río, se 
debería modificar y alejar la disposición de las obras de 
abrigo para otorgarles funcionalidad portuaria. 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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5.3.3 ALTERNATIVA B: DOS OPERADORES. UN OPERADOR EN LA TERMINAL INTERIOR, PRÓRROGA EN LOS 

PRIMEROS ESPIGONES HASTA CONCESIONAR LA TERMINAL EXTERIOR 

Este proyecto consiste en la operación de una Terminal Interior en las áreas de los Espigones 
4° y 5° actuales, rellenando la Dársena D (eventualmente también la Dársena C), prorrogando 
la concesión de los Espigones 1°, 2° y 3° hasta tanto esté culminada la infraestructura de la 
Terminal Exterior, oportunidad en la que se licitaría su operación. Se generan nuevos terrenos 
mediante el relleno parcial de Dársena F y el espacio ganado al río para alojar la Terminal 
Exterior. Se muestra esquemáticamente en la Figura 68. 

Figura 68. Plano de situación de la ampliación del Puerto Buenos Aires según la alternativa B 

 

Fuente: AGPSE: Puerto Buenos Aires 

A continuación, se analiza el proyecto según el grado de cumplimiento que otorga a los 
objetivos propuestos: 
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Tabla 15. Análisis de la alternativa B 

Número Criterio Explicación Cumplimiento 

1 Generar muelles corridos 
para atender eficientemente 
el tráfico previsto de carga 

La construcción de muelles corridos tanto en la 
Terminal Exterior como en la cabecera de los 
espigones 4° y 5° y relleno de la Dársena D, 
cumple con los requisitos para una atención 
eficiente, con la salvedad de que el factor de 
ocupación no será óptimo por no estar a cargo 
de un solo operador. 

  

2 Independizar atención de 
pasajeros de la operación de 
carga 

No se genera un espacio independiente hasta 
tanto no esté operativa la Terminal Exterior. 

 

3 Potenciar el nodo de acceso 
terrestre al puerto 

Al convivir en una primera etapa dos terminales 
interiores, se mantendrán las condiciones 
actuales. Luego el hecho de tener dos 
operadores será un inconveniente para la 
coordinación y segregación de flujos con origen-
destino en las dos terminales. 

 

4 Reordenar los usos de las 
superficies dentro de la 
jurisdicción 

El relleno parcial de la dársena “F” y la 
generación de la Terminal Exterior, proporcionan 
un aumento del área de la jurisdicción portuaria.  
La generación de nuevos terrenos al norte y la 
disposición de terrenos al sur, permite el 
reordenamiento del uso del suelo en jurisdicción 
portuaria, aunque no en el corto plazo. 
Permite redestinar terrenos para uso exclusivo 
de pasajeros y desarrollos mixtos concomitantes, 
aunque no en el corto plazo. 

 

5 Mejorar la integración con el 
tejido urbano y el ciudadano 

No hay posibilidad de generar espacios de 
amortiguación y desarrollos urbanos que 
permitan al ciudadano acceder a un espacio 
portuario deseado en el corto plazo. 

 

6 Alcanzar un proyecto 
autofinanciable 

El no modificar el uso de los espigones al sur a 
corto plazo imposibilita el aprovechamiento de 
los mismos para financiar obras de 
infraestructura para la Terminal Exterior. 
Al haber dos operadores la escala del negocio se 
reduce. La ejecución de obras sobre el mismo 
terreno operativo disminuye la eficiencia y limita 
la capacidad. Ambas cuestiones no hacen factible 
el cobro de un “upfront” a los futuros 
concesionarios 

 

7 Mantener en todo momento 
la operación del puerto 

Al no requerir obras de infraestructura en los 
primeros espigones, permite la atención de la 
carga en ellos. La incertidumbre pasa por la 
atención concomitante de carga y pasajeros en 
temporada de cruceros, en una primera etapa. 

  

8 Flexibilidad La generación de la Terminal exterior en terrenos 
ganados al río hace posible la ampliación futura y 
su reconversión.  
No disponer de terrenos en una primera 
instancia restringe el abanico de posibilidades. 

  

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Una variante de esta alternativa puede ser que se licite también los primeros espigones y éste 
concesionario luego pase a operar la Terminal Exterior, pero a los inconvenientes expuestos 
sumaría la transición entre operadores y el traslado de equipos. 

5.3.4 ALTERNATIVA C: DOS OPERADORES. UN OPERADOR EN LA TERMINAL INTERIOR, DISPOSICIÓN DE LOS 

PRIMEROS ESPIGONES, POSTERIOR CONCESIÓN DE LA TERMINAL EXTERIOR 

Esta alternativa consiste en licitar la operación de los Espigones 4° y 5° a cambio de la 
construcción de un muelle corrido en la cabecera de los mismos atravesando la Dársena D que 
deberá rellenar, disponiendo la Autoridad Portuaria de los Espigones 1°, 2° y 3° una vez 
terminadas las actuales concesiones. Incluso en una etapa ulterior podría rellenarse la Dársena 
C para obtener otro sitio de atraque en el muelle corrido. 

Cuando se culmine la infraestructura de la Terminal Exterior, se licitaría su operación. Se 
generan nuevos terrenos mediante el relleno parcial de Dársena F y el espacio ganado al río 
para alojar la Terminal Exterior. Se muestra en la Figura 69. 

Figura 69. Plano de situación de la ampliación del Puerto Buenos Aires según la alternativa C 

 

Fuente: AGPSE: Puerto Buenos Aires 

A continuación, se analiza el proyecto según el grado de cumplimiento que otorga a los 
objetivos propuestos: 
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Tabla 16. Análisis de la alternativa C 

Número Criterio Explicación Cumplimiento 

1 Generar muelles corridos 
para atender eficientemente 
el tráfico previsto de carga 

La construcción de muelles corridos tanto en la 
Terminal Exterior como en la cabecera de los 
espigones 4 y 5 y relleno de la dársena “D”, cumple 
con los requisitos para una atención eficiente, con 
la salvedad de que el factor de ocupación no será 
óptimo por no estar a cargo de un solo operador. 

 

2 Independizar atención de 
pasajeros de la operación de 
carga 
 

La disponibilidad inmediata de terrenos asegura la 
separación de ambas actividades. 

 

3 Potenciar el nodo de acceso 
terrestre al puerto 

Al tener solo una terminal interior en una primera 
etapa, el tránsito será ordenado. Luego el hecho de 
tener dos operadores será un inconveniente para 
la coordinación y segregación de flujos con origen-
destino en las dos terminales. 

 

4 Reordenar los usos de las 
superficies dentro de la 
jurisdicción 

El relleno parcial de la dársena “F” y la generación 
de la Terminal Exterior, proporcionan un aumento 
del área de la jurisdicción portuaria.  
La generación de nuevos terrenos al norte y la 
disposición de terrenos al sur, permite el 
reordenamiento del uso del suelo en jurisdicción 
portuaria. 

 

5 Mejorar la integración con el 
tejido urbano y el ciudadano 

Permite redestinar terrenos para uso exclusivo de 
pasajeros y desarrollos mixtos concomitantes, 
generando espacios de amortiguación y desarrollos 
urbanos que permitan al ciudadano acceder a un 
espacio portuario deseado. 

 

6 Alcanzar un proyecto 
autofinanciable 

La disposición de terrenos a corto plazo posibilita 
el aprovechamiento de los mismos para financiar 
obras de infraestructura para la Terminal Exterior, 
aunque el vuelco al mercado de tanta superficie al 
mismo tiempo puede no ser tan rentable como 
efectuarlo progresivamente. 
No es factible el cobro de un “upfront” a los 
futuros concesionarios. El operador de la Terminal 
Interior cuenta con un espacio reducido y 
obligaciones de realizar obras sobre el mismo, lo 
que limita su capacidad e ingresos, mientras que el 
concesionario de la Terminal Exterior deberá 
realizar inversiones al inicio de la concesión sin 
recaudar ingresos. 

 

7 Mantener en todo momento 
la operación del puerto 

La Terminal Interior tendrá un espacio reducido 
sobre el que también debe realizar obras, siendo 
de difícil cumplimiento la atención de la demanda 
de carga en ese período. 

 

8 Flexibilidad La generación de la Terminal exterior en terrenos 
ganados al río hace posible la ampliación futura y 
su reconversión.  
Disponer de terrenos en una primera instancia 
aumenta el abanico de posibilidades. 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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5.3.5 ALTERNATIVA D: UN OPERADOR A CARGO DE LA TERMINAL INTERIOR, EXCEPTO EL PRIMER ESPIGÓN, 
QUE CUANDO ESTÉ FUNCIONAL LA TERMINAL EXTERIOR COMENZARÁ A OPERAR ALLÍ CEDIENDO EL 

SEGUNDO ESPIGÓN Y PARTE DEL TERCER ESPIGÓN 

En esta alternativa, se generan nuevos terrenos rellenando parcialmente la Dársena F y 
ganando terrenos al río. Al fin de las concesiones actuales un operador tomará a su cargo las 
terminales con excepción del Espigón 1° y realizará obras en la Terminal Exterior. Cuando la 
misma esté en condiciones comenzará a operar allí, cediendo el Espigón 2° y parte del tercero. 
Se muestra en la Figura 70. 

Figura 70. Plano de situación de la ampliación del Puerto Buenos Aires según la alternativa D 

 

Fuente: AGPSE: Puerto Buenos Aires 

A continuación, se analiza el proyecto según el grado de cumplimiento que otorga a los 
objetivos propuestos: 
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Tabla 17. Análisis de la alternativa D 

Número Criterio Explicación Cumplimiento 

1 Generar muelles corridos 
para atender eficientemente 
el tráfico previsto de carga 

Se generan un muelle corrido en la Terminal 
Exterior a cargo de un solo operador lo que 
optimiza su uso. 

 

2 Independizar atención de 
pasajeros de la operación de 
carga 

La disposición progresiva de terrenos asegura la 
separación de ambas actividades. 

 

3 Potenciar el nodo de acceso 
terrestre al puerto 

Al tener solo una terminal interior el tránsito será 
ordenado. Luego el hecho de tener dos terminales 
equidistantes al nodo y bajo un solo operador 
facilitará la coordinación y segregación de flujos. 

 

4 Reordenar los usos de las 
superficies dentro de la 
jurisdicción 

El relleno parcial de la dársena “F” y la generación 
de la Terminal Exterior, proporcionan un aumento 
del área de la jurisdicción portuaria.  
La generación de nuevos terrenos al norte y la 
disposición de terrenos al sur, permite el 
reordenamiento del uso del suelo en jurisdicción 
portuaria. 

 

5 Mejorar la integración con el 
tejido urbano y el ciudadano 

Al disponer de los primeros espigones, se pueden 
incluir desarrollos urbanos de usos mixtos que 
mejoren la relación Puerto-Ciudad a través de 
espacios de amortiguación que permitan la 
conexión con la ciudad sin perder la identidad 
portuaria. 

 

6 Alcanzar un proyecto 
autofinanciable 

La disposición de terrenos en forma progresiva 
posibilita el aprovechamiento de los mismos para 
financiar obras de infraestructura para la Terminal 
Exterior, de una manera óptima. 
El tener un solo operador generando ingresos 
desde el primer momento aumenta la escala del 
negocio y le permite afrontar el pago un “upfront”. 

 

7 Mantener en todo momento 
la operación del puerto 

El espigón 1 actualmente no recibe buques por lo 
que su cesión no resiente el funcionamiento del 
puerto en las mismas condiciones. Como las obras 
de infraestructura se concentran en la Terminal 
Exterior, no obstruyen la operación. 

 

8 Flexibilidad La generación de la Terminal exterior en terrenos 
ganados al río hace posible la ampliación futura y 
su reconversión. 
Disponer de terrenos progresivamente optimiza el 
uso del suelo y amplía posibilidades. 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

5.4 CONCLUSIONES 

En la Figura 71 se muestra una visión completa de la valoración de las alternativas de proyecto 
expuestas y filtradas a través de las distintas necesidades que el presente plan tiene como 
objetivo satisfacer para Puerto Norte. 

Del mismo surge claramente la alternativa que se desarrolla en el resto del documento y 
resulta el proyecto propuesto en el presente plan. 
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Figura 71. Cuadro resumen de las alternativas propuestas para la ampliación del Puerto Buenos Aires 

 A B C D 

 

    

Generar muelles 
corridos para atender 
eficientemente el tráfico 
previsto de carga 

        

Independizar atención 
de pasajeros de la 
operación de carga 

    

Potenciar el nodo de 
acceso terrestre al 
puerto 

    

Reordenar los usos de 
las superficies dentro de 
la jurisdicción 

    

Mejorar la integración 
con el tejido urbano y el 
ciudadano  

    

Alcanzar un proyecto 
autofinanciable     

Mantener en todo 
momento la operación 
del puerto 

     

Flexibilidad 
     

Terminal Exterior 
    

Operadores 2 2 2 1 

Primeros espigones No se 
liberan 

Prórroga Liberación 
inmediata 

Liberación 
Progresiva 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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6| DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS PROPUESTO 

Este apartado procura representar la forma en que se prevé avancen las principales obras de 
infraestructura, mostrando principalmente los cambios en la configuración planteada. La 
descripción técnica de las obras se encuentra detallada en los anexos del documento a los 
cuales se remite para no entorpecer el desarrollo que se pretende. 

El proyecto contempla la reformulación de las áreas operativas actuales, incluyendo, pero no 
limitándose a las ocupadas por la Terminal de Contenedores 1, 2 y 3, la Terminal 4 y la 
Terminal 5, espacio que se denomina Terminal Interior y la incorporación de un área externa 
de relleno, actualmente en ejecución, para el desarrollo de una nueva terminal portuaria, 
espacio que se denomina Terminal Exterior. 

El desarrollo de esta área externa a la extensión actual del puerto involucrará la realización de 
una serie de obras, cuya ejecución está prevista en etapas, según se describen en lo 
subsiguiente. 

6.1.1 ESTADO ACTUAL 

En la Figura 72 puede verse un esquema del estado aproximado del puerto a la fecha de 
realización de este documento. 

Figura 72. Configuración portuaria Puerto Norte, 2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

En el capítulo 3 se mostraron antecedentes recientes de planes para el desarrollo de 
infraestructura portuaria que coinciden con el proyecto propuesto en la necesidad de 
continuar ganando terreno al río por el lado norte del puerto hacia el este, luego de que en la 
década de 1990 se haya materializado el relleno al norte del 6° Espigón. Incluso en esa época 
ya había configuraciones propuestas en tal sentido. 
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Para avanzar con la Terminal Exterior se hizo necesaria en una primera instancia la 
construcción de una defensa de costa que asegure y contenga el relleno existente, realizando 
luego un puente que salve la descarga de la central termoeléctrica ubicada en el Sexto Espigón, 
para generar una cabecera desde donde comenzar el relleno. 

Al sur de la nueva cabecera se encuentra un doble tablestacado que no estaba en condiciones 
estructurales de soportar la carga del relleno, por lo que se procedió a reforzarlo. Al norte se 
tuvo que generar una contención, para lo que se proyectó una escollera que lleva realizados 
1.300 m alineados con el relleno materializado al norte del sexto espigón, lo que garantizó la 
contención del material volcado en el sector, que de otra manera se hubiera perdido por la 
erosión propia del río. 

El relleno va avanzando en superficie a medida que se generan los cierres perimetrales del 
mismo. Mediante el material más pesado con el que se cuente (escombros, material 
proveniente de demoliciones, rocas de gran tamaño sin triturar, etc.), se van generando calles 
que permitan la circulación de camiones y maquinaria o incluso albardones de contención, y se 
rellena ya sea con suelo seleccionado, material proveniente de excavaciones y demoliciones 
realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o material refulado, en función de la 
velocidad de avance que sea necesario en la obra. 

Gran parte del material que ha sido descargado en el sitio procedió de las excavaciones que se 
ejecutaron para concretar la obra Paseo del Bajo, así como también material proveniente de la 
construcción del emisario del arroyo Vega. Cabe destacar que el material de relleno para su 
recepción es sometido a un protocolo de caracterización en origen basado en normas vigentes. 

Asimismo, en el sector de Dársena F en el cual se proyecta concentrar el nodo de acceso 
terrestre se siguieron diferentes fases para concretar su relleno parcial. En primer lugar se 
dragó el canal de acceso para permitir el ingreso de la grúa que removió restos náufragos, que 
se desguazaron previos a su disposición final. Luego se materializó una escollera para cerrar el 
recinto, generando espacio para la prolongación de la Calle 14, donde desemboca la bajada del 
Paseo del Bajo y se materializará en un futuro el ingreso directo de camiones. El relleno se 
produjo con el mismo material descripto anteriormente, al cual se sumó arena para la solera 
de la prolongación de Calle 14 a construir sobre el relleno, que requería otros tiempos de 
consolidación. 

Luego de atravesar la dársena, el tráfico confluye en la Zona de Apoyo Portuaria (ZAP), donde 
se clasifica, espera o distribuye en función de la información recabada en el pre ingreso. Para 
ello también se ejecuta la obra de ampliación del recinto, sumando área pavimentada. 

Además, se encuentra en esta área el nuevo acceso ferroviario al puerto, obra terminada y 
cuyo señalamiento se encuentra en ejecución. Para un enfoque general del nodo de acceso 
terrestre se remite al capítulo 7. 

También en este sector se reservó el área contigua al agua para la concreción de un paseo 
urbano, cuya primera parte lo constituye el Paseo Areneras sobre el lado ciudad de la Dársena 
F, complementado con intervenciones artísticas en los edificios de las areneras que allí 
funcionan y en los bloques de colores que se agregaron a la escollera de cierre de la dársena. 
Esto se encuentra desarrollado en mayor detalle en el apartado correspondiente a 
“Lineamientos de uso de suelos”. 
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6.1.2 ETAPA INICIAL (MAYO 2021) 

Figura 73. Configuración portuaria. Etapa Inicial. 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Este apartado indica el estado en el que se encontrará aproximadamente el proyecto en el 
momento en que culminen las concesiones de operación de las terminales actuales. 

A la fecha indicada se encontrará ejecutada la totalidad de la escollera sur por al menos 1.050 
m, de manera tal de permitir el comienzo de ejecución del muelle de 900 m que se prevé 
comience a operar en la primera etapa de la Terminal Exterior. 

La necesidad de cubrir el sector que será utilizado como plazoleta de contenedores de la 
Terminal Exterior con material homogéneo y de buenas características de compactación y 
consolidación, hace que se proyecte la provisión de arena refulada, de manera de acompañar 
el crecimiento de las obras de contención. 

También estarán finalizadas diversas obras viales y de reordenamiento de tráfico como ser la 
prolongación de la Calle 14, la ampliación de la ZAP, y otras de circulación interna, descriptas 
con mayor detenimiento en el capítulo 7. 

Asimismo, se encontrarán disponibles dos predios junto a la ZAP (aproximadamente 6,4 ha en 
total) a ser utilizados como zona de apoyo logístico (consolidación/desconsolidación de 
mercadería, plazoleta de contenedores vacíos, etc.) pudiendo ser explotados tanto por el 
concesionario de la terminal, como por terceros. 

A estas obras deberán adicionarse las necesarias para reconfigurar y modernizar los sectores 
operativos actuales del puerto, así como también obras complementarias e inversión en 
equipamiento portuario necesarios para la operación de los espacios portuarios y que deberán 
estar a cargo del futuro concesionario. 
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6.1.3 ETAPA I 

Figura 74. Configuración portuaria. Etapa I 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Esta etapa significa la concreción del proyecto en tanto la Terminal Exterior comienza a operar 
y queda configurado el nuevo diseño portuario, modificándose el uso de suelos de los dos 
primeros espigones y el lado sur del tercero. Es por ello que se trata de una etapa obligatoria 
cuya fecha máxima para la entrada en operación es 2030. 

Esta etapa conlleva todas las obras consecuentes a la puesta en operación de un muelle 
corrido de 900 m de longitud en la Terminal Exterior, apto para la atención del buque de 
diseño, incluidas las plazoletas para estiba de contenedores vacíos, llenos, reefers, y todas las 
instalaciones y equipamientos necesarios para la misma. Se estima una capacidad aproximada 
de 1,3 millones de TEU anuales, siendo similar a la de la Terminal Interior. 

Para que ello sea posible, la Autoridad Portuaria deberá construir una nueva obra de abrigo 
exterior al este de la actual en un tramo de 1.600 m de longitud aproximada, que permita la 
operación en la Terminal Exterior en condiciones de seguridad. Esto posibilita la remoción 
parcial del tablestacado existente frente al Quinto Espigón (cuyo primer tramo se reforzó 
anteriormente), y el recorte parcial de la escollera que actualmente funciona como abrigo. 

A su vez, correrán por su cuenta las obras de cierre del recinto a rellenar, alcanzando 1.340 m 
de longitud aproximada completando en esta etapa la superficie correspondiente a 900 m, y 
400 m de ancho mínimo sin contar el muelle, en las mismas condiciones detalladas 
anteriormente. 

En tanto, la construcción del muelle de 900 m, la pavimentación de la superficie rellenada 
(calles internas, plazoletas de almacenamiento de llenos y vacíos, etc.) y todo lo relativo a la 
superestructura, correrá por cuenta del futuro concesionario de la terminal, además de otras 
obras para la adecuada operación, como ser: 

 Cercado de la Terminal. 
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 Gates de acceso/egreso. 

 Edificios administrativos. 

 Galpones de mantenimiento. 

 Almacenes de consolidación/desconsolidación de mercadería. 

 Recinto para residuos peligrosos. 

 Sistema de balizamiento de los sectores extremos de requerirlo el Servicio de 
Hidrografía Naval como Autoridad de Aplicación. 

Para las obras relativas al nuevo uso de suelos y la accesibilidad (entre las cuales se encuentra 
el dragado de apertura de las áreas involucradas), se remite a las secciones correspondientes. 

6.1.4 ETAPA II 

Figura 75. Configuración portuaria. Etapa II 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Desde el punto de vista de la Terminal Exterior, esta etapa conlleva la ejecución de todas las 
obras consecuentes para la entrada en operación de un muelle corrido de 1.200 m de longitud, 
como lo es la extensión del muelle operativo en 300 m, incluyendo el incremento de superficie 
de plazoleta de estiba de contenedores, instalaciones y equipamiento necesarios para la 
operación del mismo. Esto lleva la capacidad de la terminal a 1,9 millones de TEU anuales 
aproximadamente. 

Tanto la extensión del muelle, como sus obras complementarias mencionadas en el apartado 
anterior, estarán a cargo del futuro concesionario de la terminal, al igual que el relleno 
adicional, ya que en este caso convendría gestionarlas conjuntamente para evitar entorpecer 
la operatoria o la ejecución de otras obras por parte de dos responsables distintos. 

Este conjunto de obras debe estar atado al nivel de actividad que alcance la Terminal Exterior, 
de manera de justificar la rentabilidad de su ejecución. 
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Habiendo sido ya ejecutada la configuración del recinto para permitir este desarrollo en la 
etapa anterior, toda la obra a cargo de la Autoridad Portuaria en esta etapa está centrada en el 
corrimiento de la obra de abrigo en su tramo sur, lo que permitirá completar la nueva 
configuración portuaria, concretar el alejamiento del área de maniobras en el antepuerto y el 
ensanche del canal de pasaje en el interior del recinto que permita la navegación e ingreso de 
buques de mayor envergadura en las dársenas del sur del puerto, posibilitando la 
independencia de la operación de buques de pasajeros en esa zona. 

Esto implica la construcción del tramo sur de una nueva obra de abrigo al este de la actual de 
aproximadamente 1.140 m que luego permita la remoción del tramo faltante de la escollera 
existente por aproximadamente 1.400 m, para lo cual es necesario construir 250 m de 
escollera extendiendo el malecón Sur de manera de proteger de la sudestada el nuevo recinto 
portuario y la maniobra de ingreso del buque por el canal de acceso. 

Además, conlleva el dragado de apertura de las áreas involucradas descripto con mayor 
detenimiento en el capítulo 7. 

Este conjunto de obras portuarias se plantea en esta etapa en un escenario base a fin de no 
resentir ni castigar en demasía el flujo de fondos de la Autoridad Portuaria, pero puede 
adelantarse su ejecución de contar con ingresos extraordinarios que así lo permitan y 
justifiquen. 

6.1.5 ETAPA III 

Figura 76. Configuración portuaria. Etapa III 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

La tercera etapa conlleva la ejecución de todas las obras consecuentes para la extensión del 
muelle operativo en otros 300 m, lográndose un muelle corrido de 1.500 m, incluyendo el 
incremento de superficie de plazoleta de estiba de contenedores, instalaciones y 
equipamiento necesarios para la operación del mismo. Además, se amplía en 200 m el ancho 
de la superficie de plazoleta. 
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Tal obra suma un nuevo sitio de atraque a la terminal lo cual aumenta sensiblemente el factor 
de ocupación del muelle y amplía las capacidades de plazoleta de modo tal incluso de permitir 
un nuevo reordenamiento del patio. Es por ello que sólo se justifica con un incremento en el 
nivel de actividad o un traslado de las actividades de la Terminal Interior y debería determinar 
una ampliación en el plazo de concesión. Se estima la capacidad anual de la Terminal en esta 
etapa en aproximadamente 3,1 millones de TEU anuales. Es por eso que permite ya el traslado 
total de las operaciones de la Terminal Interior pudiendo absorber el tráfico total estimado. 

Para concretar la etapa es necesario generar un recinto que amplíe en 300 m 
aproximadamente la contención sur de la Terminal Exterior y aumente su ancho en 200 m, lo 
cual requerirá la construcción de obras de contención por 2.600 m aproximados. 

Además, habrá que rectificar la unión de la contención sur del recinto con la obra de abrigo 
exterior. 

Tanto las obras concernientes a modificación de la obra de abrigo, como la generación del 
recinto a rellenar deberían estar a cargo de la Autoridad Portuaria a fin de atenuar la inversión 
privada implicada en esta etapa. Mientras que las obras de muelle y superestructura serán a 
cargo del futuro concesionario de la Terminal, al igual que el relleno adicional, ya que en este 
caso convendría gestionarlas conjuntamente para evitar entorpecer la operatoria o la 
ejecución de otras obras por parte de dos responsables distintos. 

Resumiendo las etapas de la Terminal Exterior y sus principales características (Tabla 18): 

Tabla 18. Descripción de etapas Terminal Exterior 

 ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 

   

Muelle corrido 900 m 1200 m 1500 m 

Ancho aprox. 
de plazoleta 

400 m 400 m 600 m 

Superficie 
aproximada 

45 ha 56 ha 81 ha 

Capacidad 
máxima 
estimada 

1.300.000 TEU 1.900.000 TEU 3.100.000 TEU 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

6.1.6 TERMINAL INTERIOR 

Tal como se mencionó en los apartados anteriores, las alternativas propuestas buscan dar 
respuesta a un programa de necesidades que devienen de la actual configuración del puerto y 
de la infraestructura con que cuenta. 

En el mediano plazo se entiende como solución más conveniente y necesaria el desarrollo de 
una Terminal Exterior, la cual fuera explicitada precedentemente. 
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Esta solución, de acuerdo al tiempo que demande la ejecución de la totalidad de obras y en 
función de las necesidades de atención del buque de diseño, podría no alcanzar su puesta en 
operación a tiempo, por lo que se contempla una alternativa que cubra los requerimientos en 
el corto plazo. 

Esta alternativa consiste en la adaptación de la Terminal Interior a las necesidades operativas 
del buque de diseño: mayor calado, equipamiento con mayor alcance, incremento en la 
superficie de plazoleta. 

Como fuera analizado en la sección 5.1.3, la necesidad de contar con muelles corridos (con 
más de un sitio de atraque) podía cubrirse mediante la construcción de una nueva terminal, o 
cerrando dársenas en la configuración actual. En ese contexto y, atendiendo a su vez a los 
lineamientos de uso de suelos que se especifican en el presente, se propone como alternativa 
un nuevo muelle sobre la cabecera del 4° y 5° Espigón contemplando el relleno de la Dársena D 
y la demolición de la terminal de granos ubicada en el 4° Espigón a fin de ampliar la superficie 
de plazoleta. 

Figura 77. Obras en Terminal Interior 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

El desarrollo de la Terminal Interior contempla entre otras, las obras que se enumeran: 

 Construcción de nuevo muelle sobre la Cabecera de 4° Espigón: debe permitir dragado 
a pie de muelle de 14,00 m al cero del Riachuelo con una revancha por sobredragado 
de 1,00 m. A su vez debe independizar los esfuerzos que demanda la atención del 
buque de diseño en dicha posta de atraque, del muro de gravedad existente. 

 Demolición de Silos y Galerías de embarque de la terminal de granos exTerbasa 
ubicada en el lado norte del 4° Espigón, a fin de ampliar la plazoleta de contenedores 
sobre dicha superficie. 

 Cierre y relleno de la Dársena D ampliando la superficie de plazoleta. 

 Extensión del nuevo muelle sobre el cierre de la Dársena D y Cabecera de 5° Espigón 
alcanzando una longitud mínima de 800 m. 
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 Ampliación y adaptación de tendidos eléctricos, de iluminación, telefonía y datos, agua 
y desagües pluviales y cloacales, agua contra incendio, etc. 

 Adaptación y modificación de los edificios administrativos y de aduana, galpones y 
talleres de mantenimiento, galpones de consolidación/desconsolidación de 
mercadería, etc. 

 Obras para adaptación del layout de la terminal como ser modificación de gates de 
ingreso/egreso, posición de escáneres y balanzas, adecuación de pavimentos, etc. 

Se destaca asimismo, que esta alternativa cuenta como principales desventajas: 

 No permitir mantener la operatividad durante la ejecución de las obras. 

 No permitir financiación mediante upfront dado que al Concesionario no le va a 
quedar resto por realizar las obras y disminuir su capacidad operativa. 

6.2 LINEAMIENTOS PARA EL USO DE SUELOS 

6.2.1 OBJETIVOS 

Los lineamientos que se establecen en el presente apartado y los mencionados en el Capítulo 
5, tienden a: 

 Ordenar y simplificar el uso de suelos agrupando actividades afines. 

 Priorizar las actividades de acuerdo a la nueva zonificación. 

 Priorizar el terreno adyacente a muelles aptos para el manejo de la carga. 

 Procurar solución exclusiva para la atención de cruceros en área de atractivo urbano 
sin afectar la operación de la carga. 

 Destinar el norte de la jurisdicción a organizar egresos e ingresos terrestres (tanto 
viales como ferroviarios). 

 Garantizar la flexibilidad en cada etapa. 

 Generar un espacio de transición entre tejido urbano y actividades portuarias. 

6.2.2 DELIMITACIÓN DE ÁREAS 

El Puerto Buenos Aires puede dividirse fácilmente en dos sectores mencionados 
anteriormente, con funciones, usos y ubicaciones específicas que estos lineamientos buscan 
ordenar para potenciar sus características en busca de un desarrollo integral (Figura 78). 
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Figura 78. Esquema de sectorización de áreas en el Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Puerto Norte 

Sector al norte de la jurisdicción con una superficie total de 2.226.927 m2, destinado 
principalmente a la operatoria de carga y sus actividades logísticas anexas. El objetivo 
propuesto para este sector es la generación de áreas de relleno hacia el norte destinadas a la 
modernización de las terminales portuarias de carga, incluyendo espacios de uso puerto-
ciudad hacia el sur. 

El plan contempla el desarrollo de tres zonas o nodos: 

 Zonas para el desarrollo de la actividad portuaria y operación de carga. 

 Zona para el desarrollo de servicios logísticos y accesos terrestres. 

 Zonas de posible desarrollo que mejoren la interacción puerto-ciudad. 

Estos nodos fueron estratégicamente ubicados teniendo en cuenta el contexto próximo, 
adoptando algunos hitos y ejes rectores tanto propios del puerto como de la ciudad 
circundante. 

El nodo de operación de carga fue ubicado hacia el norte teniendo en cuenta la flexibilidad que 
proporciona el crecimiento de superficie de los rellenos hacia el agua. 

El nodo logístico y de acceso terrestre se desarrolla lindante a la operación de carga limitado 
por la avenida Castillo y el Paseo del Bajo en su tramo de viaducto. Este nodo absorbe las 
parrillas ferroviarias 3ra y 5ta y el acceso único al puerto sobre el nuevo relleno de Dársena F, 
además de contener la denominada ZAP para la clasificación, estacionamiento y espera de 
vehículos pesados. 

El nodo Puerto Ciudad se ubica hacia el sur incluyendo paulatinamente los Espigones N° 1, N° 2 
y parte del N° 3 incorporando la franja de terrenos resultantes entre la avenida Castillo y las 
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vías. Este nodo contempla la cercanía a la Dársena Norte y al distrito financiero de la ciudad, 
respetando el eje “verde” de la plaza Canadá y el tramo del Paseo del Bajo que se desarrolla en 
trinchera, además de los proyectos inmobiliarios próximos en el área de antepuerto. 

Puerto Sur 

Sector al sur de la Jurisdicción con una superficie de 1.381.818 m2, destinado en su mayoría a 
usos logísticos. El objetivo para este sector es la transformación de áreas de uso logístico–
portuario en espacios de usos mixtos para generar recursos económicos propios para AGPSE 
que posibiliten financiar parte de las obras incluidas en el Plan Maestro de Infraestructuras. 

6.2.3 TERMINOLOGÍAS DE USOS 

Los lineamientos de Uso de Suelos definen cinco usos posibles generales: 

 Portuario de carga: actividad portuaria primaria en la que se privilegia la atención a 
buques y el manipuleo y depósito de mercaderías y operaciones de trasbordo. Incluye 
terminales de cargas con sus muelles, plazoletas y depósitos respectivos. Es soporte 
para el desarrollo de actividades anexas para el funcionamiento portuario esencial y 
presenta características y restricciones particulares en cuanto a aspectos fiscales, 
policiales, migratorios y técnico-náuticos. 

 Logístico propio: apoyo logístico y operativo de las actividades portuarias. Incluye 
instalaciones de almacenamiento de mercaderías, circulación, estacionamiento y 
operaciones de medios terrestres, áreas de transferencia de cargas y actividades 
anexas para su operativa; todas dependientes de la Autoridad Portuaria tanto en su 
funcionamiento como administración. 

 Logístico terceros: apoyo logístico y operativo de las actividades portuarias 
dependientes de terceros a través de las figuras establecidas de Concesión de Uso 
primordialmente o Permisos de Uso en su defecto. La Autoridad Portuaria funciona 
como ente de control. 

 Mixtura de usos: pluralidad de usos no referidos estrictamente a la operativa 
portuaria primaria. Las actividades incluidas son diversas y puede tener áreas de 
acceso libre para los ciudadanos. Incluye terminal de cruceros y fluviales, vivienda, 
comercios, equipamiento cultural, deportivo y de salud y áreas de esparcimiento y 
recreación. La Autoridad Portuaria funciona como ente administrador, planificador y 
de control, manteniendo siempre el dominio del terreno. 

 Fuelle de amortiguación: uso intermedio destinado a reducir el impacto entre 
actividades portuarias y otras actividades urbanas y mejorar la relación entre el puerto 
y la ciudad. La Autoridad Portuaria funciona como ente administrador, planificador y 
de control, manteniendo siempre el dominio del terreno. 

La figura jurídica más apropiada para estos dos últimos tipos, en los que se requieren algunas 

veces importantes inversiones, es la del derecho de superficie, que otorga un derecho real de 

construir, en este caso, y el uso, goce y disposición material y jurídica sobre lo construido, que 

permite al titular recuperar la inversión en un plazo razonable mediante la constitución de 

derechos reales de disfrute, afectación al régimen de propiedad horizontal y enajenación de 

las unidades, etc. 

Las siguientes figuras muestran los usos de suelo actuales y finales que adoptará el Puerto 
Buenos Aires tanto en la parte del Puerto Norte como en el Puerto Sur.  
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Figura 79. Puerto Norte – Uso de Suelos, 2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 80. Puerto Norte – Uso de Suelos Final 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Figura 81. Puerto Sur – Uso de Suelos, 2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 82. Puerto Sur – Uso de Suelos Final 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Como se puede ver en las Figura 79 y Figura 80, en la parte del Puerto Norte se aumenta sobre 
todo el uso destinado a usos mixtos y de fuelle de amortiguación que pasa de un 2,2% a un 
21,7%. También aumenta ligeramente el uso de suelo destinado a uso portuario de carga 
(53,2% actual a 53,8% final) mientras que se reducen los usos logísticos, tanto propio como de 
terceros, y los usos privados, que pasan de un 23,4% a un 8,1%. Esta disminución está 
acompañada de un mejor aprovechamiento al homogeneizar y concentrar los espacios, 
dotándolos de una apropiada circulación de ingresos y egresos. 

En la parte sur, se incrementa de nuevo el uso destinado a usos mixtos y de fuelle de 
amortiguación que pasa de un 5,4% a un 24%, mientras que se reduce el suelo destinado a uso 
logístico tanto propio como de terceros, pasando de un 21,2% a un 2,5%. Los usos portuarios 
de carga y privados se mantienen en la zona de Puerto Sur con un 0% y un 73,5% 
respectivamente. 

6.2.4 CUADRO DE USOS 

El cuadro de usos es una planilla que sirve de herramienta para ordenar y definir las 
actividades que pueden desarrollarse en los diferentes sectores de la jurisdicción portuaria. Se 
genera una diferenciación entre actividades primarias, es decir, las principales de cada tipo de 
uso; y actividades condicionales, que quedarán pendientes de aprobación en función a la 
ubicación, el plazo o las características específicas del emprendimiento (Figura 83). Podrá estar 
sujeta la aprobación al porcentaje de usos primarios con el que cuente el sector al momento 
de la presentación. 

Figura 83. Cuadro de Uso de Suelos 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

6.2.5 INTEGRACIÓN PUERTO–CIUDAD | PLANIFICACIÓN DE OBRAS 

Proyectos de urbanización 

La integración puerto-ciudad tiene como objetivo la generación de zonas y espacios de 
interacción entre el puerto y la ciudad dentro de la jurisdicción portuaria que ayuden a mitigar 
los impactos de las operaciones portuarias. Estas zonas y espacios de interacción cuentan con 
áreas verdes y equipamientos complementarios, y generan una situación propicia para realizar 
actividades comerciales, de vivienda y esparcimiento, entre otras. Todos estos proyectos de 
urbanización de tierras en jurisdicción portuaria se encuentran ligados al desarrollo del Plan 
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Maestro de Infraestructura, primando siempre la continuidad de las operaciones portuarias y 
optimización de las áreas logísticas, y respondiendo a la necesidad de generar fondos propios 
que permitan la financiación del mismo sin ceder el dominio inmueble. 

Se contemplan la apertura de calles, el tendido de servicios y provisión de equipamiento, a fin 
de urbanizar terrenos destinados históricamente a usos logísticos asociados a la operativa 
portuaria. Además de la infraestructura de servicios y vialidades, se incorporarán edificios 
destinados a usos mixtos. 

La generación de los proyectos urbanos se desarrollará principalmente mediante concesión de 
las tierras para explotación de las mismas. Se evaluará la posibilidad de admitir planes de 
inversión parciales, aunque se privilegiarán las propuestas integrales para cada sector 
identificado. 

El diseño y materiales a utilizar en las vialidades, equipamiento urbano, artefactos de 
iluminación y demás elementos que complementen el espacio público serán definidos 
mediante un proyecto de identidad propia. 

Los parámetros urbanísticos que definirán la ocupación y morfología permitidas serán fijados 
en función de las zonificaciones próximas y/o similares, el cono de aproximación del 
Aeroparque Jorge Newbery y las reglamentaciones internacionales en función de ocupación de 
muelles para operatoria de cruceros. 

Integración puerto-ciudad │Puerto Norte 

En la Figura 84 se ubican los proyectos puerto-ciudad a realizar en Puerto Norte y en la Figura 
85 las fases de ejecución de los mismos. 

Figura 84. Proyectos a realizar en Puerto Norte 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Figura 85. Etapas de los proyectos a realizar en Puerto Norte 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Fuelle de Mixtura de Usos Av. Castillo – Etapas 1 y 2 (UFMU1 – UFMU2) 

En el sector comprendido entre el trazado ferroviario (Vías N° 1 y N° 2) y la avenida Ramón 
Castillo y la calle Corbeta Uruguay, se generará un proyecto integral que responda a la 
conformación de dicho espacio como fuelle de amortiguación lineal, entendiendo la ubicación 
central de ese sector en función de la revitalización de la zona de antepuerto, el desborde de 
Puerto Madero hacia el norte y la reconfiguración del eje Plaza Canadá, sumado al crecimiento 
del puerto hacia el norte. 

Etapas 

 Etapa 1: UFMU1 – Superficie aproximada: 76.500 m2 

 Etapa 2: UFMU2 – Superficie aproximada: 61.800 m2 

Obras incluidas 

 Realización de infraestructura vial. 

 Tendido de servicios. 

 Realización de plazas, parques y espacio público. 

 Provisión de equipamiento. 

 Realización de edificios destinados a usos mixtos: residencial, comercial, cultural, etc. 

 Demolición de galpones y edificaciones existentes. 

 Resolución de interferencias del sector. 

 Divisores viales. 

 Iluminación vial y decorativa. 

 Obras de mantenimiento de la infraestructura y espacio público generado. 

Espigones (UE1 – UE2) 

Sobre los Espigones 1° y 2° y parte del tercero de Puerto Norte se desarrollará un proyecto de 
urbanización para generar espacios de usos mixtos y áreas de uso público en torno al río. 

El proyecto se desarrollará en dos etapas: Inicialmente la intervención sobre el Espigón 1° 
resolverá en primera instancia la construcción de una nueva terminal de cruceros y atención 
del transporte fluvial de pasajeros en un sector exclusivo. De esta forma el pasajero no deberá 
pasar más por entre medio de las plazoletas de contenedores, evitando las posibles 
situaciones de riesgo, mejorando la experiencia y conectando de forma directa con el tejido 
urbano. La terminal deberá incorporar otro tipo de funciones ya sea comercial, hotelera, 
cultural, de oficinas y cualquier otro tipo de uso que permita el aprovechamiento del edificio 
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también en temporada baja en procura de fuentes de financiamiento genuinas para asegurar 
la ejecución del Plan Maestro de Infraestructura. 

Para garantizar el acceso al sector deberá haberse contemplado previamente al inicio del 
UPFMU1. En una instancia posterior se procederá a tratar el Espigón 2° y parte del tercero, en 
función del avance de las obras a realizar por el concesionario de la única terminal de Puerto 
Buenos Aires. Existe la posibilidad de que la Etapa 2 contemple además una segunda etapa de 
la terminal de cruceros. 

Se tendrá en cuenta la generación de la infraestructura portuaria necesaria para poder atender 
de forma segura y eficiente a la simultaneidad de embarcaciones prevista en función de la 
demanda y las formas que adopte la industria de cruceros. 

El acceso a la urbanización estará dado a través de tres ejes principales: los accesos existentes 
Quartino al sur y la avenida de los Inmigrantes al norte, mientras que se proyectará un tercer 
acceso a través de la prolongación de la avenida Comodoro Py. 

El diseño del conjunto deberá privilegiar las visuales hacia el río y los espejos de agua. Podrán 
contemplarse terrazas verdes accesibles públicas como pasarelas sobre los muelles exclusivos 
de pasajeros que funcionen como miradores hacia la operativa portuaria y la ciudad. 

Obras incluidas 

 Realización de infraestructura vial. 

 Demarcación horizontal. 

 Cartelería. 

 Realización de plazas, parques y espacio público. 

 Tendido de servicios. 

 Provisión de equipamiento. 

 Realización de edificios destinados a usos mixtos: residencial, comercial, cultural, etc. 

 Demolición de galpones y edificaciones existentes. 

 Resolución de interferencias del sector. 

 Acondicionamiento de muelles. 

 Realización de infraestructura de muelle necesaria. 

 Edificio terminal de cruceros. 

 Divisores viales. 

 Iluminación vial y decorativa. 

 Obras de mantenimiento de la infraestructura y espacio público generado. 

Etapas 

 Etapa 1: UE1 – Superficie aproximada: 79.200 m2 

 Etapa 2: UE2 – Superficie aproximada: 174.000 m2 

Areneras (UA) 

Se planea una reconversión de los usos en el área delimitada entre Av. Rafael Obligado, Calle 
14 y Av. Ramón Castillo. Al tratarse de un sector con infraestructura vial consolidada, se 
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realizará un tratamiento dentro de las manzanas existentes, se adaptarán los servicios y se 
definirán actividades deseables en función de la configuración buscada.  

El carácter de dicha intervención será de uso mixto industrial: se propiciarán usos 
principalmente comerciales e industriales menores, incluyendo las areneras existentes. 

Obras incluidas 

 Adecuación de servicios existentes. 

 Realización de veredas. 

 Pavimentación o bacheo. 

 Demarcación horizontal. 

 Cartelería. 

 Edificaciones. 

 Divisores viales. 

 Iluminación vial y decorativa. 

 Obras de mantenimiento de la infraestructura y espacio público generado. 

Dársena Norte (UDN) 

Reordenamiento urbano del sector Dársena Norte, incluyendo los usos privados existentes y 
permisionarios de los predios, que genera una pieza urbana compleja cercana al distrito 
financiero. Considerando que se trata del sector portuario más cercano al centro de la ciudad, 
se planteará como un área destinada a embarcaciones deportivas y de recreo, y sobre la costa 
se desarrollará un sector reconocible de esparcimiento urbano con estrecha relación con el 
espejo de agua. 

Se intervendrá directamente el terreno ex Tandanor con un proyecto de urbanización y se 
trabajará con los permisionarios y privados del sector en busca de un proyecto integral.  

Obras incluidas 

 Realización de infraestructura vial. 

 Tendido de servicios. 

 Realización de plazas, parques y espacio público. 

 Provisión de equipamiento. 

 Realización de edificios. 

 Adecuación infraestructura vial. 

 Resolución de interferencias del sector. 

 Divisores viales. 

 Iluminación vial y decorativa. 

 Obras de mantenimiento de la infraestructura y espacio público generado. 

Integración puerto-ciudad │ Puerto Sur 

En la Figura 86 se ubican los proyectos puerto-ciudad a realizar en Puerto Sur y en la Figura 87 
las etapas de ejecución de los mismos. 
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Figura 86. Proyectos a realizar en Puerto Sur 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 87. Etapas de los proyectos a realizar en Puerto Sur 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

En el sector Puerto Sur, destinado principalmente a actividades logísticas, se refuncionalizará 
un área particular por su configuración, accesibilidad y ubicación geográfica estratégica dentro 
de la ciudad. Se entiende que una estructura de usos mixtos, combinando vivienda, comercios 
y oficinas, dará respuesta al sector generando una modificación de uso paulatina a llevarse a 
cabo en tres etapas consecutivas. La forma de comercialización dependerá de las necesidades 
de financiamiento y la oportunidad del negocio. 

Etapas 

 Etapa 1: UPS1 – Superficie aproximada: 70.800 m2 

 Etapa 2: UPS2 – Superficie aproximada: 44.400 m2 

 Etapa 3: UPS3 – Superficie aproximada: 82.000 m2 

Obras incluidas 

 Adecuación de servicios existentes. 

 Realización de veredas. 

 Pavimentación o bacheo. 

 Demarcación Horizontal. 

 Cartelería. 

 Edificaciones. 

 Iluminación vial y decorativa. 
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 Obras de mantenimiento de la infraestructura y espacio público generado. 

6.3 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURAS 

En el marco de la etapa de anteproyecto se han encarado diversos estudios a fin de contar con 
información técnica referida a características actuales y de proyección, que sirva de base para 
realizar un diagnóstico y tomar decisiones a futuro.  

Se realizaron estudios hidrosedimentológicos con modelación matemática de la nueva 
configuración del puerto, comparando el comportamiento actual con el futuro, incluidos los 
estadios constructivos y las diferentes etapas, evaluando la acción del oleaje, corrientes, 
sedimentación, variación de la temperatura y demás aspectos propios de las modificaciones 
que se propician, tanto dentro como fuera del recinto portuario, estudios geofísicos a fin de 
tener información sobre la variabilidad de los distintos estratos de suelos en toda el área de 
intervención, estudios de mecánica de suelos que han permitido la identificación de los 
perfiles geotécnicos, su dragabilidad y su aptitud para la transferencia de las cargas de las 
obras proyectadas, así como su comportamiento bajo la acción de esfuerzos de diferente 
índole, y la ejecución de la ingeniería de costos, incluido el diseño conceptual de estructuras y 
áreas operativas, a los que se agrega el cómputo y presupuesto de las tareas a realizar y las 
inversiones a llevar a cabo tanto por esta Administración como por los oferentes, cuyos 
resultados brindan un contexto de razonabilidad para el proyecto así como justifican 
adecuadamente la labor efectuada. 

Esos estudios son las fuentes de donde se obtuvo la información que se resume a 
continuación, y que forman parte del presente en su Sección Anexos, a los que se remite. 

6.3.1 DISEÑOS CONCEPTUALES Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE OBRAS 

El objetivo principal del diseño conceptual desarrollado en la Ingeniería de Costos es la 
evaluación de alternativas para el proyecto y, en particular, realizar una comparativa de tres 
tipologías constructivas alternativas a ser propuestas para las obras marítimas, incluyendo 
muelles y obras de abrigo. 

La elaboración de los criterios de diseño y de las soluciones de diseño conceptual que forman 
parte de ese estudio, tuvieron en consideración todos los requisitos de los códigos y normas 
locales e internacionales relevantes, así como también los máximos requerimientos de 
seguridad y sustentabilidad aplicables a este tipo de proyectos. 

En ese marco, se han considerado tres alternativas de disposición general de la playa para la 
Terminal Exterior, en función de tres tipos de operación, a saber: 

 Operación manual mediante grúas pórtico eléctricas sobre neumáticos (eRTG). 

 Operación semiautomática mediante grúas pórtico de estiba automática (ASC). 

 Operación semiautomática mediante grúas pórtico de estiba automáticas sobre rieles 
(RMGC). 

En lo que refiere para las obras de abrigo del recinto portuario se han evaluado también tres 
alternativas: 

 Obra de Abrigo de Escollera 

La primera alternativa considerada para las obras de abrigo consiste en una escollera, 
de características similares a las del puerto actual, conformada por un núcleo de suelo, 
armaduras primarias (coraza) tanto del lado exterior como interior y armaduras 
secundarias (subcapa) siguiendo la ley de filtros. 
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La capa coraza podrá estar constituida por rocas, manteniendo las características de 
las actuales escolleras, o por bloques cúbicos de hormigón, Xblocks u otra de las 
distintas tipologías de bloques prefabricados existentes. 

La cota de coronamiento de la escollera es +5 m, y sobre la misma se ha previsto un 
camino de acceso de 5 m de ancho, con secciones de sobrepaso de 7 m de ancho, cuyo 
lado exterior se encuentra protegido por un murete de contención contra el sobrepaso 
de oleaje. 

 Obra de Abrigo de Cajones 

Como una segunda alternativa de obras de abrigo se ha considerado materializar la 
misma mediante cajones de hormigón armado rellenos de suelo, a ser fundados sobre 
una colchoneta de roca. 

Dicha colchoneta contará con protecciones contra la erosión, con taludes 1 V:1,5 H y 
sus correspondientes pies de taludes, tanto del lado exterior como del lado interior. 

Los cajones se cierran superiormente mediante hormigón ejecutado in situ, el cual 
constituirá la calle de acceso para transitar a lo largo de la obra de abrigo. Sobre el 
lado exterior de la calle de acceso se prevé la construcción de un murete de 
contención contra el sobrepaso de oleaje. 

 Obra de Abrigo de Tablestacas 

La tercera alternativa de obra de abrigo, consiste en dos tablestacados metálicos, 
vinculados entre sí mediante tensores, conteniendo entre ellos un relleno de arena o 
grava. 

Cada uno de los tablestacados dispondrá de una viga de coronamiento de hormigón 
armado, y sobre la viga de coronamiento lado exterior se emplazará un murete de 
retención contra el sobrepaso del oleaje. 

Sobre el relleno entre tablestacas se construirá una losa de hormigón armado 
ejecutada in situ, la cual servirá de pavimento para la calle de acceso. 

En relación a las tipologías de muelle, las alternativas fueron: 

 Muelle sobre Pilotes 

Esta alternativa considera un muelle constituido por una plataforma de hormigón 
armado, conformada por una losa y un entramado de vigas longitudinales y vigas 
transversales o cabezales, fundada sobre pilotes del mismo material, perforados y 
hormigonados in situ. 

 Muelle de Cajones 

Esta alternativa consiste en un muelle de gravedad conformado por cajones de 
hormigón armado, fundados sobre un lecho de roca a disponerse levemente por 
debajo del techo de los suelos arenosos constitutivos de la formación Puelchense. 

 Muro Pantalla de Hormigón Armado 

Esta alternativa consiste en un caso particular de muelle tipo pantalla, conformado por 
un muro de hormigón armado ejecutado in situ, provisto de tensores que lo vinculan a 
una pantalla de retención de tablestacas a construirse hacia el lado tierra de la viga 
riel, y una viga de coronamiento sobre la cual apoya el riel para grúas pórtico lado agua 
y a la cual se vinculan los bolardos, soportes para defensas y demás equipamiento del 
muelle. 
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Luego para cada alternativa diseñada tanto en la Terminal Exterior, como en las 
metodologías constructivas, se realizó un análisis técnico contemplando ventajas y 
desventajas, un análisis de riesgos y una estimación de costos a fin de posibilitar la 
comparación de dichas alternativas.  

En cada uno de estos análisis se optó por la primera alternativa, es decir que se desarrollaron 
las soluciones y diseños de detalle que refieren a: 

 Layout para operación manual mediante grúas pórtico eléctricas sobre neumáticos 
(eRTG). 

 Obra de abrigo de escollera. 

 Muelle sobre pilotes. 

6.3.2 PARÁMETROS OBRAS CIVILES 

Las obras civiles de las estructuras marítimas (muelles, obras de abrigo, etc.) se diseñan de 
acuerdo con los criterios de vida útil e intervalos de mantenimiento indicados en la tabla 
siguiente: 

Tabla 19. Vida útil e intervalo de mantenimiento de obras civiles del Puerto Buenos Aires 

TIPO DE OBRA VIDA ÚTIL DE 
DISEÑO 

INTERVALO DE 
MANTENIMIENTO 

Estructuras Marítimas 

Muelles 50 años 50 años 

Obras de Abrigo 50 años 50 años 

Protecciones de Costas 

 Bajo Muelles 

 Sobre el perímetro del Sitio 

 

50 años 

25 años 

 

50 años 

25 años 

Protecciones contra la erosión 50 años 50 años 

Otras Estructuras Marítimas 50 años 50 años 

Protección catódica / Pintura 15 años 10 años 

Estructuras Metálicas 

(excepto las correspondientes a 
muelles y otras estructuras marítimas) 

25 años 15 años 

Pavimentos 

 Áreas de Estiba de Contenedores 

 En toda otra área 

 

15 años 

15 años 

 

15 años 

10 años 

Torres de Iluminación 30 años 10 años 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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6.3.3 OBRAS DE ABRIGO 

En general, las armaduras de las obras de abrigo de escollera y las protecciones de costas se 
ejecutarán tanto la Subcapa como la capa Coraza de roca. 

La roca a utilizarse para obras de abrigo de escollera y protecciones de costas para la ejecución 
de las obras provendrá de canteras aprobadas y deberá cumplir con las granulometrías y 
demás características que se determinen en el Proyecto Ejecutivo de la obra. 

Toda la roca a ser provista será ígnea o metamórfica dura y limpia. La misma estará libre de 
minerales inestables que pudieran deteriorarse y afectar adversamente la integridad de los 
bloques o el medioambiente durante la vida útil de diseño de las obras. Se requerirá un 
sistema completo de ensayos de calidad de la roca según indique la AGPSE. 

En la siguiente tabla se indican las propiedades intrínsecas mínimas que deberán cumplir las 
rocas a utilizarse para todas las distintas capas de obras de abrigo y/o protección de costas. 

Tabla 20. Propiedades intrínsecas de las rocas para las obras de abrigo 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Densidad de las partículas Ton/m3 2,6 

Resistencia a la compresión MPa 80 

Resistencia al desgaste μ-Deval 20 

Durabilidad % 25 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

6.3.4 BUQUE DE DISEÑO 

Los parámetros de buques de diseño para el muelle serán los indicados en la tabla siguiente. 

Tabla 21. Buque de diseño 

PARÁMETRO MÁXIMO TAMAÑO 
DE BUQUE 

MÍNIMO TAMAÑO 
DE BUQUE 

REMOLCADOR 

Tipo de Buque Buque 
Portacontenedores 

New-Panamax 

Barcaza 
Portacontenedores 

DAMEN ASD 2411 

TPM [ton] 165.908 1.000 - 

Eslora Total [m] 366,0 60,0 24,55 

Manga [m] 51,3 9,3 11,4a9 

Calado Máximo [m] 16,0 3,4 4,6 – 5,4 

Calado Máximo en el 
Sitio [m] 

13,6 3,4 5,4 

TEU 14.000 100 - 

Número de filas de 
contenedores 

20 3 - 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Notas sobre la tabla anterior: 

Los mismos buques de diseño se considerarán para el diseño de las protecciones contra la 
erosión. Todos los buques de diseño deberán considerarse con su calado máximo en el sitio 
para el diseño de la estructura del muelle. 

6.3.5 MUELLES 

El muelle se construirá en tres etapas: una de 900 m y dos de 300 m de longitud 
respectivamente. Sus características generales y principales dimensiones se resumen en la 
tabla siguiente. 

Tabla 22. Características generales y geometría del muelle 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Frente / Línea de Atraque Según se indica en los Planos de Ingeniería de Costos incluidos en el 
Anexo. 

Longitud de Muelle 900 m + 300 m + 300 m = 1.500 m 

Nivel de Coronamiento + 4,75 m, con pendiente(s) sobre la plataforma del muelle de 1:100 
para asegurar el escurrimiento superficial y la contención de 
derrames. 

Cota de Dragado a Pie de 
Muelle de Diseño 

- 14,0 m, considerando que toda protección contra la erosión del 
lecho deberá estar por debajo de este nivel. 

Previsiones por sobre 
dragado o erosión del lecho 

Se deberá considerar en el diseño estructural una previsión por sobre 
dragado o erosión del lecho de 1,0 m de profundidad por debajo de 
la cota de dragado a pie de muelle de diseño. 

Cota de Dragado a Pie de 
Muelle Inicial 

- 12,0 m 

Borde de Coronamiento De hormigón armado redondeado para minimizar el desgaste de los 
cabos. 
No deberá sobresalir por sobre el nivel de la plataforma del muelle. 
No se admitirá un borde metálico. 

Bolardos De 150 t de capacidad mínima. 
Ubicados cada 20 m entre ejes como máximo. 
Se requerirá una franja de acceso libre a cada bolardo de no menos 
de 1,0 m de ancho entre el bolardo y los boogies de las grúas pórtico. 
Se proveerá un bolardo de dos cabezas en cada extremo de cada 
etapa de desarrollo del mulle. 

Defensas Cada 12 m entre ejes. 
El frente de atraque, conformado por la cara frontal de los paneles de 
las defensas, no deberá proyectarse más de 2,0 m hacia el lado agua 
con respecto al frente rígido del muelle. 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

6.3.6 PARÁMETROS DE ATRAQUE 

La estructura del muelle deberá diseñarse para soportar las reacciones de las defensas 
resultantes de impactos tanto normales como anormales para todo el rango de buques de 
diseño indicado en la sección precedente. 

Cada defensa individual deberá diseñarse para absorber, dentro de la deflexión admisible, un 
150% de la energía de atraque para impactos normales. Los valores de energías y deflexiones 
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admisibles deberán reducirse, cuando resulte necesario, utilizando los coeficientes indicados 
por los fabricantes, a fin de tomar en cuenta el ángulo de atraque. 

La energía de atraque de diseño para impactos anormales deberá ser de 1,5 veces el valor de 
la correspondiente a impactos normales. 

Las energías y deflexiones admisibles de las defensas deberán basarse en las velocidades de 
ensayo recomendadas en el Apéndice A de las “Recomendaciones para el Diseño de Sistemas 
de Defensas: 2002” de PIANC. 

Para impactos normales se deberán adoptar las velocidades transversales y ángulos de atraque 
especificados en la tabla siguiente: 

Tabla 23. Velocidades de aproximación y ángulos de atraque para el diseño de defensas 

TAMAÑO DEL BUQUE 

(Desplazamiento) 

VELOCIDAD DE 

APROXIMACIÓN 

[m/s] 

ÁNGULO DE ATRAQUE 

[grados] 

Hasta 2.000 t 0,25 12 

2.000 t a 10.000 t 0,18 10 

10.000 t a 50.000 t 0,15 10 

Mayores de 50.000 t 0,10 6 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

El sistema de defensas del muelle deberá diseñarse para impactos a un cuarto de la eslora del 
buque. 

6.3.7 OBRAS DE DRAGADO 

Las obras de dragado a realizar se pueden dividir en dragados de apertura y dragados de 
profundización. 

 Dragados de apertura: son los referentes al dragado de sectores que actualmente no 
son navegables. La profundidad a realizar estos dragados será compatible con la 
profundidad con que se cuente dentro del recinto portuario. Dentro de esta división se 
puede encuadrar a los dragados correspondientes a ensanche del Canal de Pasaje y 
nueva área de maniobras y postas de atraque para la operación del muelle de Terminal 
Exterior. 

 Dragados de profundización: son los realizados en las áreas que siendo navegables, 
pretenden posibilitar mayor calado en las embarcaciones que operen en el puerto. Su 
profundidad estará directamente ligada a la profundización de la red troncal 
acompañando las condiciones con que cuente la misma. Dentro de esta división se 
puede encuadrar a la profundización del área de maniobras, Canal de Pasaje y Canales 
de acceso (Canal Huergo y Canal Brown). 

Cabe destacar que si bien la estructura de los muelles deberá diseñarse para una cota de 
dragado futura de -14,00 m, con un margen de sobre dragado de 1,0 m; se estima una 
profundización inicial de la red troncal, canales de acceso y del recinto portuario a cota -11,00 
m respecto al cero del Riachuelo. 

Para el resto de las consideraciones, se remite a la sección 7.3. 
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6.3.8 PAVIMENTOS 

Los pavimentos de las playas de la terminal deberán diseñarse para resistir las cargas 
provenientes de los equipos pesados y de las estibas de contenedores a que estarán sujetos. 

A su vez, se han definido a nivel conceptual los siguientes tipos de pavimentos para la 
operación mediante RTGs o eRTGs: 

 Pavimento Tipo 1: Pavimentos para la circulación de camiones y estiba de 
contenedores. 

 Pavimento Tipo 2: Vigas carrileras para la circulación de eRTGs. 

 Pavimento Tipo 3: Pavimento de hormigón para las áreas de control de acceso a la 
terminal o por razones ambientales (áreas de mantenimiento, lavado, carga de 
combustibles, etc.). 

 Pavimento Tipo 4: Pavimento asfáltico para la circulación y estacionamiento de 
vehículos livianos. 

 Pavimento Tipo 5: Bases para las plataformas de inspección de contenedores 
refrigerados. 

Tabla 24. Cargas específicas de los pavimentos para cada área 

ÁREA DESCRIPCIÓN CARGA / COMENTARIOS 

Calles de circulación de 
eRTGs 

Calles de circulación de eRTGs eRTGs 

Playa de contenedores 
operada por eRTGs, 
incluyendo las calles de 
circulación 

Estibas de contenedores Carga de Estibas de 
Contenedores 

Calles de circulación Tractor con remolque y, 
ocasionalmente, 
containeras,  reach 
stackers, grúas móviles y 
vehículos livianos 

Áreas de estiba de 
contenedores en bloque y 
área de estiba de carga 
general, incluyendo las calles 
de circulación 

Bloques de estiba y pasillos 
entre bloques 

Operación de containeras y 
reachstackers cargadas y 
tractores con remolque. 

Áreas de acceso a la terminal Calles  

Calles de acceso y áreas de 
estacionamiento de 
vehículos livianos 

Automóviles y vehículos 
livianos 

 

Áreas de edificios y de 
estacionamiento de 
camiones 

 Cargas de vehículos HS20-
44 / HS15-44 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Criterios generales de diseño de los pavimentos 

 Los pavimentos de las playas de contenedores deberán diseñarse con una pendiente 
transversal nominal no menor de 1,5 en 100 (dependiendo del tipo de pavimento y de 
la longitud de dicha pendiente). La longitud de estas pendientes entre canaletas de 
desagüe no deberá exceder de los 90 m. 

 Para el resto de los pavimentos, la pendiente mínima será de 1 en 150. 

 El diseño estructural de los pavimentos deberá tener en consideración los efectos 
dinámicos resultantes de frenadas, giros y aceleraciones de los vehículos y equipos, 
adicionalmente a las cargas estáticas especificadas. 

 La máxima profundidad admisible de deformaciones del pavimento por ruteo será de 7 
mm. Asimismo, se limitará a 15 mm el criterio de falla por ruteo a los efectos del 
diseño. 

 El ancho de fisuras reflejadas se limitará en el diseño a 1 mm. 

Para el resto de las consideraciones, se remite al Capítulo 7. 

6.4 CONSIDERACIONES DEL MEDIO FÍSICO 

En el marco del presente proyecto se elaboró un informe que constituye su Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) y Plan de Gestión Ambiental (PGA), los cuales forman parte de este 
documento como Anexos. 

El objetivo prioritario del mismo fue identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales 
asociados a la realización del proyecto, permitiendo de esta manera diseñar recomendaciones 
y establecer las medidas de mitigación y gestión ambiental necesarias para prevenir, reducir,  
manejar e incluso compensar las eventuales afectaciones que pudieren generarse durante el 
desarrollo del proyecto. 

Entre los objetivos específicos del estudio cabe destacar los siguientes: 

 Efectuar un diagnóstico de las condiciones ambientales del área de desarrollo del 
proyecto de referencia, caracterizándola tanto desde el punto de vista del medio 
natural (físico-biótico) como del antrópico (socio-económico-cultural) e identificando 
las áreas e indicadores susceptibles de ser afectados por las actividades derivadas de 
las obras de modernización del mismo. 

 Realizar un pronóstico de los potenciales impactos de las obras de modernización 
sobre el ambiente para las etapas de construcción de las obras de modernización y 
operación del puerto en su nueva configuración. Bajo la etapa operativa se contempla 
el funcionamiento de todas las obras asociadas al proyecto y construcción de 
terminales, tanto aquellas relativas al incremento de superficie y capacidad operativa 
del puerto (Terminal Exterior e Interior), como las vinculadas al reordenamiento vial de 
la zona (pavimentación y acceso vehicular a Dársena F, pavimentación de la avenida 
Edison y del área norte del 6° Espigón y el nuevo enlace ferroviario). 

 Identificar las medidas y actividades que permitan mitigar los impactos y su 
cronograma de aplicación, según las etapas de desarrollo del proyecto, y las acciones 
de recomposición de no resultar suficientes las medidas de mitigación previstas. 

 Cumplir los aspectos legales e institucionales vigentes, relacionados directa o 
indirectamente con las obras, localización, funcionamiento y gestión en lo que hace a 
sus interacciones con el ambiente circundante. 
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Cabe destacar que el informe consideró la evaluación integrada de las obras del presente plan, 
atendiendo a su ampliación y consecuente reconfiguración, modificaciones de espejos de agua 
y el reordenamiento de los usos portuarios, permitiendo identificar y valorar los efectos que la 
implantación del proyecto en su conjunto producirá sobre el medio urbano y natural, tanto 
terrestre como acuático. 

De este modo, el informe se concibe como un marco general para la actuación, el que luego 
deberá complementarse con las evaluaciones ambientales particulares de las obras no 
alcanzadas en el mismo, como por ejemplo los dragados de apertura y profundización y los 
proyectos, infraestructuras y actividades a desarrollarse en las diferentes terminales, áreas 
complementarias, etc. aun no definidos en detalle, y que tendrán lugar en el puerto en su 
nueva configuración. 

En lo sucesivo se describen los parámetros del medio físico tenidos en cuenta para el diseño de 
las obras que involucran al presente Plan Maestro de Infraestructuras. 

6.4.1 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SITIO 

Los estudios Geotécnicos y Geofísicos realizados forman parte del Anexo al cual se remite. 

En base a los mismos se puede mencionar a modo de resumen que el subsuelo en la zona de 
ampliación conjuga aspectos característicos del área de implantación actual de Puerto Buenos 
Aires, común a la franja costera del Río de la Plata, con determinadas singularidades que 
resulta necesario contemplar en las obras que se proyecten. 

En una descripción general, el tramo superior del lecho está constituido por suelos arcillosos, 
de alta plasticidad, blandos a muy blandos, de espesores variables según la zona, entre 5 y 20 
metros aproximadamente, en algunos casos con intercalaciones de arenas limosas y limos 
arenosos de características sueltos a muy sueltos. 

El horizonte de sedimentos del lecho tiene muy baja capacidad portante; el ensayo de 
penetración estándar da cuenta de valores de 1 a 8 golpes, mayormente entre 1 y 3. 

Estos suelos muestran un elevado grado de asentamiento por consolidación primaria que para 
un relleno de 8 m de altura (compatible con los que se están ejecutando y aquellos a ejecutar 
para la materialización de la superficie operativa de la futura terminal exterior), y una 
sobrecarga operativa variable entre 2 y 6 t/m2 resulta, en aquellos sectores de menor potencia 
de este manto, en asentamientos del orden de los 0,40 a 0,43 m, y en los de mayor espesor, 
entre 1,00 m y 1,20 m. A esta consolidación primaria debe sumarse el efecto de la 
compactación secundaria en las arcillas de alta plasticidad, estimado en un 10% al 15% de la 
anterior. 

En determinados sectores, sobre todo hacia el norte y el este de la zona en estudio, ese manto 
potente de sedimentos de la formación postpampeana se continúa con el acuífero Puelchense, 
formado por arenas limosas mal graduadas en su estrato superior y por arenas densas a muy 
densas a mayores profundidades. 

Dicho manto se encuentra a cotas variables según el área relevada, en algunos casos del orden 
de 15 m al cero del Riachuelo pero en general por debajo de los 20 m / 25 m de dicho datum. 
Los horizontes más densos superan los 50 golpes en el ensayo normalizado de Terzaghi; los 
estratos superiores varían entre los 20 y los 40 golpes. 

Estos suelos tienen cohesión nula y un ángulo de fricción interna que varía entre 31° y 40° de 
acuerdo a la mayor densidad detectada. 

Los efectos de asentamientos en suelos limosos no plásticos y en arenas limosas son casi 
instantáneos y de magnitud despreciable. 
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Intercalado entre ambos estratos aparece, principalmente hacia el oeste y sur de la zona 
relevada, la formación del pampeano, de espesor variable e irregular, conformada por arcillas 
de alta plasticidad y arcillas limosas de baja y media plasticidad, con características de suelos 
compactos a muy compactos, con inclusiones de suelos duros en secciones más próximas al 
doble tablestacado de abrigo del puerto, muy próximas al nivel del lecho (6 m / 7 m de 
profundidad). 

Estos suelos muestran, en líneas generales, una muy elevada cohesión (del orden de los 100 
kN/m2 en condiciones no drenadas) y un ángulo de fricción interna (también medido en 
ensayos triaxiales en condiciones no drenadas) que oscila entre 12° y 23° de acuerdo a su 
composición. 

Esa formación, sobre la que preponderantemente apoyan los muelles de gravedad de Puerto 
Norte, va buzando desde la línea de costa hacia el este, y en determinadas secciones, tal cual 
se refiriera, no se encuentra, por lo que el manto de sedimentos superior apoya sin transición 
sobre las arenas del acuífero. 

6.4.2 CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS Y SEDIMENTOLÓGICAS DEL SITIO 

El Instituto Nacional del Agua llevó a cabo en los años 2017 y 2018 estudios hidráulicos para el 
Plan Maestro de Infraestructura de Puerto Buenos Aires a requerimiento de la AGPSE, 
incluidos en el Anexo. En ellos se procuró estudiar el comportamiento hidrodinámico de las 
distintas posibles configuraciones de la Terminal Exterior, información que sirvió de insumo 
para la elección de la configuración final del proyecto en trato. 

El correspondiente informe final, de fecha mayo de 2018, que se adjunta como Anexo, evalúa, 
entre otros tópicos, el clima de olas, el clima de corrientes y el transporte de sedimentos, 
tanto en el interior del vaso portuario como en su canal de acceso y en el área fluvial exterior. 
Estos análisis se realizan tanto para la configuración actual del puerto como para varias 
opciones de configuración futura, incluyendo la prevista en este proyecto. 

6.4.3 TEMPERATURA 

 Máxima temperatura ambiente: +36 °C 

 Mínima temperatura ambiente: -2 °C 

6.4.4 INTENSIDAD DE LLUVIA 

A los fines del dimensionamiento de los sistemas de desagües pluviales se considerará una 
intensidad de lluvia de 180 mm/hora con una duración de 10 minutos, la cual se corresponde 
aproximadamente con un periodo de recurrencia de 30 años para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

6.4.5 NIVELES DEL RÍO 

Los niveles del río principales a ser considerados en el diseño de las obras son los indicados en 
la tabla siguiente. 
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Tabla 25. Niveles del río 

CONDICIÓN NIVEL [m] 

Máximo Nivel del Río para un  período de retorno de 200 años + 4,40 

Máximo Nivel del Río para un  período de retorno de 100 años + 4,15 

Máximo Nivel del Río para un  período de retorno de 50 años + 3,95 

Nivel del Río Mínimo Normal + 0,00 

Mínimo Nivel del Río para un  período de retorno de 20 años - 2,60 

Nivel Mínimo Minimorum - 3,68 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos extraídos de la Curva de Recurrencia de los niveles extremos del 
río en Puerto Buenos Aires según Distribución de Weibull - AGPSE. 

Notas: 

El incremento promedio del nivel medio del río debido al calentamiento global para los 
próximos 50 años deberá tomarse como 5 mm/año. Este incremento de nivel se tomará en 
consideración en el diseño, cuando conduzca a escenarios más desfavorables, para la vida útil 
del muelle de 50 años. 

Debido a que el régimen de marea prevaleciente en el Río de la Plata es esencialmente 
atmosférico, repentinos cambios en la dirección o intensidad del viento dan lugar a abruptas 
variaciones del nivel del río. Esta característica deberá ser especialmente tenida en cuenta en 
el diseño de obras marítimas sobre las que actúen cargas debidas a diferencias de niveles 
hidrostáticos entre el lado agua y el lado tierra de las mismas. 

6.4.6 CLIMA DE OLAS 

Para el diseño de las estructuras marítimas se considerarán en general las alturas de ola 
significativas indicadas en la Tabla 26. No obstante ello, el proyectista podrá refinar estos 
valores, de considerarlo necesario, en función de la dirección del viento, según se detalla en el 
Informe Instituto Nacional del Agua – Estudios Hidráulicos para el Plan Maestro de 
Infraestructura del Puerto Buenos Aires incluido en el Anexo, tomando en consideración un 
período de recurrencia de 500 años. 

Tabla 26. Clima marítimo - oleaje 

ESTRUCTURA ALTURA DE OLA 
SIGNIFICATIVA 

[m] 

PERIODO PICO DEL 
ESPECTRO 

[seg] 

Muelle 0,40 5,9 

Obras de abrigo, lado externo 
(Dirección Este) 

2,30 5,3 

Obras de abrigo, lado interno 0,55 5,9 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos extraídos del Informe Estudios Hidráulicos para la Plan Maestro 
de Infraestructura del Puerto Buenos Aires – Instituto Nacional del Agua – Mayo de 2018. 

La acción de las olas sobre las estructuras se evaluará según el Código ASCE 7 de los Estados 
Unidos de Norteamérica, considerando combinaciones de clima de olas y niveles del río que 
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tengan una razonable probabilidad de ocurrencia simultánea para la vida útil de diseño 
especificada en la Tabla 19 precedente. 

6.4.7 CORRIENTES 

Deberá considerarse una corriente máxima de diseño de 0,40 m/seg para el diseño de todas 
las obras marítimas. 

La acción de las corrientes sobre las estructuras se evaluará según el Código ASCE 7 de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

6.4.8 ACCIÓN DEL VIENTO 

Las acciones del viento a considerarse para el diseño de la totalidad de las obras se 
determinarán en un todo de acuerdo con el Reglamento CIRSOC 102-2005. 

Tabla 27. Acción del viento 

PARÁMETRO VALOR 

Velocidad Básica del Viento (V) 45,0 m/s 

Categoría de la Estructura 

Muelle y otras Obras Marítimas, incluyendo la acción del viento sobre 
buques amarrados y grúas de muelle 

III 

Edificios de la terminal II 

Estructura de las grúas pórtico - En condición de tormenta – Anclada y 
atensorada (de corresponder) - Pluma arriba. 

II 

Torres de iluminación II 

Plataformas para inspección de contenedores refrigerados II 

Cercos y Portones I 

Señalización vertical y estructuras temporarias I 

Categoría de Exposición D, en todas las 
direcciones 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

En todos los casos se deberá adoptar el Método 2- Procedimiento Analítico prescripto en dicho 
reglamento y los parámetros indicados en la tabla siguiente. 

6.4.9 RIESGO SÍSMICO 

De acuerdo con el Reglamento INPRES - CIRSOC 103, Puerto Buenos Aires se encuentra 
ubicado en Zona Sísmica 0, o sea zona de muy reducida peligrosidad sísmica. 

Consecuentemente, no es necesario tomar recaudos específicos contra las acciones sísmicas, 
aparte de los requerimientos de los Artículos 4.2 y 17.5.4 del Reglamento INPRES-CIRSOC 103 - 
Tomo I. 

6.5 ROL DE PUERTO BUENOS AIRES 

En un entorno de responsabilidades y retos muy complejo, y con múltiples agentes públicos y 
privados implicados, AGPSE debe asumir el rol de líder del clúster y actuar como catalizador, 
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integrador y promotor de actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad de los servicios 
prestados por el puerto en sentido amplio, incluyendo no solo la dimensión económica sino 
también la ambiental y social. En concreto, el fortalecimiento de la gobernanza es 
imprescindible para actuar en cuestiones relativas a: 

 Puerto-ciudad. 

 Accesos terrestres viarios y ferroviarios. 

 Concesionamiento. 

 Calidad y costo de los servicios portuarios. 

 Gestión ambiental. 

 Digitalización. 

Según el modelo landlord, la AGPSE planifica, controla y gestiona el uso del suelo que tiene 
asignado. En un modelo avanzado de esta función, puede asumir el papel de real state 
manager para hacer frente a la presión urbanizadora de emprendimientos privados y públicos 
de carácter comercial sobre zonas portuarias. Así, por una parte conserva recursos que 
aseguran su autosostenimiento financiero y por otra se reduce el riesgo para las inversiones a 
largo plazo en las concesiones, y las dudas de exportadores, importadores, y armadores 
evitando que busquen alternativas más seguras. 
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7| ACCESIBILIDAD 

No caben dudas que optimizar la conectividad portuaria se traduce en una mejora de la 
competitividad del puerto, en este caso, siendo el puerto en trato el de mayor tráfico de carga 
contenedorizada del país implicaría mejorar la competitividad del comercio exterior a nivel 
nacional. 

La ubicación geográfica del Puerto Buenos Aires tiene grandes ventajas a nivel hinterland pero 
un poco menor a nivel marítimo, ya que es necesario el mantenimiento de un canal artificial 
más de 200 km para acceder al mismo. Sin embargo, dada la magnitud del mercado que 
abastece, forma parte de la principal ruta comercial marítima de la costa este de Sudamérica. 

Figura 88. Centros de producción y consumo dentro del hinterland de Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: Ministerio de Planificación INDEC Censo 2001 

Su proximidad a los centros de consumo y producción, su conexión con las principales rutas y 
una red ferroviaria en recuperación, convierten al Puerto Buenos Aires en un punto estratégico 
para el comercio exterior, como muestra la Figura 89. 
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Figura 89. Conexión ferroviaria con el Puerto Buenos Aires, 2019 

 

Fuente: www.sateliteferroviario.com.ar 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un anillo de circunvalación por autopista que 
la conecta con todo el país. Dicho circuito se vio modificado en el 2019, como se ha 
mencionado, por la construcción del Paseo del Bajo, conformado por un corredor que vincula 
norte-sur de la ciudad, segregando el tránsito en dos circuitos, un corredor vial preferencial 
para tránsito pesado y un par vial de tránsito livianos. 

Figura 90. Planta general Paseo del Bajo 

Fuente: Buenos Aires Ciudad 

Por último, considerando el análisis realizado en las secciones anteriores sobre el uso de 
suelos, se deduce que la zona norte de la jurisdicción portuaria es la destinada a centralizar los 
accesos terrestres.  

A partir de lo mencionado, se desprenden los siguientes objetivos: 

 Generar nodo de acceso terrestre (vial y ferroviario) al norte del Puerto Buenos Aires. 
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 Regular y controlar el tráfico pesado (sistema de pre-gate). 

 Desarrollar zonas de intermodalidad. 

 Ordenar y utilizar los espacios portuarios de acuerdo a los lineamientos de Uso de 
Suelos. 

 Concentrar el tráfico pesado en el interior de la Jurisdicción portuaria, coadyuvando a 
una mejor relación urbana. 

Para un mejor análisis de la planificación de la infraestructura, se clasificó por modo de 
transporte: 

 Accesos viales. 

 Accesos ferroviarios. 

 Accesos náuticos. 

Hay que tener en cuenta que, debido a los temas desarrollados en las secciones anteriores 
sobre los cambios y tendencias en toda la industria portuaria, más las circunstancias propias, 
políticas y comerciales, de la región y nacional, la planificación debe tener una mirada general 
y flexible, para poder adaptarse a los cambios que podrían devenir. 

7.1 ACCESOS VIALES 

7.1.1 MODELO OPERATIVO 

Se propone una solución “pregate”, la cual tiene como objetivo regular y controlar el tráfico 
terrestre pesado en el Puerto Buenos Aires, dando servicio a la totalidad de tráficos, 
optimizando los flujos de transporte terrestre y eliminando las actuales deficiencias y cuellos 
de botella. Para ello, la solución cubre tanto la parte operacional, los flujos de intercambio de 
información y se compone de los siguientes elementos: 

 Pórticos de entrada donde se realizan los controles y acciones necesarias para indicar 
al camión dónde debe dirigirse; 

 Pórticos de salida; 

 Zona de Apoyo Portuaria; 

 Zonas de inspección; 

 Zona de servicios y almacenaje a contenedores vacíos y refeers. 
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Figura 91. Esquema general del nodo logístico

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires. 

7.1.2 ZONA DE APOYO PORTUARIO │ ZAP 

La ZAP es una zona anexa que sirve de pulmón y cuya función principal es la de actuar como 
buffer de estacionamiento y ordenamiento de tráfico desde o hacia las terminales. Además, 
sirve de zona de espera para aquellos camiones a los que resta la formalización de algún 
trámite, que se adelantaron al turno asignado o que esperan alguna orden de trabajo. 

La conexión entre la ZAP y las terminales se realiza mediante viales dedicados para los 
vehículos pesados que cuenten con una orden de trabajo en el Puerto Buenos Aires. Además, 
el flujo de vehículos esta monitoreado por el Centro de Control de Tráfico para poder actuar 
de forma rápida en el caso de que se produzca alguna incidencia. 

La ZAP está abierta 24 horas al día y atiende todo tipo de tráfico pesado (camiones para 
entrega de contenedor lleno de exportación; camiones para entrega de contenedor vacío; 
camiones para retiro de contenedor lleno de importación; camiones para retiro de contenedor 
vacío). Para ello, cuenta con unas 3,5 ha, pudiendo desarrollarse nuevos espacios para llegar 
hasta las 9 ha en el corto/mediano plazo. 
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Figura 92. Etapa final de la ZAP 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Además, contará con funcionalidades como alumbrados perimetrales, seguridad durante las 
24 horas, ingreso automático e informatizado con identificación a distancia, pesaje en 
movimiento, creación de un espacio de servicios para choferes, etc. 

7.1.3 TIPOS DE FLUJOS 

Dentro de los distintos tipos de flujos que abarca el presente análisis se describen los 
siguientes: 

Tránsito vehicular pesado 

 Ingreso a puerto de camión con semirremolque con carga contenedorizada para 
exportación, importación, retiro y devolución de contenedores vacíos: Todo el flujo 
vehicular pesado con carga contenedorizada deberá ingresar a la ZAP, donde a partir 
de dicho sector, luego de verificar la correcta documentación aduanera y que se 
encuentre en horario del turno asignado, se derivará paulatinamente hacia los gates 
de las terminales, controlando y distribuyendo el tránsito a medida que se cuente con 
la capacidad de las arterias de circulación. 

 Camión con semirremolque con carga contenedorizada hacia depósitos de 
consolidación o desconsolidación: Los vehículos con carga de distintos consignatarios 
para consolidación o desconsolidación de contenedores provenientes del Paseo del 
Bajo, ya sea desde el norte o el sur. 

 Camión con semirremolque para transporte de arena: Se refiere a los camiones con 
carga de arena a granel provenientes de los silos areneros ubicados sobre la avenida 
Costanera Rafael Obligado y Calle 13, con destino al Paseo del Bajo hacia el sentido 
norte y sur. 

 Camión tipo chasis con batea con carga de suelo seleccionado para descarga en el 
recinto de relleno: corresponde al flujo vehicular pesado con carga de suelo 
seleccionado productos de obras de movimientos de suelo (excavaciones) de zonas 
aledañas con destino al sector de descarga.  
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Tránsito vehicular liviano 

 Vehículos particulares de ingreso a predios frentistas: Se refiere a los vehículos 
particulares con destino a los predios frentistas de Puerto Norte (edifico Puerto Norte, 
centrales termoeléctricas, obradores, predios concesionados, instalaciones de la ZAP, 
etc.), que deberán canalizarse por carriles exclusivos distintos a los del tránsito 
pesado. 

Origen - destino 

Con la inauguración del Paseo del Bajo, todo el tránsito pesado proveniente de zona norte por 
la autopista Illia desemboca en la avenida Presidente Ramón Castillo por la bajada 5 luego de 
pasar el peaje. A partir de ahí atraviesa debajo del viaducto para retomar por la calle colectora 
que deriva en la Calle 14 para juntarse con los que proviene desde el sentido sur. 

Con respecto a los flujos provenientes de zona sur, los cuales lo hacen por el corredor vial del 
mencionado Paseo desde las autopistas 25 de Mayo y La Plata-Bs As, deriva en la bajada de 
Calle 14 para luego dirigirse a la ZAP por las arterias internas dentro de Jurisdicción Portuaria. 

El tránsito liviano, ya sea desde el norte o sur proviene desde las avenidas Costanera Rafael 
Obligado y Ramón Castillo y Calle 13, para luego ingresar a puerto a través de la Calle 12, y las 
avenidas Ericson y Edison de Puerto Buenos Aires. 

En relación al tránsito pesado con carga para consolidación o desconsolidación, como así 
también las bateas con carga de arena, lo hacen como todo tránsito pesado desde el Paseo del 
Bajo, pero no ingresan a puerto, sino que utilizarán los carriles designados para los predios 
frentistas de la Calle 13 y las avenidas Rafael Obligado y Ramón Castillo. 

7.1.4 PLAN DE ACCIÓN │ ETAPAS DE CIRCULACIÓN VIAL 

Se proyectan tres etapas de circulación en función del avance de la construcción del acceso 
único al Puerto Buenos Aires y del cambio en la configuración y ubicación de las nuevas 
terminales portuarias. 

Etapa 0: Situación actual, 2019 

Durante esta etapa se encuentran en operación las terminales existentes (Terminales 1-2-3, 
Terminal 4 y Terminal 5), la ejecución del relleno para la Terminal Exterior y el Paseo del Bajo 
en funcionamiento. 

Con esta configuración, todo el tránsito liviano y pesado con destino a la ZAP, Terminal 5, zona 
de relleno para la Terminal Exterior, frentistas a interior de puerto (centrales termoeléctricas, 
edificios administrativos, concesionarios y permisionarios, etc.) debe acceder por el pórtico de 
acceso vial, ubicado en la  intersección de la Calle 12 y avenida Costanera Rafael Obligado 
(Figura 93). 

Para acceder a las Terminales 1-2-3 y 4, el tránsito vehicular pesado lo realiza utilizando los 
carriles de uso exclusivo sobre la avenida Ramón Castillo, mientras que los vehículos livianos lo 
hacen por los restantes carriles de Castillo, ya sea desde el sentido norte o sur. 
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Figura 93. Circulación vial - Etapa 0 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

El acceso de los camiones a la ZAP se realiza a través de la cabecera de la Dársena F 
(prolongación de Calle 12), con doble sentido de circulación a la inglesa o mano izquierda, 
luego se bordea la dársena por el muelle lado noreste hasta el final del mismo y se ingresa a 
dicha zona. La salida de la ZAP hacia las terminales se da por la avenida Edison girando luego 
por la cabecera de la Dársena F, a partir de ahí se toman los carriles correspondientes en 
función de la terminal destino, ya sea para la Terminal 5 al ingresar por la avenida Ericson o 
por los carriles de uso exclusivo de avenida Presidente Ramón Castillo para dirigirse a las 
Terminales 1-2-3 y 4. 

En esta etapa, el egreso de las terminales se realiza por sus salidas habituales, Maipú para 
Terminales 1-2-3 y Wilson para Terminales 4 y 5, a partir de ahí debe dirigirse por los carriles 
exclusivos de la avenida Presidente Ramón Castillo sentido norte, luego hacia la Calle 12 y 
avenida Rafael Obligado, para incorporarse al Paseo del Bajo por las correspondientes subidas 
sentido norte o sur ubicadas en la Calle 14. 

Dentro de las obras necesarias para cumplir con la etapabilidad descripta, se describen las más 
importantes, las cuales ya están siendo encaradas. 

 Ampliación de la ZAP: Se contempló una ampliación en la Zona de Apoyo Portuario, la 
cual se realizará en dos fases. Con la primera, se incrementa el espacio de 
estacionamiento y circulación en 13.500 m², generándose aproximadamente 75 
nuevos espacios de estacionamiento. Se contempla que su construcción finalizaría a 
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finales de 2019. Con la segunda se contempla incorporar aproximadamente unos 
20.000 m2 de superficie operativa. 

 Repavimentación de la avenida Edison: Entre la cabecera de la Dársena E y la ZAP se 
realizará la repavimentación de la carpeta de concreto asfáltico de la mencionada 
arteria, restaurándose aproximadamente 16.000 m² de calzada. 

 Bacheo y repavimentación del muelle noreste de la Dársena F: se contempla un 
trabajo similar al de la avenida Edison, se realizará la construcción de la carpeta sobre 
el pavimento actualmente adoquinado y su correspondiente demarcación horizontal y 
señalización vertical. 

 Construcción de desagües en el recinto de relleno de la Dársena F: se realizará la 
construcción de cámaras primarias y tendido de cañeros para los desagües pluviales 
del sector relleno de la Dársena F hasta su escollera de contención y cierre. 

 Nivelación y pavimentación del recinto de relleno de Dársena F: a medida que se vaya 
requiriendo de un espacio adicional para la ZAP, se avanzará en etapas con la 
pavimentación de las calles de circulación y espacios de estacionamiento de vehículos 
pesados hasta su totalidad. Se estima comenzar estas tareas durante el año 2020.  

Etapa 1 

En esta etapa se supone realizada la prolongación de la Calle 14, paralela a la escollera de 
cierre de la Dársena F, la Terminal Interior en operación y la Terminal Exterior ya en 
construcción. 

La diferencia entre esta etapa y la anterior radica en que tanto el ingreso completo con destino 
ZAP o terminales, como así también el egreso del sector norte de Puerto Norte, del tráfico 
vehicular pesado, lo hará por la prolongación de la Calle 14. 

Desde la ZAP se autorizará a los camiones, dirigirse a la terminal de destino a medida que se 
cuente con documentación y turno a horario, en las mismas condiciones y por los mismos 
carriles descriptos en la etapa anterior. 

El egreso desde las Terminales 2-3, 4 y 5 (futura Terminal Interior) se seguirá dando por las 
arterias descriptas de la Etapa 1. 

El tránsito de livianos podrá distribuirse manteniendo el ingreso de la Etapa 0, como así 
también por un acceso paralelo al de esta etapa, dependiendo el destino de los particulares. 
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Figura 94. Circulación vial - Etapa 1 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

La etapa contempla un plan de obras que incluye pero no se limita a: 

 Apertura de nuevas calles de circulación de tránsito pesado para el acceso a las 
terminales. 

 Obras de desagües pluviales de las calles. 

 Pavimentos de las calles de circulación de tránsito pesado para el acceso a las 
terminales. 

 Pavimentos para circulación de livianos. 

 Pavimentos para estacionamiento de pesados. 

 Pavimentos para estacionamiento de livianos. 

 Obras de demarcación horizontal. 

 Instalación de señalización vertical, informativa y provisoria, para la circulación 
vehicular segura. 

 Gates de acceso/egreso. 

 Recuperación de vías en parrillas ferroviarias. 
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Obras de servicios e instalaciones: 

 Sistema de iluminación para las calles de circulación. 

 Sistema de iluminación para las plazoletas de espera. 

 Red de datos. 

 Sistema de agua potable para las instalaciones. 

 Obras de distribución eléctrica en media tensión, incluyendo las subestaciones. 

 Obras de distribución eléctrica en baja tensión para edificios. 

 Obras de tendido de red eléctrica para alumbrado público. 

 Obras de alumbrado de parrillas ferroviarias. 

 Sistema CCTV. 

 Balanzas para pesaje de camiones. 

 Edificios administrativos. 

 Cercos perimetrales y portones. 

 Taller de mantenimiento. 

Etapa 2 

En esta etapa se suponen en operación la Terminal Exterior y la Termina Interior. 

La entrada a puerto se continúa realizando por el acceso único por Calle 14 (Figura 95). 

En esta etapa comienza a cambiar la distribución interna desde la ZAP, hacia la Terminal 
Exterior, manteniéndose la distribución del tráfico hacia la Terminal Interior (ya operativa 
desde la etapa 1). 

Desde la ZAP se centrará todo el flujo vehicular pesado con carga contenedorizada con destino 
a las terminales, para distribuirlos a partir de ahí hacia la Terminal Interior y Exterior. 

La salida de los camiones que operaron en la Terminal Exterior, será por la prolongación de la 
Calle 14, mientras que los de la Terminal Interior lo seguirán haciendo tal como se describió en 
las etapas anteriores. 
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Figura 95. Circulación vial - Etapa 2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Durante la presente etapa se deberá desarrollar un plan de obras que incluya pero no se limite 
a: 

 Apertura de nuevas calles de circulación de tránsito pesado para el acceso a las 
terminales. 

 Obras de desagües pluviales de las calles. 

 Pavimentos de las calles de circulación de tránsito pesado para el acceso a las 
terminales. 

 Pavimentos para circulación de livianos. 

 Pavimentos para estacionamiento de pesados. 

 Pavimentos para estacionamiento de livianos. 

 Obras de demarcación horizontal. 

 Instalación de señalización vertical, informativa y provisoria, para la circulación 
vehicular segura. 

 Gates de acceso/egreso requeridos. 
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 Ampliaciones de las instalaciones de servicios de electricidad, agua, alumbrado, datos. 

7.2 ACCESOS FERROVIARIOS 

En el Puerto Buenos Aires convergen todas las líneas ferroviarias que lo comunican con el 
interior del país (trocha ancha: Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca; trocha angosta: Belgrano; 
trocha media: Urquiza). Es el puerto que mejor conectividad presenta en el país, pero el tráfico 
ferroviario de mercancías es todavía muy limitado y la ventana de acceso del tren de carga 
compite con la de pasajeros. 

El acceso actual de los trenes de carga a Puerto Buenos Aires se realiza conforme se describe a 
continuación (la descripción de los operadores puede variar en función de la aplicación de la 
Ley N° 27.132): 

 Servicios de carga del Nuevo Central Argentino (NCA) (Línea Mitre): ingresan a la 
región metropolitana por el ramal Zárate - José León Suárez, y en menor proporción 
por el ramal Capilla del Señor - Empalme Bancalari. Desde la estación Retiro Cargas 
Mitre accede a la zona portuaria mediante un ramal de vinculación con la parrilla 
empalme Norte (frente a la Dársena Norte). Desde allí, por las vías de circulación 
general N° 1 y N° 2 y N° 11 acceden a las instalaciones de las terminales. La carga 
contenedorizada transportada por ferrocarril suele llegar también a puerto más 
comúnmente desde la estación de cargas en la avenida Libertador por camión. 

 Servicio de carga de Belgrano Cargas y Logística SA (BCYLSA): tiene su centro de 
operaciones en la Estación Alianza (Santos Lugares), accediendo a Retiro Cargas San 
Martín por el ramal del servicio interurbano de pasajeros de la Línea San Martín, desde 
donde por Empalme Norte, como en el caso de NCA, puede ingresar a Puerto Norte. 
Quiere señalarse que BCYLSA, como todos los otros servicios de trocha ancha, tienen la 
opción de llegar a las terminales concesionadas por el ramal de la línea Sarmiento, a 
través del túnel que vincula la estación Caballito con Puerto Madero. Dicho túnel está 
habilitado sólo para el tráfico de cargas. 

 Servicio de carga del Ferrocarril Belgrano: circula por el ramal interurbano hasta la 
estación de cargas Retiro Norte, contando con un ramal de empalme directo a la altura 
de la Calle 12 (prolongación calle Junín) con las parrillas ferroviarias 3ra y 5ta del puerto. 
Este acceso (actualmente bitrocha) está previsto habilitarlo en el futuro mediante las 
obras de acceso directo a Puerto Norte (en ejecución actualmente) desde el área 
Retiro, mediante un desvío que nace en el sector conocido como Empalme Ugarteche, 
permitiendo el ingreso del operador a la nueva estación de Transferencia Intermodal a 
construir dentro de la zona portuaria, en los terrenos que ocupan actualmente las 
parrillas ferroviarias 3ra y 5ta. 

 Servicio de carga de Ferrosur (línea Roca): tiene la alternativa de ingresar a Puerto 
Norte a través de la vía que corre desde la calle Brasil (Empalme Sur) por Puerto 
Madero entre las avenidas Huergo-Madero y Alicia Moreau de Justo, y accede a las 
terminales portuarias a través de la parrilla de Empalme Norte y vías de circulación 
general N° 1 y N° 2. 
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Figura 96. Conectividad ferroviaria en Puerto Buenos Aires 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Con relación a los accesos ferroviarios, está culminando actualmente el proyecto del nuevo 
acceso ferroviario norte a Puerto Buenos Aires que permitirá: 

 Acceso directo al puerto desde el norte de las vías principales de las Línea Mitre y 
Línea San Martín (trocha ancha) a la altura del empalme Ugarteche, ubicado a 250 m 
aproximadamente al sur de la avenida Sarmiento. 

 Rehabilitación del acceso ferroviario al puerto de la Línea de Belgrano Cargas (trocha 
angosta). (Acceso Junín a las parrillas ferroviarias 3ra y 5ta dentro de jurisdicción 
portuaria). 

Las parrillas ferroviarias 3ra y 5ta concentran la llegada de las formaciones tanto desde el sector 
norte, mediante el Acceso Ferroviario Norte en ejecución, como desde el sur a través de las 
vías generales N° 1, N° 2 y N° 11, lo que naturalmente las convierten en el nodo de acceso 
ferroviario a Puerto Buenos Aires. Asimismo a partir de estas parrillas se tiene acceso directo al 
Cuarto Espigón hacia el sur, y al muelle sur del Sexto Espigón hacia el norte, logrando mayor 
versatilidad en el traspaso de la carga entre transporte ferroviario y marítimo. 

La necesidad de un programa de mejoramiento de accesos ferroviarios se debe a que la 
mayoría de las cargas que se registran como de entrada/salida del puerto por ferrocarril en 
realidad lo hacen por camión. De todas las cargas que recibe el puerto, sólo del 5% al 6% tiene 
origen en el ferrocarril, y de éstas, NCA transporta más del 60%. 

A su vez, de todas las cargas transportadas por NCA, sólo el 5% tiene origen en el puerto. 

En consecuencia, las acciones a tomar para lograr la mayor eficiencia en el transporte de la 
carga mediante ferrocarril estarán direccionadas al mejoramiento de los accesos entre líneas 
ferroviarias y puerto, ordenación del nodo ferroviario y optimización de la transferencia de 
carga entre transporte ferroviario y marítimo. 

Actualmente se están realizando trabajos de renovación de vías en el sector comprendido 
entre la Dársena E y las parrillas ferroviarias 3ra y 5ta de Puerto Norte dentro de jurisdicción 
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portuaria lo que permitirá a futuro contar con dos sitios de descarga de los buques sobre la 
traza ferroviaria en forma simultánea. 

7.2.1 ACCESO FERROVIARIO NORTE 

La obra del Acceso Ferroviario Norte se planteó con el objeto de evitar el ingreso directo por 
camión a las terminales portuarias de los contenedores desde las playas de carga que dentro 
de Retiro tiene el concesionario ferroviario Belgrano Cargas, Nuevo Central Argentino (NCA), 
sobre avenida del Libertador, y en Santos Lugares, el concesionario San Martín Cargas. Esto 
supone una inevitable ruptura de la carga que deriva en conflictos e interrupciones de tránsito, 
tanto vehicular y peatonal, para luego tener que ingresar a cada una de las terminales 
portuarias, las que, como zonas primarias aduaneras, tienen portones precintados por la 
Aduana que cierran las vías de circulación general que las atraviesan, por lo que el tráfico por 
ellas resulta sumamente engorroso. También se pretende evitar que las formaciones 
atraviesen en el futuro la zona de Retiro para llegar a la parrilla Empalme Norte (tráfico que 
requiere el cruce de la avenida Ramos Mejía y la calle San Martín en Retiro). 

La primera parte de la obra consistió en la construcción de 2,5 km de vía nueva para el ingreso 
al puerto a partir de un desvío en el sector conocido como Empalme Ugarteche, 250 m 
aproximadamente al sur de avenida Sarmiento, permitiendo así el acceso directo a Puerto 
Buenos Aires de las formaciones del sistema ferroviario de cargas de trocha ancha (ex-San 
Martín y ex-Mitre) y del ferrocarril Belgrano Cargas de trocha angosta, por el acceso Junín 
(avenida Ramón S. Castillo y Calle 12, a la altura del edificio de la ex ENCOTEL). 

Esta obra tiene como fin unificar y garantizar el acceso ferroviario al puerto de todas las 
trochas existentes en la red ferroviaria nacional como así también la adecuación integral del 
sistema de señalamiento existente dentro de los sectores correspondiente a cada una de las 
líneas y la construcción de la señalización integral de la nueva vía de ingreso a puerto. 

7.2.2 ENLACE FERROVIARIO ENTRE DÁRSENA E Y PARRILLAS FERROVIARIAS 3RA
 Y 5TA 

Actualmente el acceso ferroviario al muelle norte de la Dársena E (muelle público fuera de 
concesión) se da desde un enlace ubicado en el ingreso a las parrillas 3ra y 5ta junto al portón 
de la avenida Ramón Castillo. El sentido de ubicación del enlace genera que para posibilitar la 
circulación entre ambos puntos, la formación tenga que circular por el paso a nivel de la 
avenida Ramón Castillo, por fuera de las parrillas ferroviarias, interrumpiendo el tránsito 
vehicular que circula por el sector generando grandes congestiones. 

Con el fin de disminuir el tráfico ferroviario pasante por el paso a nivel de avenida Ramón 
Castillo se prevé materializar una nueva traza paralela a la avenida Edison, que vincule en 
forma directa la Dársena E y las parrillas ferroviarias, la cual puede verse en la Figura 96. 

El proyecto del nuevo enlace consiste en la ejecución de una vía trocha mixta con sus 
correspondientes enlaces en los extremos norte y sur con las vías de circulación general N° 1 y 
N° 2 ubicadas frente a la cabecera de la Dársena E, y en las parrillas ferroviarias 3ra y 5ta 
respectivamente junto con las obras accesorias necesarias para su correcta ejecución. 

7.2.3 UNIFICACIÓN PARRILLAS FERROVIARIAS 3RA
 Y 5TA 

En la Figura 97, puede verse el esquema actual de las principales parrillas ferroviarias del 
Puerto Buenos Aires. Su posición lindante con las terminales de carga es inmejorable, 
posibilitando la carga y descarga directa, o el ingreso directo a muelle mediante cortos desvíos. 

La capacidad actual del conjunto posibilita el ingreso de formaciones de un aproximado de 
veinte vagones promedio, en dependencia de la longitud de los mismos. Otra de las ventajas 
principales que la misma ofrece es la posibilidad de operación de formaciones tanto de trocha 
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métrica (1 m de distancia entre cara interior de rieles), como de trocha ancha (1,676 m entre 
caras internas de riel). 

Figura 97. Estado parrillas ferroviarias 3
ra

 y 5
ta

, 2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

La mejora en la red ferroviaria que permite mayor velocidad y peso por eje, el aumento en la 
potencia del equipamiento de tracción y el mejoramiento de materiales y estructura del 
material rodante, conforman un panorama tecnológico que alimenta la economía de escala 
mediante el aumento en la longitud de las formaciones. Es por esa razón que las parrillas 
mencionadas consideradas como estructuras separadas no tienen la longitud suficiente 
actualmente para atender las formaciones que comienzan a transitar, obligando a realizar 
cortes innecesarios fuera de jurisdicción y aumentando los costos. 

Para evitar lo mencionado es que se propone unificar ambas parrillas ferroviarias 3ra y 5ta en la 
forma que describe la Figura 98, lo que implica el levantamiento de vías y cambios, así como el 
completamiento del esquema de vías, para reconformar mediante nuevos tramos el esquema 
general, llevándolo a posibilitar la operación de formaciones del doble de la capacidad actual. 

Por otra parte, se podrá complementar con la implementación de una mesa de inversión que 
permitan mejorar y agilizar la operación ferroviaria. 
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Figura 98. Proyecto de unificación de las parrillas ferroviarias 3
ra

 y 5
ta

 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

7.2.4 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA INTERMODAL Y DISPOSICIÓN DEL VIARIO INTERNO 

Una gran parte de la obra de mejora de la accesibilidad ferroviaria consiste en desarrollar una 
estación de transferencia intermodal sobre las parrillas ferroviarias 3ra y 5ta (entre acceso 
portuario Wilson y calle Junín) dentro de la jurisdicción portuaria. 

El proyecto de creación de un área de transferencia intermodal tiene como objeto la 
generación de una zona de carga y descarga de las formaciones mediante la incorporación de 
dos vías paralelas a la parrilla de maniobras. 

Como consecuencia, se produce una reducción de los costos y un aumento de la eficiencia 
operativa al realizar la remisión de los contenedores a estiba dentro de la zona portuaria 
mediante la utilización de transporte interno en las terminales, prescindiéndose del uso de 
custodias y/o precintos electrónicos en el movimiento de contenedores. 

Para la realización del proyecto de la estación intermodal ferroviaria y su área de transferencia 
se plantean dos alternativas a desarrollarse en dos etapas diferenciadas. 

Esta estación intermodal está diseñada para ser operada mediante equipos de manipulación 
de contenedores tipo reachstacker (Figura 101) con posibilidad de descarga tanto a plazoleta 
como en forma directa a camión y su configuración de vía será bitrocha para dar servicio a los 
trenes de diferentes anchos que operen en el Puerto Buenos Aires. 

La primera etapa consta de una longitud máxima en planta aproximada entre 360 m (solución 
1; Figura 99) y 300 m (solución 2; Figura 100) y tendrá una capacidad para seis formaciones en 
espera. 
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Figura 99. Estudio de alternativas para la ampliación de las parrillas ferroviarias 3
ra

 y 5
ta

 (Solución 1). 
Área de transferencia intermodal - Etapa I 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 100. Estudio de alternativas para la ampliación de las parrillas ferroviarias 3
ra

 y 5
ta

 (solución 2). 
Área de transferencia intermodal - Etapa I 

 

Fuente: AGPSE Puerto Buenos Aires 

Figura 101. Operación con reachstakers. Etapa I 

 

Fuente: AGPSE Puerto Buenos Aires 

La segunda etapa añadirá dos vías paralelas complementarias con una longitud máxima 
aproximada de 410 m (solución 1; Figura 102) 200 m (solución 2; Figura 103), maximizado la 
capacidad de carga y descarga. El diseño sigue contemplando la operación mediante equipos 
de manipulación de contenedores tipo reachstacker (Figura 104). 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

184 

 

Figura 102. Estudio de alternativas para la ampliación de las parrillas ferroviarias 3
ra

 y 5
ta

 (solución 1). 
Área de transferencia intermodal - Etapa II 

 

Fuente: AGPSE Puerto Buenos Aires 

Figura 103. Estudio de alternativas para la ampliación de las parrillas ferroviarias 3
ra

 y 5
ta

 (solución 2). 
Área de transferencia intermodal - Etapa II 

 

Fuente: AGPSE Puerto Buenos Aires 

Figura 104. Operación con reachstakers. Etapa II 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

7.2.5 OPERATORIA FERROVIARIA EN CONJUNTO CON PLAYA SALDÍAS 

Esta obra es sumamente necesaria para la operatoria de carga ferroviaria con origen-destino a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como propende a un mejor ordenamiento de la carga 
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que ingresa al puerto, aunque para su concreción se requiere el compromiso del máximo nivel 
gubernamental, por desarrollarse sobre terrenos que exceden la jurisdicción portuaria, 
abarcando superficies concesionadas a operadores ferroviarios y otros ocupados por el Barrio 
31. Además, las externalidades positivas que conlleva benefician a otros intereses por lo que 
su financiamiento no debería depender en exclusiva del Puerto Buenos Aires. 

El objetivo principal de la ejecución de la terminal intermodal desde el punto de vista del 
Puerto Buenos Aires es potenciar el tráfico ferroviario y así reducir el movimiento de carga por 
camión entre Saldías y las terminales, ingresando en forma directa a puerto. El contar con las 
dos instalaciones ferroviarias (playa Saldías y parrillas ferroviarias 3ra y 5ta) potencia las 
posibilidades de empleo del modo ferroviario en el Puerto Buenos Aires ampliando la 
capacidad de estacionamiento y maniobra: 

 Playa Saldías: permite estacionamiento y operación técnica previos a ingreso a puerto 
de trenes de trocha angosta (1 m - Ferrocarril Belgrano Norte). Dispones de la 
posibilidad de hacerla bitrocha disminuyendo el número de vías. 

 Parrillas ferroviarias 3ra y 5ta: permite priorizar estacionamiento y operación técnica de 
trenes trocha ancha (1,67 m – Ferrocarriles San Martin, Mitre, futuramente Roca y 
Sarmiento) y de trenes trocha angosta (1 m - Ferrocarril Belgrano Norte) que arriban 
directamente a la jurisdicción portuaria por el Nuevo Acceso. Permite la circulación de 
trenes de trocha ancha y métrica. 

De esta forma se consigue una adecuada articulación de la logística necesaria para el despacho 
de formaciones hacia el puerto (operación directa por parte de la concesionario de la terminal) 
y/o a playa Saldías (transferencia a camión de carga impropia a Puerto Buenos Aires). 

Por último, se considera una solución donde la terminal ferroviaria para la recepción de 
contenedores y carga paletizada que no tienen como origen/destino Puerto Buenos Aires para 
trocha ancha/angosta, se realice en Saldías, refuncionalizando el sector norte de la actual 
playa del Belgrano Cargas y Logísticas, hoy solo de trocha de angosta. La conexión entre las 
parrillas 3ra y 5ta, las instalaciones de Saldías y la vía principal se harían a través del nuevo 
acceso norte al Puerto Buenos Aires. 

La nueva terminal de playa Saldías estaría compuesta por cinco vías paralelas. El ingreso a la 
terminal se realizaría a través de la vía principal del ferrocarril San Martín a las parrillas 3ra y 
5ta, desde allí, la locomotora invertiría marcha y accedería a la terminal haciendo retroceder el 
tren por la vía de acceso hasta el desvío de trocha mixta hacia la terminal. 

Figura 105. Proyecto terminal intermodal Saldías. Planta general. Etapa 1 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Figura 106. Proyecto terminal intermodal Saldías. Corte general. Etapa 1 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 107. Proyecto terminal intermodal Saldías, Planta general. Etapa 2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Figura 108. Proyecto Terminal Intermodal Saldías. Corte general. Etapa 2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Para realizar la terminal en playa Saldías se requieren distintos tipos de obras civiles y de 
trabajo en vías, a saber: 

 Demoliciones de galpones y edificaciones existentes. 

 Construcción de nueva base operativa. 

 Construcción de la vialidad del sector. 

 Construcción del alumbrado, CCTV, perímetros y control de incendio. 

 Movimiento y perfilado de suelos. 

 Construcción de nueva plataforma de vías, paso a nivel, protección de interferencias. 

 Vinculación entre vías de trocha métrica y mixta. 

 Adecuación del sistema de señalamiento en vías de acceso al Puerto Buenos Aires. 

 Reconstrucción de vías de trocha métrica y trocha mixta. 

 Armado, colocación y nivelación de vías mixtas. 

 Obras hidráulicas. 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

187 

 

7.3 ACCESOS NÁUTICOS 

Puerto Buenos Aires se encuentra ubicado en el estuario del Río de la Plata por lo que el 
acceso marítimo se realiza a través de una vasta red de canales, mayormente artificiales y 
mantenidos mediante dragado, que surcan el Río de la Plata en una longitud de 239,1 km. 

Los canales que se deben navegar, son los siguientes (Figura 109): 

Figura 109. Canales principales en el Río de la Plata, 2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Canal Punta Indio │ km 239,1 al km 121. 

 Canal Intermedio │ km 121 al km 87. 

 Paso Banco Chico │ km 87 al km 57. 

 Rada Exterior │ km 57 al km 37. 

 Canal Brown (anteriormente llamado Canal de Acceso al Puerto Buenos Aires) │ km 37 
al km 7,3, con bifurcación en el km 12 hacia el Canal Emilio Mitre, que conduce al río 
Paraná de las Palmas, para continuar subiendo por el río Paraná. 

El grupo de canales descriptos, desde el km 239,1 hasta el km 12, se denomina Red Troncal, 
por ser canales comunes a diferentes puertos. El mantenimiento de la Red Troncal es realizado 
actualmente por la empresa privada Hidrovía SA, encargada de las tareas del dragado y su 
balizamiento a cambio del cobro de peaje. Su profundidad es de 34 pies (10,36 m) y un ancho 
de solera de 100 m con taludes variables en función del tipo de material existente en el lecho 
del río. 

A partir del km 12 del Canal Brown, hasta la finalización del mismo (km 7,3), la Administración 
General de Puertos SE es la responsable de mantener las condiciones seguras de navegación, 
tanto el dragado como el balizamiento del mismo. 

Luego del km 7,3, el Canal de Acceso se divide en el Canal Huergo (anteriormente llamado 
Canal Norte) y Canal Sur. 
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El Canal Sur (km 6,8 a km 0,0) da acceso a Dársena Sur, Dársenas al Este, muelles del Riachuelo 
y puerto de Dock Sud, este último bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Este Canal 
cuenta con una profundidad de 34 pies (10,36 m) y su mantenimiento está a cargo de puerto 
Dock Sud. 

El Canal Huergo da acceso a Puerto Norte, destinado a la atención de la carga y se extiende 
desde el km 7,3 al km 0,8, donde se encuentra el Antepuerto Norte, zona de maniobras para el 
ingreso al puerto. Desde el km 1,3 hasta el km 0,8 el canal se ensancha hasta alcanzar los 150 
m de solera, y empalmar con el Área de Maniobras en el Antepuerto Norte. 

Figura 110. Zonas a dragar, 2019 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

El Área de Maniobras posee un diámetro de 520 m, y se encuentra dragado a 10,05 m (33 pies) 
de profundidad al cero del Riachuelo, con un talud de identificación de 1:4. 

A continuación, se encuentra el Canal de Pasaje, que permite el acceso a las cinco Dársenas de 
Ultramar (Dársenas A, B, C, D y E). La profundidad de diseño del Canal de Pasaje es 10,05 m (33 
pies) al cero local y posee un ancho variable: 205 m desde el Área de Maniobras en el 
Antepuerto Norte hasta 173 m frente al 2do Espigón, 293 m frente al 3er Espigón, 300 m frente 
al 4to Espigón y ochava del 5to Espigón con la Dársena D, y 70 m frente al 5to y 6to Espigón. El 
talud de identificación desde el Área de Maniobras hasta la ochava del 5to Espigón es de 1:4, 
mientras que frente al 5to y 6to Espigón es de 1:6. 

Las dársenas posen una profundidad de 10,05 m (33 pies) de profundidad al cero del 
Riachuelo. 

7.3.1 PROFUNDIZACIÓN DE PUERTO BUENOS AIRES - RED TRONCAL 

Tal como se mencionó en la sección 2.3.1, el tamaño de los buques portacontenedores tiende 
a crecer construyéndose nuevos mega-buques, los cuales son destinados a operar en las 
principales rutas. Esto produce un “efecto cascada” empujando las embarcaciones utilizadas 
actualmente en dichas rutas, a operar en rutas secundarias, obligando a los puertos a adaptar 
su infraestructura para la atención de dichas embarcaciones. 
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En la sección 4.2.1 se puso de manifiesto el impacto del incremento del tamaño de las 
embarcaciones sobre Puerto Buenos Aires mostrándose que en los últimos años la cantidad de 
recaladas de las embarcaciones menores a 250 m de eslora fue en disminución, mientras que 
la cantidad de recaladas de embarcaciones con eslora mayor a 300 m fue incrementándose. 

A su vez cabe remarcar que, a igual cantidad de carga, una embarcación de mayor porte calará 
más que una de menor porte, implicando la necesidad de contar con una profundidad mayor 
para la atención de la misma cantidad de carga. 

Esto se traduce en que además de requerirse la adaptación de la infraestructura a las 
dimensiones de los buques a atender, se requiere contar con una profundidad de dragado 
mayor a la actual en Puerto Buenos Aires. 

Profundizar el Puerto Buenos Aires únicamente solo posibilitaría la atención del buque de 
diseño durante las ventanas de marea alta, lo cual resulta inapropiado e insuficiente. La 
profundización de Puerto Buenos Aires debe estar ligada a la profundización de la red troncal. 

Asimismo, en función de lo indicado en la sección 2.1.2, la tendencia al incremento del 
transporte por agua por sobre el resto de los modos, no solo por una cuestión económica de 
escala sino de desarrollo sostenible, y atendiendo al hecho de que el destino de la carga de 
importación que ingresa al Puerto Buenos Aires se ubica al norte del mismo, resulta concreta 
la posibilidad de que en un futuro se genere un tráfico de trasbordo (previsto en Dársena E) a 
portacontenedores de menor porte (feeders) o barcazas que remonten la hidrovía y realicen la 
transferencia a modo terrestre (camión o tren) en un puerto de los ríos Paraná o Paraguay, 
cumpliendo el Puerto Buenos Aires, el rol de hub de cabotaje, lo que disminuiría la congestión 
en el ámbito metropolitano. 

El primer paso por lo tanto, será la profundización de la Red Troncal, sin la cual la 
profundización de Puerto Buenos Aires pierde potencialidad. 

A partir de la misma se posibilita la profundización dentro del recinto portuario. 

Cabe recordar que las dársenas, por el diseño estructural de sus muelles, no posibilitan el 
dragado a mayor profundidad que la actual, por lo que la alternativa de profundización 
utilizando los espigones actuales solo es factible con la construcción de nuevos muelles que 
permitan mayor calado. 

En caso que se profundice la red troncal antes del ingreso en operación de la Terminal Exterior, 
la profundización del recinto portuario podrá realizarse en el sector del área de maniobras y 
Canal de Pasaje, contemplando en este último la ubicación del sitio de atraque a generar. La 
salvedad, como se indicó en la sección 6.1.6, sería la construcción de un muelle corrido en 
cabecera de espigones con una profundidad de diseño que permita la profundización indicada. 

7.3.2 PLAN DE ACCIÓN - APERTURA 

Siguiendo la profundidad alcanzada en la red troncal a cada momento, se realizará el dragado 
de apertura en nuevas zonas interiores a medida que avancen las obras del Proyecto descripto. 

Etapa I 

Como fue mencionado en la sección 6.1, en esta etapa se busca contar con un muelle 
operativo de 900 m de longitud, que permita un dragado a pie de muelle de hasta 14 m al cero 
del Riachuelo. 

A fin de posibilitarse la puesta en operación del nuevo muelle se deberá contar previamente 
con la construcción de una nueva obra de abrigo que amplíe el recinto de aguas calmas y dé 
abrigo frente al oleaje. A su vez deberá retirarse parcialmente el tablestacado existente frente 
al 5° Espigón y la escollera existente, en su extremo norte. 
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La profundización del nuevo sitio de atraque estará acompañada asimismo, por el dragado de 
apertura bajo las obras de abrigo removidas (tablestacado y escollera existentes) que garantice 
el fondo limpio de elementos sobrantes de dichas obras, y el dragado de apertura de una 
nueva área de maniobras frente al nuevo muelle a fin de posibilitar las maniobras de atraque. 
Las zonas involucradas se muestran en la Figura 111. 

Figura 111. Zonas a dragar. Etapa I 

 

Fuente: AGPSE Puerto Buenos Aires 

La presente etapa, contempla un plan de obras que incluye, pero no se limita a: 

 Construcción de nuevas obras de abrigo. 

 Remoción de tablestacado contemplando el dragado a la profundidad de operación. 

 Remoción de escollera contemplando el dragado a la profundidad de operación. 

 Dragado de apertura y acondicionamiento de las nuevas dimensiones del Canal de 
Pasaje y nuevo Área de Maniobras. 

 Trabajos de balizamiento, provisorios y definitivos. 

 Obras de mantenimiento de la profundidad y perfil del Canal de Pasaje, áreas de 
maniobras, dársenas y el acceso al puerto. 

Etapa II 

Como fue mencionado en la sección 6.1, en esta etapa se busca contar con un muelle 
operativo de 1.200 m de longitud, que permita un dragado a pie de muelle de hasta 14 m al 
cero del Riachuelo. Asimismo, y en consideración con el aprovechamiento de los muelles 
ubicados hacia el sur para la atención exclusiva de Pasajeros se considera en esta etapa la 
Ampliación del Canal de Pasaje frente a los Espigones 1° y 2°, para lo cual se hace necesaria la 
modificación de la obra de abrigo existente, en su tramo sur. 

En el primer caso, la operación del muelle en 1.200 m implicará el dragado de apertura del 
sitio de atraque, aumentando el área de maniobra a fin de posibilitar las maniobras de atraque 
para el amarre en el nuevo sitio. 
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En el segundo caso el dragado a realizar consistirá en dragado de apertura a fin de lograr el 
ensanche del Canal de Pasaje, garantizando el fondo limpio de elementos sobrantes de la 
remoción de la escollera existente. Esto posibilitará el ingreso de embarcaciones de mayor 
envergadura a las Dársenas A y B. 

Las zonas involucradas se muestran en la Figura 112. 

Figura 112. Zonas a dragar. Etapa II 

 

Fuente: AGPSE Buenos Aires 

Es importante mencionar que para modificar la posición de la obra de abrigo se deberá 
prolongar el Malecón Sur en 250 m, en consonancia con los estudios hidráulicos realizados, 
protegiendo el acceso al recinto portuario de las corrientes del sudeste. 

La presente etapa, contempla un plan de obras que incluye, pero no se limita a: 

 Construcción de nuevas obras de abrigo. 

 Remoción de escollera contemplando el dragado a la profundidad de operación. 

 Dragado de apertura y acondicionamiento de las nuevas dimensiones del Canal de 
Pasaje y nueva Área de Maniobras. 

 Trabajos de balizamiento, provisorios y definitivos. 

 Obras de mantenimiento de la profundidad y perfil del Canal de Pasaje, áreas de 
maniobras, dársenas y el acceso al puerto. 

Etapa III 

Como fue mencionado en la sección 6.1, en esta etapa se busca contar con un muelle 
operativo de 1.500 m de longitud, que permita un dragado a pie de muelle de hasta 14 m al 
cero del Riachuelo. 

A fin de posibilitarse la prolongación del muelle se deberá previamente modificar la 
configuración de la nueva obra de abrigo ampliando el recinto de aguas calmas, dando abrigo 
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frente al oleaje al nuevo sitio de atraque. Esta modificación conlleva la remoción de un tramo 
de la obra de abrigo construida en la Etapa I, y su reconstrucción en una nueva posición. 

La profundización del nuevo sitio de atraque estará acompañada asimismo, por el dragado de 
apertura bajo la obra de abrigo removida garantizando el fondo limpio de elementos sobrantes 
de dicha remoción, y el dragado de apertura del sitio de atraque, aumentando el área de 
maniobra a fin de posibilitar las maniobras de atraque para el amarre en el nuevo sitio. 

Las zonas involucradas se muestran en la Figura 113. 

Figura 113. Zonas a dragar. Etapa III 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

La presente etapa, contempla un plan de obras que incluye, pero no se limita a: 

 Construcción de escollera nueva. 

 Remoción parcial de escolleras existentes contemplando el dragado a la profundidad 
de operación. 

 Dragado de apertura y acondicionamiento de las nuevas dimensiones del Área de 
Maniobras. 

 Trabajos de balizamiento, provisorios y definitivos. 

 Obras de mantenimiento de la profundidad y perfil del Canal de Pasaje, áreas de 
maniobras, dársenas y el acceso al puerto. 

7.4 INTERFERENCIAS 

El reordenamiento y mejora de los accesos a Puerto Buenos aires, como así también las 
mejoras en las circulaciones internas están acompañadas de tareas que, siendo menores, 
representan interferencias en el desarrollo previsto, las cuales en algunos casos imponen el 
cronograma de las obras a ejecutar. 

Algunas interferencias son propias del desarrollo de las obras como ser tendidos de 
electricidad o gas existentes, los cuales deberán ser sorteados en cada obra. 
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Otras interferencias son referentes al uso designado a cada sector y se trata de edificaciones 
correspondientes a usos discordantes con los establecidos en la sección 6.2, mereciendo su 
reubicación a fin de posibilitar el reordenamiento de los usos. 

Algunas de las interferencias a ser que deberán contempladas para posibilitar el desarrollo 
previsto son: 

 Remoción de restos de chatarra. 

 Retiro de contenedores abandonados. 

 Reubicación de balanza para camiones. 

 Remoción de grúas y equipamiento en desuso. 

 Desguace de embarcaciones en Dársena Sur. 

 Desguace de embarcaciones amarradas en cabecera de Sexto Espigón. 

 Reubicación de edificaciones con usos discordantes con los usos de suelo establecidos. 

 Instalaciones existentes de electricidad, gas, iluminación, agua y desagües pluviales y 
cloacales, telefonía y datos, etc. 

Mientras algunas de ellas son superficiales o pertenecen a la superestructura y se distinguen al 
definir alguna traza, otras son relativas a la infraestructura y se detectan una vez comenzada la 
obra o mediante estudios previos de manera indefinida, por lo que se estiman como 
eventuales.
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8| MODELO DE FINANCIACIÓN  

El propósito de este capítulo es exponer los egresos que generan las obras del proyecto a 
cargo de la Autoridad Portuaria conjuntamente con el resto de sus gastos y los ingresos que 
podría obtener, a fin de conocer la capacidad de pago futuro y los posibles faltantes a cubrir 
mediante ingresos extraordinarios. 

El criterio de distribución utilizado ha sido que todas las obras de infraestructura de la Etapa I, 
la única obligatoria, corren a cargo de la Autoridad Portuaria, excepto el muelle y la 
consolidación y pavimentación del terreno. En el resto de las etapas (sujetas a disparadores) 
corren a su cargo exclusivamente las obras de abrigo, contención y dragado. 

Se considera como plazo para los cálculos del modelo, el período 2021-2041. Es el plazo en el 
cual, en cualquiera de los escenarios, se encuentra terminado el proyecto por parte de la 
Autoridad Portuaria, que de acuerdo al propósito señalado es el período relevante. 

8.1 Estimación de Egresos 

Las erogaciones de fondos están compuestas por los siguientes rubros: 

Inversiones 

Refiere a todas las obras del Plan Maestro de Infraestructura a cargo de la Autoridad Portuaria 
mencionadas en la sección 6 al desarrollar la alternativa propuesta, entre ellas, las nuevas 
obras de abrigo y contención, la remoción de las existentes, los dragados (de apertura y 
profundización), rellenos, infraestructuras viales y ferroviarias, edilicias (correspondientes a la 
AGPSE), de servicios (alumbrado, agua, energía, etc.), las relacionadas al urbanismo que 
responden a los lineamientos básicos del Plan de Uso de Suelos (paseos, espacios verdes, 
señalética, etc.). 

Mantenimiento 

Incluye todas las acciones para reparaciones preventivas, correctivas y mejoras menores de la 
infraestructura realizada en el apartado anterior, incluyendo los dragados de mantenimiento 
de profundidad. 

Gastos de operación 

Se trata de los gastos operativos de la Autoridad Portuaria, compuestos mayormente por 
impuestos, gastos en personal, servicios y equipos informáticos. 

Se establecen cuatro escenarios posibles que definen el cronograma de desembolsos en 
función del programa de inversión, así como el uso del terreno ya que a medida que se 
agregan áreas nuevas a la concesión de la terminal se retiran otras de acuerdo a los 
lineamientos para el uso de suelos. 

8.1.1 ESCENARIO BASE 

Este escenario contempla que la Terminal Exterior en su Etapa I pueda estar operando en un 
término de 10 años. Los montos de detallan en Tabla 28, Tabla 29 y Gráfico 32. 
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Tabla 28. Escenario Base – Importes expresados en USD 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Tabla 29. Escenario Base – Importes expresados en USD 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Inversiones 

En este escenario, las inversiones en los tres primeros años de concesión están integradas 
principalmente por la obra de contención sur del relleno, una provisión de arena para el 
relleno de ese sector y el inicio de construcción de la nueva obra de abrigo en un tramo de 
1.600 m. 

En el año 2024 se observa un pico de Inversión que responde a una segunda provisión de 
arena continuando el relleno de la Terminal Exterior, tramo final de la obra de abrigo exterior 
Este, permitiendo así el comienzo de la remoción parcial del pedraplén existente. 

En el periodo 2025 se continúa con la remoción antes mencionada, pero existe una merma 
considerable por la finalización de la obra de abrigo en el año precedente, decreciendo la 
erogación de fondos. 

Entrando en la parte final de la Etapa I, la inversión para 2026 asciende considerablemente, 
debido al inicio del dragado de apertura y profundización a 36 pies, un nuevo aporte de 
material en la zona de relleno, necesario para la conformación de esta etapa, en suma a la 
conclusión del recorte parcial del pedraplén, dando entrada a la Etapa II con la primera 
instancia de la obra de abrigo al sur del canal de acceso. 

El salto más considerable, con una suma total de USD 133 millones, representa dos picos de 
crecimiento entre los años 2027 y 2028, en los cuales finaliza la Etapa I y se inicia la segunda, 

Escenario TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Base 5.621.440.184 120.729.461 101.543.350 94.235.479 120.169.203 98.500.213 94.511.871 132.254.152 119.329.870 111.706.803 104.461.326 94.510.864

Obras de inversión 640.894.295 46.758.482 27.974.800 24.835.333 51.753.888 31.542.288 43.990.928 74.979.133 58.238.494 34.796.283 29.848.667 16.506.000

Obras de abrigo 228.151.700 23.962.400 24.824.800 18.685.333 16.016.000 0 5.839.167 13.463.450 14.614.600 10.960.950 0 0

Remoción obras de abrigo 122.541.708 0 0 0 18.587.888 22.992.288 13.213.200 0 18.685.333 18.685.333 9.342.667 0

Material 35.000.000 15.000.000 0 0 15.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0

Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudios 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Profundización y apertura 127.654.805 0 0 0 0 0 19.788.561 59.365.683 19.788.561 0 14.356.000 14.356.000

Infraestructura Vial 12.000.000 1.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 4.000.000 3.000.000 0 0

Infraestructura Ferroviaria 65.161.520 161.520 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0

Infraestructura edilicia 5.484.561 484.561 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0

Infraestructura de servicios 5.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0

Urbanismo 32.400.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 0 2.400.000 0 2.000.000 0 1.000.000 6.000.000 2.000.000

Mantenimiento 2.176.368.074 30.111.000 30.151.000 30.351.000 30.351.000 30.551.000 16.650.500 16.650.500 16.650.500 36.710.520 39.579.774 39.909.774

Mantenimiento 34 pies 1.365.808.500 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 14.080.500 14.080.500 14.080.500 28.161.000 28.161.000 28.161.000

Mantenimiento incremental 650.009.574 0 0 0 0 0 0 0 0 5.979.520 8.718.774 8.718.774

Infraestructura Vial 9.830.000 100.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 210.000 210.000

Infraestructura Ferroviaria 68.760.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Infraestructura portuaria 25.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Infraestructura edilicia 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Infraestructura de servicios 5.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Urbanismo 44.460.000 200.000 200.000 400.000 400.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 660.000 990.000

Gastos operativos 2.804.177.815 43.859.979 43.417.550 39.049.146 38.064.316 36.406.926 33.870.444 40.624.519 44.440.875 40.200.000 35.032.885 38.095.089

Escenario TOTAL 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Base 5.621.440.184 80.658.531 82.717.567 103.780.917 105.742.727 109.228.582 123.524.083 118.684.846 99.711.504 100.799.703 103.806.224

Obras de inversión 640.894.295 150.000 150.000 20.275.000 21.275.000 23.775.000 37.060.000 31.185.000 11.150.000 11.150.000 10.150.000

Obras de abrigo 228.151.700 0 0 20.125.000 20.125.000 23.625.000 35.910.000 0 0 0 0

Remoción obras de abrigo 122.541.708 0 0 0 0 0 0 21.035.000 0 0 0

Material 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudios 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Profundización y apertura 127.654.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Vial 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Ferroviaria 65.161.520 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Infraestructura edilicia 5.484.561 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0

Infraestructura de servicios 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0

Urbanismo 32.400.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0

Mantenimiento 2.176.368.074 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 47.924.655

Mantenimiento 34 pies 1.365.808.500 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000

Mantenimiento incremental 650.009.574 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 16.733.655

Infraestructura Vial 9.830.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

Infraestructura Ferroviaria 68.760.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Infraestructura portuaria 25.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Infraestructura edilicia 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Infraestructura de servicios 5.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Urbanismo 44.460.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000

Gastos operativos 2.804.177.815 35.474.992 37.534.028 38.472.379 39.434.188 40.420.043 41.430.544 42.466.308 43.527.965 44.616.164 45.731.568
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continuando y finalizando con el dragado de apertura y la obra de abrigo al sur del canal de 
acceso. A ello se le suma el inicio del recorte parcial del terraplén existente en su tramo sur. 

El trienio 2029-2031 está conformado por el avance y finalización de la segunda fase del 
recorte del pedraplén, y por el dragado de apertura en sector de corrimiento escollera tramo 
sur, con este conjunto de obras concluye la Etapa II. 

La Etapa III, abarcada por los años 2034-2038 y un monto de USD 133,5 millones, se conforma 
por la construcción de las escolleras de contención del relleno para ampliación de la superficie 
de plazoleta y la modificación de la configuración de la obra de abrigo construida en la Etapa I.   

Mantenimiento 

Rubro conformado en un 97% por dragado, desde el primer año de concesión hasta 2025 
inclusive. El importe se mantiene constante en USD 28.161.000 hasta la ejecución del dragado 
de apertura y profundización en los años 2026 a 2028, años en los que disminuye el gasto de 
mantenimiento en un 50%. Finalizado dicho trienio, el nuevo mantenimiento de dragado se 
compone del valor inicial y la suma incremental correspondiente a la superficie ampliada. 

Gráfico 32. Escenario base – Corte 10 años 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.1.2 ESCENARIO ACELERADO 

En este escenario se adelanta la entrada en operación de al menos un sitio de atraque de la 
Terminal Exterior (muelle de 400 m) en caso que el contexto lo exija, por ejemplo, por 
profundización de las vías navegables o introducción del buque de diseño a la región, lo que 
exige completar antes la nueva obra de abrigo en su tramo norte. 
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Tabla 30. Escenario Acelerado – Importes expresados en USD 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Tabla 31. Escenario Acelerado – Importes expresados en USD 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Inversiones 

El primer trienio, caracterizado por concentrar la máxima inversión, se conforma por la 
conclusión de la obra de contención sur del relleno, tres provisiones de material (arena), la 
construcción de la nueva obra de abrigo en un tramo de 1.600 m, el recorte parcial del 
pedraplén existente y la ejecución del 60% del dragado de apertura y profundización a 36 pies 
de los canales de acceso, interior de puerto y Canal de Pasaje. Esta conjunción de obras son las 
necesarias para concluir la Etapa I, y concentran una inversión de USD 231 millones. 

El año 2024 concentra una inversión considerablemente menor, y se compone, 
principalmente, por el 40% restante del dragado mencionado en el párrafo precedente. 

En los siguientes periodos, las erogaciones se verán disminuidas y estables, iniciando la Etapa II 
en el año 2025 con la obra de abrigo al sur del canal de acceso y el tramo sur de la nueva obra 
de abrigo, finalizando en 2026 y 2027 respectivamente. 

En 2027 se le agrega el inicio del recorte parcial del pedraplén existente, respectivo al tramo 
sur de la nueva obra de abrigo. 

Para los años 2028 y 2029 se continuará y finalizará tanto con el recorte del pedraplén antes 
mencionado, como con el dragado de apertura en sector corrimiento escollera tramo sur. 

Escenario TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Acelerada 5.656.817.760 127.135.861 143.508.632 149.459.456 96.061.938 96.619.229 92.255.651 111.870.577 114.903.983 115.676.441 106.011.424 105.403.628

Obras de inversión 622.475.895 53.164.882 84.020.582 94.139.810 41.727.122 23.681.783 18.935.433 31.796.283 31.013.333 36.026.667 26.275.000 22.275.000

Obras de abrigo 209.733.300 30.368.800 18.685.333 16.016.000 0 15.131.783 18.785.433 10.960.950 0 0 20.125.000 20.125.000

Remoción obras de abrigo 122.541.708 0 27.396.688 27.396.688 0 0 0 18.685.333 18.685.333 9.342.667 0 0

Material 35.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudios 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Profundización y apertura 127.654.805 0 19.788.561 39.577.122 39.577.122 0 0 0 7.178.000 21.534.000 0 0

Infraestructura Vial 12.000.000 1.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 4.000.000 3.000.000 0 0

Infraestructura Ferroviaria 65.161.520 161.520 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0

Infraestructura edilicia 5.484.561 484.561 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0

Infraestructura de servicios 5.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0

Urbanismo 32.400.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 0 2.400.000 0 2.000.000 0 1.000.000 6.000.000 2.000.000

Mantenimiento 2.230.164.050 30.111.000 16.070.500 16.270.500 16.270.500 36.530.520 39.449.774 39.449.774 39.449.774 39.449.774 44.703.539 45.033.539

Mantenimiento 34 pies 1.365.808.500 28.161.000 14.080.500 14.080.500 14.080.500 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000

Mantenimiento incremental 703.805.550 0 0 0 0 5.979.520 8.718.774 8.718.774 8.718.774 8.718.774 13.842.539 13.842.539

Infraestructura Vial 9.830.000 100.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 210.000 210.000

Infraestructura Ferroviaria 68.760.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Infraestructura portuaria 25.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Infraestructura edilicia 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Infraestructura de servicios 5.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Urbanismo 44.460.000 200.000 200.000 400.000 400.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 660.000 990.000

Gastos operativos 2.804.177.815 43.859.979 43.417.550 39.049.146 38.064.316 36.406.926 33.870.444 40.624.519 44.440.875 40.200.000 35.032.885 38.095.089

Escenario TOTAL 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Acelerada 5.656.817.760 100.783.531 102.842.567 105.565.917 104.027.727 85.603.582 87.614.083 100.540.963 102.602.620 103.690.820 103.806.224

Obras de inversión 622.475.895 20.275.000 20.275.000 22.060.000 19.560.000 150.000 1.150.000 10.150.000 11.150.000 11.150.000 10.150.000

Obras de abrigo 209.733.300 20.125.000 20.125.000 11.392.500 7.892.500 0 0 0 0 0 0

Remoción obras de abrigo 122.541.708 0 0 10.517.500 10.517.500 0 0 0 0 0 0

Material 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudios 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Profundización y apertura 127.654.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Vial 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Ferroviaria 65.161.520 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Infraestructura edilicia 5.484.561 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0

Infraestructura de servicios 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0

Urbanismo 32.400.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0

Mantenimiento 2.230.164.050 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 47.924.655 47.924.655 47.924.655 47.924.655

Mantenimiento 34 pies 1.365.808.500 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000

Mantenimiento incremental 703.805.550 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 16.733.655 16.733.655 16.733.655 16.733.655

Infraestructura Vial 9.830.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

Infraestructura Ferroviaria 68.760.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Infraestructura portuaria 25.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Infraestructura edilicia 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Infraestructura de servicios 5.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Urbanismo 44.460.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000

Gastos operativos 2.804.177.815 35.474.992 37.534.028 38.472.379 39.434.188 40.420.043 41.430.544 42.466.308 43.527.965 44.616.164 45.731.568
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La Etapa III, abarcada por los años 2030-2035, se conforma en sus primeros cuatro años por las 
escolleras de contención del relleno para ampliación de la superficie de plazoleta y los últimos 
dos años por la modificación de la configuración de la obra de abrigo construida en la Etapa I. 

Mantenimiento 

En este escenario el primer año de mantenimiento de dragado será de USD 28.161.000 hasta 
la ejecución del dragado de apertura y profundización en los años 2022 a 2024, años en los 
que disminuye el gasto de mantenimiento en un 50%. Finalizado dicho trienio, el nuevo 
mantenimiento de dragado se compone del valor inicial y la suma incremental 
correspondiente a la superficie ampliada. 

Gráfico 33. Escenario acelerado – Corte 10 años 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.1.3 ESCENARIO CON TERMINAL INTERIOR 

En este escenario se considera que la entrada en operación de la Terminal Exterior se retrasa, 
por contar con sitios de atraque aptos ya en el espacio Interior. Para ello es necesario el 
relleno de la Dársena D y la construcción de un muelle corrido entre la cabecera de los 
espigones 4to y 5to. 

Tabla 32. Escenario con Terminal Interior – Importes expresados en USD 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 

Escenario TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Con T.I 5.610.863.210 116.406.794 129.745.326 127.437.456 108.972.710 113.509.446 75.730.964 79.485.039 96.301.395 98.021.470 92.638.005 107.061.892

Obras de inversión 640.894.295 42.435.815 70.257.276 72.117.810 54.637.894 40.572.000 5.150.000 2.150.000 15.150.000 21.110.950 20.764.600 31.796.283

Obras de abrigo 228.151.700 34.639.733 22.155.467 16.016.000 10.677.333 0 0 0 0 10.960.950 14.614.600 10.960.950

Remoción obras de abrigo 122.541.708 0 5.374.688 5.374.688 22.022.000 22.022.000 0 0 0 0 0 18.685.333

Material 35.000.000 0 0 5.000.000 0 10.000.000 5.000.000 0 10.000.000 5.000.000 0 0

Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudios 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Profundización y apertura 127.654.805 0 39.577.122 39.577.122 19.788.561 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Vial 12.000.000 1.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 4.000.000 3.000.000 0 0

Infraestructura Ferroviaria 65.161.520 161.520 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0

Infraestructura edilicia 5.484.561 484.561 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0

Infraestructura de servicios 5.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0

Urbanismo 32.400.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 0 2.400.000 0 2.000.000 0 1.000.000 6.000.000 2.000.000

Mantenimiento 2.165.791.101 30.111.000 16.070.500 16.270.500 16.270.500 36.530.520 36.710.520 36.710.520 36.710.520 36.710.520 36.840.520 37.170.520

Mantenimiento 34 pies 1.365.808.500 28.161.000 14.080.500 14.080.500 14.080.500 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000

Mantenimiento incremental 639.432.601 0 0 0 0 5.979.520 5.979.520 5.979.520 5.979.520 5.979.520 5.979.520 5.979.520

Infraestructura Vial 9.830.000 100.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 210.000 210.000

Infraestructura Ferroviaria 68.760.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Infraestructura portuaria 25.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Infraestructura edilicia 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Infraestructura de servicios 5.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Urbanismo 44.460.000 200.000 200.000 400.000 400.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 660.000 990.000

Gastos operativos 2.804.177.815 43.859.979 43.417.550 39.049.146 38.064.316 36.406.926 33.870.444 40.624.519 44.440.875 40.200.000 35.032.885 38.095.089
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Tabla 33. Escenario con Terminal Interior – Importes expresados en USD 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Inversiones 

En este escenario se observa que en los primeros años se concentra la mayor inversión, 
aunque sensiblemente menor que en el resto de las opciones por tratarse de aquel en que las 
obras a cargo de la Autoridad Portuaria, relacionadas con la Terminal Exterior, tienen mayor 
plazo para su concreción. 

El año 2021 con una inversión de USD 42,4 millones, se compone principalmente por la 
conclusión de la obra de contención sur del relleno y el inicio de construcción de la nueva obra 
de abrigo en 1.600 m. 

Los años 2022 y 2023 generan dos picos que se deben a la continuación de la nueva obra de 
abrigo mencionada, la remoción parcial del doble tablestacado frente al 5to Espigón y el avance 
de un 80% del dragado de apertura y profundización a 36 pies de los canales de acceso, 
interior de puerto y Canal de Pasaje. 

Para 2024 y 2025, la inversión decrece gradualmente y se compone mayormente por la 
finalización de construcción de la nueva obra de abrigo y del dragado de apertura, provisión de 
material de relleno y el inicio del recorte parcial del pedraplén existente. 

En los años subsiguientes el flujo de inversión se desacelera fuertemente debido a que las 
inversiones estarán destinadas a la Terminal Interior hasta el año 2028. A partir de dicho año 
se comenzaría gradualmente a realizar el resto de obras indicadas en los escenarios anteriores. 

Mantenimiento 

Al igual que el escenario precedente, el primer año de mantenimiento de dragado será de USD 
28.161.000 hasta la ejecución del dragado de apertura y profundización en los años 2022 a 
2024, años en los que disminuye el gasto de mantenimiento en un 50%. Finalizado dicho 
trienio, el nuevo mantenimiento de dragado se compone del valor inicial y la suma incremental 
correspondiente a la superficie ampliada. 

Escenario TOTAL 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Con T.I 5.610.863.210 95.651.679 91.107.302 92.888.153 94.849.963 105.728.582 107.739.083 117.774.846 123.336.504 116.584.703 121.950.107

Obras de inversión 640.894.295 23.006.167 13.663.500 14.506.000 15.506.000 20.275.000 21.275.000 30.275.000 34.775.000 26.935.000 31.185.000

Obras de abrigo 228.151.700 4.170.833 4.170.833 0 0 20.125.000 20.125.000 20.125.000 23.625.000 15.785.000 0

Remoción obras de abrigo 122.541.708 18.685.333 9.342.667 0 0 0 0 0 0 0 21.035.000

Material 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudios 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Profundización y apertura 127.654.805 0 0 14.356.000 14.356.000 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Vial 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Ferroviaria 65.161.520 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Infraestructura edilicia 5.484.561 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0

Infraestructura de servicios 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0

Urbanismo 32.400.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0

Mantenimiento 2.165.791.101 37.170.520 39.909.774 39.909.774 39.909.774 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539

Mantenimiento 34 pies 1.365.808.500 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000

Mantenimiento incremental 639.432.601 5.979.520 8.718.774 8.718.774 8.718.774 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539

Infraestructura Vial 9.830.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

Infraestructura Ferroviaria 68.760.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Infraestructura portuaria 25.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Infraestructura edilicia 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Infraestructura de servicios 5.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Urbanismo 44.460.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000

Gastos operativos 2.804.177.815 35.474.992 37.534.028 38.472.379 39.434.188 40.420.043 41.430.544 42.466.308 43.527.965 44.616.164 45.731.568
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Gráfico 34. Escenario con Terminal Interior – Corte 10 años 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.1.4 ESCENARIO ACELERADO CON CORRIMIENTO SUR 

Este escenario se refiere a la ejecución conjunta de las Etapas I y II por parte de la Autoridad 
Portuaria. Tratándose la Etapa II del corrimiento de la obra de abrigo existente en su extremo 
sur para posibilitar la operación de buques de mayor porte en las Dársenas A y B en el corto 
plazo. Este escenario refleja la posible necesidad de acometer esos trabajos desde el comienzo 
del plan. Las obras correspondientes a la Etapa I están tomadas en su escenario acelerado. 

Tabla 34. Escenario acelerado con corrimiento sur – Importes expresados en USD 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Escenario TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Acelerado con corrimiento Sur 5.651.222.066 134.285.981 177.325.749 189.678.789 103.239.938 88.947.497 78.191.014 86.945.090 93.761.446 89.520.571 106.011.424 105.403.628

Obras de inversión 590.536.965 60.315.002 117.837.699 134.359.143 48.905.122 8.550.000 150.000 2.150.000 5.150.000 5.150.000 26.275.000 22.275.000

Obras de abrigo 187.137.037 37.518.920 33.817.117 16.016.000 0 0 0 0 0 0 20.125.000 20.125.000

Remoción obras de abrigo 113.199.042 0 46.082.021 46.082.021 0 0 0 0 0 0 0 0

Material 35.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudios 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Profundización y apertura 127.654.805 0 19.788.561 61.111.122 46.755.122 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Vial 12.000.000 1.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 4.000.000 3.000.000 0 0

Infraestructura Ferroviaria 65.161.520 161.520 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0

Infraestructura edilicia 5.484.561 484.561 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0

Infraestructura de servicios 5.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0

Urbanismo 32.400.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 0 2.400.000 0 2.000.000 0 1.000.000 6.000.000 2.000.000

Mantenimiento 2.256.507.286 30.111.000 16.070.500 16.270.500 16.270.500 43.990.571 44.170.571 44.170.571 44.170.571 44.170.571 44.703.539 45.033.539

Mantenimiento 34 pies 1.365.808.500 28.161.000 14.080.500 14.080.500 14.080.500 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000

Mantenimiento incremental 730.148.786 0 0 0 0 13.439.571 13.439.571 13.439.571 13.439.571 13.439.571 13.842.539 13.842.539

Infraestructura Vial 9.830.000 100.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 210.000 210.000

Infraestructura Ferroviaria 68.760.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Infraestructura portuaria 25.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Infraestructura edilicia 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Infraestructura de servicios 5.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Urbanismo 44.460.000 200.000 200.000 400.000 400.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 660.000 990.000

Gastos operativos 2.804.177.815 43.859.979 43.417.550 39.049.146 38.064.316 36.406.926 33.870.444 40.624.519 44.440.875 40.200.000 35.032.885 38.095.089
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Tabla 35. Escenario acelerado con corrimiento sur – Importes expresados en USD 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Inversiones 

Como principal diferencia respecto del escenario acelerado, este exige un mayor desembolso 
de fondos y de forma más acelerada. Esto es producto de combinar el adelantamiento de la 
Terminal Exterior y el corrimiento del tramo sur de la obra de abrigo existente, generando la 
necesidad de afrontar una inversión de USD 312,5 millones entre los primeros tres años de 
concesión. 

Mantenimiento 

Al igual que los dos escenarios precedentes, el primer año de mantenimiento de dragado será 
de USD 28.161.000 hasta la ejecución del dragado de apertura y profundización en los años 
2022 a 2024, años en los que disminuye el gasto de mantenimiento en un 50%. Finalizado 
dicho trienio, el nuevo mantenimiento de dragado se compone del valor inicial y la suma 
incremental correspondiente a la superficie ampliada. 

Gráfico 35. Escenario acelerado con corrimiento sur – Corte 10 años 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.1.5 CONSIDERACIONES FINALES 

En todos los escenarios los gastos de operación se mantienen iguales, previendo incluso una 
disminución relativa por mayor eficiencia en el uso de los recursos. 

Escenario TOTAL 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Acelerado con corrimiento Sur 5.651.222.066 100.783.531 102.842.567 105.565.917 104.027.727 85.603.582 87.614.083 100.540.963 102.602.620 103.690.820 103.806.224

Obras de inversión 590.536.965 20.275.000 20.275.000 22.060.000 19.560.000 150.000 1.150.000 10.150.000 11.150.000 11.150.000 10.150.000

Obras de abrigo 187.137.037 20.125.000 20.125.000 11.392.500 7.892.500 0 0 0 0 0 0

Remoción obras de abrigo 113.199.042 0 0 10.517.500 10.517.500 0 0 0 0 0 0

Material 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudios 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Profundización y apertura 127.654.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Vial 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura Ferroviaria 65.161.520 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Infraestructura edilicia 5.484.561 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0

Infraestructura de servicios 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0

Urbanismo 32.400.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0

Mantenimiento 2.256.507.286 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 45.033.539 47.924.655 47.924.655 47.924.655 47.924.655

Mantenimiento 34 pies 1.365.808.500 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000

Mantenimiento incremental 730.148.786 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 13.842.539 16.733.655 16.733.655 16.733.655 16.733.655

Infraestructura Vial 9.830.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

Infraestructura Ferroviaria 68.760.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000

Infraestructura portuaria 25.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Infraestructura edilicia 7.500.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Infraestructura de servicios 5.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Urbanismo 44.460.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000

Gastos operativos 2.804.177.815 35.474.992 37.534.028 38.472.379 39.434.188 40.420.043 41.430.544 42.466.308 43.527.965 44.616.164 45.731.568
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Los gastos de mantenimiento se mueven por escalones acompañando los grandes incrementos 
de la infraestructura, que en general se dan al incorporarse los trabajos resultantes de cada 
etapa. 

Por lo tanto, los desembolsos en inversiones son los que marcan el ritmo y definen la curva de 
erogaciones. Respecto a ello se efectúan las consideraciones que siguen: 

 Los montos surgen de los cálculos que se realizaron en AGPSE y pueden considerarse 
validados por la Ingeniería de Costos que figura completa como anexo al presente 
plan. 

 La operación de la Terminal Exterior en cualquier fase, exige la construcción de una 
nueva obra de abrigo al este con la consecuente remoción de las obras de abrigo 
actuales a medida que se cuente con áreas de aguas calmas. Ello es así, aun cuando se 
trate de un solo sitio de atraque, ya que es una condición para la operación. Por lo que 
la cadena de obras que conlleva constituye un camino crítico. 

 No sucede lo mismo con la opción del muelle corrido en la Terminal Interior, lo que no 
implica inversiones de parte de la Autoridad Portuaria, más allá de la remoción (al 
menos parcial) del tablestacado frente al Quinto Espigón, que obliga a seguir 
avanzando con el escollerado de contención sur del relleno y con la nueva obra de 
abrigo, a fin de proteger la zona. No obstante, esas obras deben realizarse en un corto 
plazo. 

 La consolidación del relleno es otra variable de relevancia para la operación de la 
Terminal Exterior, aunque no es necesario que esté disponible la superficie total de 
cada etapa para el funcionamiento. 

En resumen: 

 El escenario que más exige el desembolso de fondos es el denominado “acelerado con 
corrimiento sur” al combinar el adelantamiento de la Terminal Exterior y el 
corrimiento del tramo sur de la escollera existente. Es decir, supone la entrada en 
operación en el corto plazo tanto la terminal de cargas al norte como la de pasajeros al 
sur, ejecutando al mismo tiempo las Etapas I y II. 

 El escenario que exige menor desembolso de fondos es el denominado “con Terminal 
Interior”, por no implicar grandes modificaciones en las obras de abrigo a cargo de la 
autoridad portuaria, ni contemplar el corrimiento del tramo de obra de abrigo sur para 
la instalación de una terminal de cruceros. 

 Los otros dos escenarios se consideran intermedios, más probables, no agotando las 
posibilidades sino procurando exponer otras alternativas para ilustrar las variaciones y 
rangos entre los cuales se ubican los montos a erogar a fin de cruzarlos con las 
proyecciones de ingresos y obtener conclusiones. 

8.2 Estimación de Ingresos 

Los ingresos de la AGPSE se encuentran regulados por el Artículo 12° de la Ley de Actividades 
Portuarias (Ley N° 24.093) y tienen por fin cubrir los costos por la ejecución de obras y 
servicios comunes a todos los usuarios del puerto. Es por ello que la Autoridad Portuaria cobra 
tarifas y retribuciones a los concesionarios, a los buques, a las cargas, a los pasajeros, a los 
permisionarios y a cualquier otra persona que desarrolle actividades en su jurisdicción. 

Seguidamente, se efectuará una enunciación detallando las principales fuentes de ingresos de 
esta Administración. 
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8.2.1 INGRESOS PROVENIENTES DE TERMINALES CONCESIONADAS DE CARGA 

8.2.1.1 Esquema Actual 

La AGPSE percibe distintos ingresos por conceptos tales como la Tasa al Concesionario, 
Diferencia de Monto Asegurado de Tasa a las Cargas, Tasa por Uso de Puerto a los Buques y 
Tasa por Uso de Puerto a las Cargas (Tabla 36). 

Tabla 36. Esquema tarifario AGPSE 

CONCEPTO VALOR 

Tasa al Concesionario 
Depende de la superficie cedida 

en concesión para cada terminal. 

Tasa a los Buques USD 0,30 x TRN x entrada 

Tasa a las Cargas – Importación (Carga General) USD 4/Ton. 

Tasa a las Cargas – Exportación (Carga General) USD 2/Ton. 

Tasa a las Cargas – Removido USD 0,75/Ton 

Diferencia de MATC Surge de cálculo anual. 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Tasa al Concesionario: es una suma anual fija que abonan los concesionarios y está 
relacionada a la superficie que cada terminal tiene. 

 Tasa a los Buques: es el monto que abonan armadores o agentes marítimos por cada 
entrada que efectúe un buque o artefacto naval por el uso de vías navegables y otras 
obras y servicios náuticos. 

 Tasa a las Cargas: es un monto que deben pagar todos los usuarios que operen cargas 
en el Puerto Buenos Aires en concepto de costear los servicios, equipamiento e 
infraestructuras comunes. Es recaudada por los concesionarios y abonada por 
cargadores o consignatarios de las cargas. La unidad de la tasa es la tonelada. Se 
clasifican de acuerdo al tipo de operación que se lleva adelante: exportación, 
importación o removido. Se encuentran exceptuadas las operaciones de transbordo. 

 Monto Asegurado de Tasa a las Cargas (MATC): expresión monetaria anual del 
movimiento de tráfico en toneladas que el oferente esperaba embarcar/desembarcar. 
Sobre la base de valores de referencia y ajustes anuales se calcula un resultado, por 
cada terminal. De no ser alcanzado el concesionario debe abonar la Diferencia de 
MATC entre el resultado correspondiente y el monto recaudado en concepto a Tasa a 
las Cargas. 

8.2.1.2 Esquema futuro 

A partir del inminente vencimiento de los actuales contratos de concesión, y con la puesta en 
marcha del presente plan, se prevé el comienzo de una nueva la concesión de la terminal de 
carga del Puerto Buenos Aires. En ese contexto, los nuevos conceptos generadores de ingresos 
para esta Administración serán los siguientes: 

 Tarifa de puerto a los buques: es la suma que deberán abonar armadores o agentes 
marítimos de los buques que operen en el Puerto Buenos Aires, por cada entrada que 
efectúen. El valor se valor se fija en un dólar estadounidense (USD 1). Y para el caso de 
los cruceros, el valor estará bonificado inicialmente en un setenta por ciento (70%).  
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 Tarifa de puerto al contenedor: se ha considerado conveniente el adecuar la tasa a las 
cargas considerando como unidad el contenedor. Y se aplicará al contenedor lleno 
embarcado y/o desembarcado con los siguientes valores: 

Tabla 37. Propuesta de tarifa de puerto al contenedor 

Contenedor desembarcado USD 55,00 

Contenedor embarcado USD 40,00 

Contenedor de cabotaje en condición removido (desembarcado o embarcado) USD 15,00 

Contenedor de transbordo (desembarcado y embarcado (tarifa integral)) USD 27,50 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Tarifa de puerto a la carga general: se aplicará a aquellas cargas que no se transporten 
en contenedores y que se desembarquen y/o embarquen en el puerto. El valor que 
adopta para cada operación son los siguientes: 

Tabla 38. Propuesta de tarifa de puerto a la carga general 

Tonelada Desembarcada USD 4,00 

Tonelada Embarcada USD 2,00 

Tonelada de Cabotaje en condición de removido (desembarcada o embarcada) USD 0,75 

Tonelada de Transbordo (desembarcado y embarcado (tarifa integral)) USD 2,00 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Canon de Referencia: Upfront o adelanto de suma de dinero (igual a USD 100.000.000) 
que el concesionario deberá abonar en cuatro cuotas, una por cada año de los 
primeros de la concesión. 

 Retribución por ocupación de superficie: es el monto mensual a abonar por el 
concesionario por la superficie otorgada en concesión. Dadas las distintas etapas 
contempladas en el marco de la concesión, la superficie variará, evidenciándose en los 
ingresos a percibir por parte de la AGPSE. El valor del mismo se ha fijado en un dólar 
estadounidense con cincuenta centavos (USD 1,50). 

 Retribución por actividad: es el monto que abonará el concesionario por cada 
contenedor lleno embarcado o desembarcado. Para esta retribución se ha fijado una 
escala que determina los valores a abonar según el siguiente detalle (Tabla 39): 

Tabla 39. Montos de retribución por actividad 

Por los primeros 400.000 contenedores USD 30,00 por cont. 

A partir del contenedor 400.001 hasta el 650.000 USD 20,00 por cont. 

A partir del contenedor 650.000 USD 10,00 por cont. 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

El concesionario no abonará este concepto por aquellos contenedores llenos de 
cabotaje con destino removido como tampoco por los contenedores de transbordo, 
todos ellos ya sean embarcados y/o desembarcados. 

Esta retribución por actividad está vinculada con el Tráfico Mínimo Asegurado (TMA) 
ofertado por el concesionario en el proceso de licitación y que debe estar por encima 
del Trafico Mínimo de Referencia (TMR), siendo este último fijado por la AGPSE para 
las distintas etapas de la concesión y sirviendo de base para la oferta del TMA. En el 
transcurso de la concesión, el concesionario deberá alcanzar o superar el TMA, dado 
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que en caso de no hacerlo, abonará la diferencia entre la cantidad de contenedores 
llenos operados y el Trafico Mínimo Asegurado (según los valores del cuadro 
triplicados).  

 Retribución por Zona de apoyo portuario (ZAP): Este concepto es percibido por la 
AGPSE por la prestación de servicios de organización del tránsito, verificación de 
turnos y estacionamiento de camiones que ingresan a terminales portuarias y 
eventualmente a otros destinos que estén vinculados a la logística del Puerto Buenos 
Aires (Resolución AGPSE N° 142/2017). Para tal fin, la Autoridad Portuaria dispone de 
un predio e instalaciones para servicios a camioneros y otros usuarios del puerto. El 
valor de la tarifa es de diez dólares estadounidenses (USD 10), el que abonan todos los 
contenedores llenos que operen en la Jurisdicción, independientemente de que deban 
hacer uso del predio (Resolución AGPSE N° 143/2017). En el caso de los contenedores 
con destino exportación, se encuentran a la fecha bonificados (Resolución AGPSE N° 
131/2018). 

8.2.2 INGRESOS PROVENIENTES DE ÁREAS NO CONCESIONADAS 

 Permisos de uso: son los ingresos provenientes de la utilización de inmuebles para la 
realización de actividades de interés privado. Se encuentran regulados por la 
Resolución AGPSE N° 71/1991 y sus modificatorias. Se encuentran clasificadas por su 
relación directa o no con la actividad portuaria, y por su ubicación. Los valores 
percibidos se encuentran detallados en el siguiente cuadro (Tabla 40): 

Tabla 40. Ingresos por canon de Permiso de Uso 

 Dársena F Dársena Norte Dársena Sur Todas/Resto 
zonas 

Terrenos uso industrial portuario USD 1,20 USD 3 USD 1,35 USD 1 

Terrenos uso industrial no portuario USD 1,68 USD 4,20 USD 1,89 USD 1,40 

Terrenos uso comercial USD 2,50 

Terrenos uso comercial –  

Playas estacionamiento 

USD 2 

Superficie sobre espejo de agua USD 2 

 Valores por m
2
 por mes. Resolución AGPSE N° 69/2016; Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Se adoptaron estos valores como simplificación agrupadora de las distintas actividades y 
formas jurídicas que se puedan adoptar, ya que los definitivos dependerán del Plan de Uso de 
Suelos que se confeccione como resultado de los lineamientos propuestos en el presente plan. 

 Tarifa por servicios generales por uso de puerto – Recupero de gastos. En el caso de 
permisos de uso, además del concepto correspondiente al canon por la superficie 
permisionada, se le suma un monto en concepto de compensación proporcional por 
los gastos e inversiones que demandan los servicios portuarios generales de 
conservación y mantenimiento de la infraestructura portuaria, tales como servicios y 
conservación de la red y artefactos de alumbrado público y consumo de energía 
eléctrica, reparación y construcción de pavimentos, veredas y cercos, recolección de 
residuos y limpieza terrestre, pabellones sanitarios de uso público, vigilancia, 
seguridad, redes contra incendio, mantenimiento y adecuación de acceso y 
administración (Resolución AGPSE N° 24/2015).Quedan exceptuados de este cargo 
aquellos permisionarios que por su actividad recauden Servicios a las Cargas. 
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 Servicios a las cargas: cargo que abonan las mercaderías que transiten por el Puerto 
Buenos Aires para su embarque o desembarque. 

Tabla 41. Montos por servicio a las cargas 

Tipo de Carga / Operación 

Importación 

USD/Tn 

Exportación 

USD/Tn 

Removido 

USD/Tn 

Carga general directo en bulto 6,69 2,10 0,3125 

Carga general a granel 2,46 0,80 0,7750 

Granel sólido (excepto granos y subproductos) 1,50 0,75 0,1375 

Granel líquido 0,50 0,50 0,26 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 Tarifa de Puerto a los Buques: Esta tarifa la abonan todas aquellas embarcaciones que 
operan en Puerto Buenos Aires, por cada ingreso, por el uso de su infraestructura y 
servicios generales. El valor de la misma para buques con tráfico de ultramar tiene 
correspondencia con el aplicado a áreas concesionadas, siendo de USD 0,30 por 
tonelada de registro neto. En el caso de los buques que efectúan servicios de cabotaje 
la misma asciende a USD 0,075 por tonelada de registro neto. 

En el caso de embarcaciones de uso frecuente (aquellas que prestan servicios en el 
puerto, las que movilizan cargas o pasajeros con base y/o repetidas entradas durante 
un trimestre – RESOL 2019-98-APN-AGP#MTR). Las tarifas a abonar por esta 
modalidad varían de acuerdo al tipo de buque o artefacto naval.  

 Tarifa por Uso de Muelle: Tarifa a abonar por las embarcaciones que amarran en los 
muelles u otras instalaciones destinadas a tal fin en áreas no concesionadas por el uso 
de las instalaciones. El valor vigente de la misma para las embarcaciones con tráfico de 
ultramar es de USD 0,10 por tonelada de registro neto y por día o fracción. Para el caso 
de las embarcaciones con tráfico de cabotaje dicho valor asciende a USD 0,025 por 
tonelada de registro neto y por día o fracción. 

 Servicios a los Pasajeros: Tarifa abonada por pasajeros, de cruceros y de cabotaje, que 
embarquen y/o desembarquen en embarcaciones con destino a otros puertos e 
itinerarios de crucero. A este cargo se le suman otros vinculados como Cargos de 
Seguridad por Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, uso de 
scanner, etc. (Tabla 42). 

Tabla 42. Tarifas por servicio a pasajeros 

Bs As. –Colonia y otros puertos de países limítrofes (excepto Montevideo) USD 1,5 

Bs.As. – Montevideo USD 3,00 

Bs. As. – Puertos Nacionales USD 0,50 

Pasajeros de Turismo Internacional (Cruceros) USD 4,00 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

En el caso de la tarifa a los pasajeros de turismo internacionales, se proponen los mismos 
valores a la fecha con una bonificación de un dólar estadounidense (USD 1) (Resolución AGPSE 
N°153/2017). 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

207 

 

8.2.3 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA AGPSE 

Tarifa de Puerto al Contenedor y Retribución por Actividad 

Para proyectar los ingresos que esta Administración tendrá con la futura concesión, se ha 
tomado como referencia una estimación de demanda de operación de contenedores que 
contempla tres escenarios: base, optimista y pesimista, en función de cuatro variables. 

Se crearon tres escenarios en función del comportamiento de cuatro variables (La capacidad 
de los puertos río arriba (en este caso representados por Zárate y Rosario) se expande a 990 
mil TEU, basándose en lo planificado por sus planes maestros. 

Tabla 43): 

 El crecimiento del mercado total de contenedores en el país. 

 El crecimiento total de la exportación argentina en contenedores. 

 La participación de Buenos Aires y Dock Sud en el mercado de transbordo de 
contenedores. 

 La evolución de la capacidad de los puertos de contenedores río arriba 
(específicamente Rosario y Zárate). 

Escenario Base 

El crecimiento del mercado se estima considerando el proyectado del Producto Bruto Mundial 
(PBI) del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El crecimiento total de contenedores de exportación, se iguala al crecimiento total de la 
importación de carga contenedorizada. 

La participación de Buenos Aires y Dock sud en el transbordo paraguayo recupera el valor 
histórico promedio, por lo tanto se considera que crece hasta ese punto. 

La capacidad de los puertos río arriba (en este caso representados por Zárate y Rosario) se 
expande a 990 mil TEU, basándose en lo planificado por sus planes maestros. 

Escenario Optimista 

El crecimiento del mercado se estima considerando el proyectado del Producto Bruto Mundial 
(PBI) del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El crecimiento total de contenedores de exportación, responde a la correlación con el 
Producto Bruto Mundial (PBI) brasileño. 

La participación de Buenos Aires y Dock sud en el transbordo paraguayo recupera el valor 
histórico promedio, por lo tanto se considera que crece hasta ese punto. 

La capacidad de los puertos río arriba (en este caso representados por Zárate y Rosario) se 
mantiene constante en 360 mil TEU sin saltos de crecimiento. 

Escenario Pesimista 

El crecimiento del mercado se estima considerando dos variables: La proyección del Producto 
Bruto Mundial (PBI) del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el año 2024 y la Tasa Anual 
Compuesta de Crecimiento Promedio (CAGR) - 1990 a 2017- del  2,2% a partir de 2028 con un 
crecimiento entre 2024 y 2028. 

El crecimiento total de contenedores de exportación, se equipara con el crecimiento histórico 
de la Tasa Anual Compuesta de Crecimiento (CAGR) del 1,5%. 
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La participación de Buenos Aires y Dock sud en el transbordo paraguayo se mantiene 
constante sin picos de crecimiento. 

La capacidad de los puertos río arriba (en este caso representados por Zárate y Rosario) se 
expande a 990 mil TEU, basándose en lo planificado por sus planes maestros. 

Tabla 43. Hipótesis de cálculo para los diferentes escenarios 

 
VARIABLE 

                                             ESCENARIO 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA 

Crecimiento del mercado 

Proyección PBI del FMI Proyección PBI del FMI 

Proyección PBI del FMI 

hasta 2024 y CAGR 

2024-2028 

Crecimiento Expo 
Contenedores 

 = Impo  = PBI Brasileño =Crecimiento histórico 

CAGR 

Participación en transbordo 
paraguayo 

Crece hasta valor 

histórico promedio. 

Crece hasta valor 

histórico promedio. 

=A crecimiento histórico 

CAGR 

Capacidad puertos río arriba 
Crece a 990 mil TEU 

Se mantiene en 360 mil 

TEU 
Crece a 990 mil TEU 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

De acuerdo a las estimaciones tomadas en cuenta para el desarrollo del modelo de demanda, 
los ingresos están vinculados con el porcentaje de incremento de las operaciones y la 
distribución en la misma entre contenedores desembarcados y embarcados (Gráfico 36). 

Para los ingresos específicos de la Tarifa de Puerto al Contenedor y de la Retribución por 
Actividad, se han tenido en cuenta estos escenarios con los correspondientes valores tarifarios 
de estos conceptos, explicitados anteriormente. 

Gráfico 36. Evolución de la operación de contenedores y distribución entre embarcados (X) y 
desembarcados (M) 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Tarifa de Puerto a los Buques 

Respecto a las estimaciones utilizadas para calcular los ingresos provenientes de las 
operaciones de buques vinculados al Tonelaje de Registro Neto (TRN) de los mismos, se 
distinguió entre los de carga que realizan tráfico de ultramar y de cabotaje, y aquellos que son 
utilizados para el tráfico de pasajeros (cruceros). 

Para el caso de los buques de carga que realizan tráfico de ultramar, sobre la base de la 
evidencia, los mismos arriban con un porcentaje de ocupación respecto a su capacidad de 
carga de entre un 20% y 25%, estimando que superados estos porcentajes de ocupación, por el 
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crecimiento en la demanda por parte de la carga, se introducirían nuevas embarcaciones con 
el fin de mantener dichos porcentajes.  

En el caso de los buques de carga que realizan tráfico de cabotaje, sobre la base de la 
evidencia, los mismos operan en promedio con su capacidad ocupada a un 40%, estimando la 
incorporación de nuevos buques una vez alcanzado el 80% de la capacidad máxima de 
ocupación.  

Respecto a los cruceros, se ha estimado que el total de TRN a liquidar de los mismos acompaña 
la variación que registra la cantidad de pasajeros, por ser estos fletados a partir de la 
demanda. 

Zona de Apoyo Portuario 

En cuanto a los ingresos provenientes de la operación en la Zona de Apoyo Portuario (ZAP), se 
tuvo presente para sus cálculos que en la actualidad la misma se encuentra gestionada 
directamente por la Administración General de Puertos SE, por lo que los mismos fueron 
estimados suponiendo la continuidad de la modalidad actual, ya que, en el marco de la 
licitación en curso, se presentan varias alternativas para la operatoria futura, entre ellas la 
explotación por parte del concesionario de la terminal o por un tercero ajeno a ella y a la 
Autoridad Portuaria, no implicando mayores desviaciones a los ingresos actuales. 

Servicios a los Pasajeros 

Se han presupuestado estos ingresos en función de las tarifas explicitadas anteriormente 
vinculadas a los pasajeros, de cruceros y de cabotaje, que embarquen y/o desembarquen en 
embarcaciones con destino a otros puertos e itinerarios de cruceros proyectando incrementos 
variables en los pasajeros que se esperan recibir en el Puerto Buenos Aires. 

Otros Ingresos de Explotación 

Estos ingresos abarcan una amplia variedad de tarifas vinculadas a la actividad portuaria, por 
lo que sobre la base de la evidencia de años anteriores, se ha estimado en un 8% del total del 
resto de los ingresos del Puerto Buenos Aires. 

Retribución por Ocupación de Superficie (Área Concesionada a la terminal portuaria de 
carga) y Permisos de Uso 

Este rubro está directamente relacionado con las superficies terrestres. En función del 
presente plan, se ha proyectado ingresos contemplando el cambio de uso de los espigones 1° y 
2° para el empleo exclusivo de la actividad de pasajeros, los posibles rellenos de algunas 
dársenas y el traslado de la terminal de cargas interior a la exterior.  

Los cambios aplicados a la contabilización de la superficie terrestre de la Jurisdicción Portuaria 
requirieron plantear distintos posibles escenarios que acompañan las demandas estimadas de 
cargas y otras actividades del Puerto. Por este motivo, se plantearon los escenarios Base, 
Acelerado, Con Terminal Interior y Con Corrimiento, los cuales ya fueran descriptos, e implican 
distintos ritmos e intensidad de erogaciones. Asimismo, implican modificaciones en la 
disponibilidad de predios con sus posibles destinos de uso en función de los lineamientos de 
Uso de Suelos.  

A los efectos de mensurar económicamente los distintos escenarios de disponibilidad del uso 
de suelo, a la modificación de las superficies proyectadas -que constituyen la oferta-, se ha 
supuesto, en base a lo acontecido en los últimos años, que la demanda (ocupación efectiva) no 
alcanza la totalidad de las mismas sino el 80%. O sea, en todos los horizontes de los escenarios 
se supuso que el 20% de la totalidad de las parcelas permanece desocupada.  
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Se supuso, además, que el área disponible por el relleno parcial de la Dársena F no representa 
un ingreso por su arrendamiento, en tanto, a la fecha del presente Plan existen distintas 
alternativas de su destino que podrían implicar algunas no remuneradas. 

Los valores de tarifa por ocupación de suelo mediante permisos de uso adoptados para la 
proyección han sido los promedios de los percibidos en la actualidad. Los mismos tienen base 
en los valores tarifados por la Resolución AGPSE N° 69/2016 (arriba expuestos) pero que al ser 
aplicados sufren leven variaciones dependiendo de las características de cada lote y sus 
mejoras, como así también el destino. Siendo los valores utilizados los presentados en el 
siguiente cuadro (Tabla 44). 

Tabla 44. Tarifa por ocupación de suelo mediante Permisos de Uso 

Sector Valor USD/m
2
 

      Dársena F 1,94 

      Dársena E 2,30 

      Fuera de jurisdicción 1,64 

      Relleno 2,11 

      Puerto Norte 1,50 

      Dársena Norte 3,16 

      Dársena Sur 2,04 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Proyección de ingresos 

Se exponen a continuación los ingresos previstos para cada escenario de proyección de 
demanda, combinados con las opciones base y acelerada de las etapas de construcción y 
entrada en operación de la Terminal Exterior, que se consideran los más probables. En cuanto 
a la versión llamada “escenario acelerado con corrimiento sur” puede asimilarse a la acelerada 
puesto que el adelantamiento del corrimiento del tramo sur de la escollera no brinda ingresos 
adicionales, al menos en cuanto a usos del suelo. 

8.2.4 PROYECCIÓN DE INGRESOS EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE DEMANDA CON UN ESCENARIO BASE 

DE OBRAS 

8.2.4.1 Optimista 

La  Tabla 45 muestra los ingresos obtenidos con una proyección de demanda optimista en un 
escenario base de obras. 

En esta versión puede verse que se produce un salto en los rubros Tasa al Concesionario y 
Permisos de uso en los años 2030, 2034 y 2041, coincidentes con el comienzo de operación de 
las Etapas I, II y III respectivamente de la Terminal Exterior en el escenario base. Esto se debe a 
que la superficie de la jurisdicción portuaria aumenta, incrementándose no solo la que está 
sujeta a concesión para la operación de carga sino al resto de superficie que deja la concesión 
para incorporarse a la explotación prevista en los lineamientos para uso de suelos tratada en la 
sección 6.2. 

Además, se produce una caída en los ingresos totales en el año 2025 por la ausencia del 
upfront o canon de referencia, que se verifica en los cuatro primeros años. 
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Tabla 45. Ingresos proyectados en escenario optimista con etapas de obra base (en U$S); 1/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Tabla 46. Ingresos proyectados en escenario optimista con etapas de obra base (en U$S); 2/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.2.4.2 Base 

La Tabla 47 muestra los ingresos obtenidos con una proyección de demanda base en un 
escenario también base de obras, para el cual aplican por ende las mismas consideraciones 
vertidas en el apartado anterior. 

Tabla 47. Ingresos proyectados en escenario base con etapas de obra base (en U$S); 1/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Tabla 48. Ingresos proyectados en escenario base con etapas de obra base (en U$S); 2/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.2.4.3 Pesimista 

La Tabla 49 muestra los ingresos obtenidos con una proyección de demanda pesimista en un 
escenario base de obras, para el cual aplican por ende las mismas consideraciones vertidas en 
los dos apartados anteriores. 

Escenario Optimista 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tarifa de Puerto al Contenedor 21.171.289 22.832.960 24.809.322 26.238.299 27.587.182 28.418.228 29.266.934 30.133.713 31.020.692 31.930.649 32.864.179

Retribución Por Actividad 13.584.280 12.030.204 12.816.511 13.413.097 13.973.614 14.285.206 14.604.842 14.932.730 15.269.082 15.614.118 15.968.061

Zona de Apoyo Portuario 2.358.724 2.576.611 2.790.966 2.891.251 2.989.379 3.075.283 3.163.405 3.253.801 3.346.532 3.441.656 3.539.236

Retribución por Ocupación Sup. 9.773.055 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 15.545.160 15.545.160

Tarifa de Puerto a los Buques 16.563.254 16.660.392 16.762.388 16.869.483 16.981.933 17.029.162 20.755.036 20.804.173 20.854.293 20.905.415 20.957.560

Servicios  a los Pasajeros 3.872.981 3.970.375 4.072.469 4.179.323 4.291.014 4.376.057 4.462.826 4.551.356 4.641.684 4.733.848 4.822.225

Permisos de Uso 17.197.971 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 6.761.724 7.077.793 7.332.282 7.519.466 7.698.000 7.806.865 8.212.393 8.326.212 8.442.733 9.196.651 9.318.697

Canon de Referencia 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - - - - - - -

Total 116.283.277 120.550.209 123.985.812 126.512.794 103.922.996 105.392.675 110.867.311 112.403.860 113.976.890 124.154.795 125.802.415

Escenario Optimista 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Tarifa de Puerto al Contenedor 33.821.888 34.804.398 35.812.350 36.846.399 37.907.216 39.500.134 41.111.356 42.764.242 44.325.672 45.643.200

Retribución Por Actividad 16.331.141 16.703.595 17.042.832 17.238.798 17.439.823 17.758.581 18.080.464 18.410.656 18.719.445 18.972.808

Zona de Apoyo Portuario 3.639.335 3.742.018 3.847.352 3.955.406 4.066.248 4.216.267 4.368.511 4.524.685 4.675.235 4.809.215

Retribución por Ocupación Sup. 15.545.160 15.545.160 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 22.071.510

Tarifa de Puerto a los Buques 21.010.747 21.064.999 21.120.335 25.262.295 25.319.867 25.378.590 25.438.488 25.499.583 25.561.901 25.625.465

Servicios  a los Pasajeros 4.912.344 5.004.240 5.097.949 5.193.505 5.290.946 5.390.310 5.491.634 5.594.957 5.700.320 5.807.762

Permisos de Uso 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 9.443.833 9.572.137 9.862.242 10.308.289 10.430.505 10.608.087 10.787.813 10.972.106 11.147.182 11.657.381

Canon de Referencia - - - - - - - - - -

Total 127.491.746 129.223.845 133.140.266 139.161.897 140.811.812 143.209.175 145.635.471 148.123.436 150.486.961 157.374.638

Escenario Base 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tarifa de Puerto al Contenedor 19.919.563 21.152.489 22.350.505 22.935.696 23.529.070 24.134.029 24.750.812 25.379.681 26.022.607 26.682.211 27.358.925

Retribución Por Actividad 15.435.263 14.392.388 13.133.174 12.542.845 12.020.908 12.227.975 12.440.388 12.658.285 12.881.807 13.111.099 13.346.311

Zona de Apoyo Portuario 2.346.898 2.559.852 2.744.069 2.814.910 2.887.579 2.962.125 3.038.595 3.117.039 3.197.509 3.280.055 3.364.733

Retribución por Ocupación Sup. 9.773.055 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 15.545.160 15.545.160

Tarifa de Puerto a los Buques 16.563.254 16.660.392 16.762.388 16.869.483 16.981.933 17.029.162 20.755.036 20.804.173 20.854.293 20.905.415 20.957.560

Servicios  a los Pasajeros 3.872.981 3.970.375 4.072.469 4.179.323 4.291.014 4.376.057 4.462.826 4.551.356 4.641.684 4.733.848 4.822.225

Permisos de Uso 17.197.971 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 6.808.719 7.130.990 7.157.158 7.179.531 7.208.990 7.290.498 7.667.963 7.752.993 7.839.982 8.563.607 8.654.577

Canon de Referencia 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - - - - - - -

Total 116.917.703 121.268.360 121.621.638 121.923.662 97.321.368 98.421.720 103.517.494 104.665.401 105.839.756 115.608.693 116.836.788

Escenario Base 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Tarifa de Puerto al Contenedor 28.053.188 28.765.451 29.496.180 30.245.848 31.014.943 31.803.965 32.613.427 33.443.854 34.295.785 35.169.774

Retribución Por Actividad 13.587.595 13.835.108 22.821.979 22.301.065 21.766.702 21.218.544 20.656.235 20.079.410 19.487.693 18.880.700

Zona de Apoyo Portuario 3.451.597 3.540.703 3.632.110 3.725.876 3.822.063 3.920.733 4.021.951 4.125.781 4.232.292 4.341.553

Retribución por Ocupación Sup. 15.545.160 15.545.160 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 22.071.510

Tarifa de Puerto a los Buques 21.010.747 21.064.999 21.120.335 25.262.295 25.319.867 25.378.590 25.438.488 25.499.583 25.561.901 25.625.465

Servicios  a los Pasajeros 4.912.344 5.004.240 5.097.949 5.193.505 5.290.946 5.390.310 5.491.634 5.594.957 5.700.320 5.807.762

Permisos de Uso 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 8.747.834 8.843.437 9.802.061 10.166.864 10.205.738 10.245.548 10.286.315 10.328.063 10.370.816 10.774.725

Canon de Referencia - - - - - - - - - -

Total 118.095.763 119.386.395 132.327.819 137.252.657 137.777.465 138.314.896 138.865.255 139.428.854 140.006.013 145.458.787
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Tabla 49. Ingresos proyectados en escenario pesimista con etapas de obra base (en U$S); 1/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

 

Tabla 50. Ingresos proyectados en escenario pesimista con etapas de obra base (en U$S); 2/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.2.4.4 Resumen 

En el Gráfico 37 pueden verse las tres proyecciones desarrolladas en este apartado. Los 
escenarios base y pesimista corren cercanos y paralelos por la influencia del tráfico mínimo 
asegurado que se ubica entre ambos y garantiza a la Autoridad Portuaria la recaudación 
promedio de los últimos diez años en cuanto a contenedores se refiere, y es el mercado que se 
ofrece a un nuevo concesionario del cual es de esperarse explote las ventajas de eficiencia y 
escala que conlleva la operación organizada de ese modo para desarrollar las potencialidades 
desde ese piso. 

Se aprecia asimismo una caída en 2025 en los tres escenarios, debido a la influencia de un 
upfront o adelanto estimado en 4 pagos consecutivos de U$S 25 millones anuales por parte del 
nuevo concesionario, y que configura un ingreso extraordinario que, como se verá en la 
próxima sección, es imprescindible para el financiamiento de las obras en un corto plazo. 
Dicho concepto ya fue determinado en la sección 5.3 respecto al planteo y análisis de 
alternativa ya que se considera un aporte fundamental. 

Escenario Pesimista 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tarifa de Puerto al Contenedor 19.420.378 20.437.183 21.555.763 22.053.307 22.552.380 23.055.085 23.561.186 24.070.453 24.583.894 25.102.979 25.633.720

Retribución Por Actividad 15.557.172 14.596.889 13.422.216 12.925.365 12.422.747 12.028.493 12.199.715 12.372.690 12.547.358 12.723.653 12.903.743

Zona de Apoyo Portuario 2.346.008 2.558.223 2.741.620 2.810.700 2.880.546 2.951.129 3.022.418 3.094.380 3.166.983 3.240.189 3.315.090

Retribución por Ocupación Sup. 9.773.055 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 10.539.522 15.545.160 15.545.160

Tarifa de Puerto a los Buques 16.563.254 16.660.392 16.762.388 16.869.483 16.981.933 17.029.162 20.755.036 20.804.173 20.854.293 20.905.415 20.957.560

Servicios  a los Pasajeros 3.872.981 3.970.375 4.072.469 4.179.323 4.291.014 4.376.057 4.462.826 4.551.356 4.641.684 4.733.848 4.822.225

Permisos de Uso 17.197.971 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 19.862.352 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 6.778.465 7.089.995 7.116.506 7.139.204 7.162.440 7.187.344 7.552.244 7.623.594 7.695.687 8.403.083 8.477.184

Canon de Referencia 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - - - - - - -

Total 116.509.283 120.714.932 121.072.836 121.379.257 96.692.933 97.029.143 101.955.300 102.918.522 103.891.773 113.441.625 114.441.978

Escenario Pesimista 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Tarifa de Puerto al Contenedor 26.176.381 26.731.236 27.298.561 27.878.642 28.471.770 29.078.242 29.698.363 30.332.444 30.980.804 31.643.769

Retribución Por Actividad 13.087.712 13.275.647 24.064.730 23.672.467 23.271.732 22.862.338 22.444.092 22.016.798 21.580.253 21.134.252

Zona de Apoyo Portuario 3.391.725 3.470.135 3.550.361 3.632.444 3.716.427 3.802.356 3.890.275 3.980.230 4.072.269 4.166.439

Retribución por Ocupación Sup. 15.545.160 15.545.160 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 22.071.510

Tarifa de Puerto a los Buques 21.010.747 21.064.999 21.120.335 25.262.295 25.319.867 25.378.590 25.438.488 25.499.583 25.561.901 25.625.465

Servicios  a los Pasajeros 4.912.344 5.004.240 5.097.949 5.193.505 5.290.946 5.390.310 5.491.634 5.594.957 5.700.320 5.807.762

Permisos de Uso 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 8.552.909 8.630.297 9.719.131 10.079.725 10.114.236 10.149.523 10.185.605 10.222.497 10.260.220 10.658.920

Canon de Referencia - - - - - - - - - -

Total 115.464.277 116.509.011 131.208.273 136.076.283 136.542.185 137.018.566 137.505.663 138.003.716 138.512.973 143.895.414
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Gráfico 37. Ingresos anuales con los distintos escenarios de demanda y etapas de obras base 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.2.5 PROYECCIÓN DE INGRESOS EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE DEMANDA CON UN ESCENARIO 

ACELERADO DE OBRAS 

8.2.5.1 Optimista 

La Tabla 51 muestra los ingresos obtenidos con una proyección de demanda optimista en un 
escenario acelerado de obras. 

En esta versión puede verse que se produce un salto en los rubros Tasa al Concesionario y 
Permisos de uso en los años 2025, 2033 y 2038, coincidentes con el comienzo de operación de 
las Etapas I, II y III respectivamente de la Terminal Exterior en el escenario acelerado. Esto se 
debe a que la superficie de la jurisdicción portuaria aumenta, incrementándose no solo la que 
está sujeta a concesión para la operación de carga sino al resto de superficie que deja la 
concesión para incorporarse a la explotación prevista en los lineamientos para uso de suelos 
tratada en la sección 6.2. 

Tabla 51. Ingresos proyectados en escenario optimista con etapas de obra acelerada (en U$S); 1/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Escenario Optimista 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tarifa de Puerto al Contenedor 21.171.289 22.832.960 24.809.322 26.238.299 27.587.182 28.418.228 29.266.934 30.133.713 31.020.692 31.930.649 32.864.179

Retribución Por Actividad 13.584.280 12.030.204 12.816.511 13.413.097 13.973.614 14.285.206 14.604.842 14.932.730 15.269.082 15.614.118 15.968.061

Zona de Apoyo Portuario 2.358.724 2.576.611 2.790.966 2.891.251 2.989.379 3.075.283 3.163.405 3.253.801 3.346.532 3.441.656 3.539.236

Retribución por Ocupación Sup. 9.773.055 10.539.522 10.539.522 10.539.522 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160

Tarifa de Puerto a los Buques 16.563.254 16.660.392 16.762.388 16.869.483 16.981.933 17.029.162 20.755.036 20.804.173 20.854.293 20.905.415 20.957.560

Servicios  a los Pasajeros 3.872.981 3.970.375 4.072.469 4.179.323 4.291.014 4.376.057 4.462.826 4.551.356 4.641.684 4.733.848 4.822.225

Permisos de Uso 17.197.971 19.862.352 19.862.352 19.862.352 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 6.761.724 7.077.793 7.332.282 7.519.466 8.332.446 8.441.311 8.846.840 8.960.659 9.077.179 9.196.651 9.318.697

Canon de Referencia 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - - - - - - -

Total 116.283.277 120.550.209 123.985.812 126.512.794 112.488.026 113.957.705 119.432.341 120.968.890 122.541.920 124.154.795 125.802.415
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Tabla 52. Ingresos proyectados en escenario optimista con etapas de obra acelerada (en U$S); 2/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.2.5.2 Base 

La Tabla 53 muestra los ingresos obtenidos con una proyección de demanda base en un 
escenario acelerado de obras, para el cual aplican por ende las mismas consideraciones 
vertidas en el apartado anterior. 

Tabla 53. Ingresos proyectados en escenario base con etapas de obra acelerada (en U$S) 1/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Tabla 54. Ingresos proyectados en escenario base con etapas de obra acelerada (en U$S) 2/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.2.5.3 Pesimista 

La Tabla 55 muestra los ingresos obtenidos con una proyección de demanda base en un 
escenario acelerado de obras, para el cual aplican por ende las mismas consideraciones 
vertidas en el apartado anterior. 

Tabla 55. Ingresos proyectados en escenario pesimista con etapas de obra acelerada (en U$S); 1/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Escenario Optimista 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Tarifa de Puerto al Contenedor 33.821.888 34.804.398 35.812.350 36.846.399 37.907.216 39.500.134 41.111.356 42.764.242 44.325.672 45.643.200

Retribución Por Actividad 16.331.141 16.703.595 17.042.832 17.238.798 17.439.823 17.758.581 18.080.464 18.410.656 18.719.445 18.972.808

Zona de Apoyo Portuario 3.639.335 3.742.018 3.847.352 3.955.406 4.066.248 4.216.267 4.368.511 4.524.685 4.675.235 4.809.215

Retribución por Ocupación Sup. 15.545.160 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 22.071.510 22.071.510 22.071.510 22.071.510

Tarifa de Puerto a los Buques 21.010.747 21.064.999 21.120.335 25.262.295 25.319.867 25.378.590 25.438.488 25.499.583 25.561.901 25.625.465

Servicios  a los Pasajeros 4.912.344 5.004.240 5.097.949 5.193.505 5.290.946 5.390.310 5.491.634 5.594.957 5.700.320 5.807.762

Permisos de Uso 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 9.443.833 9.734.116 9.862.242 10.308.289 10.430.505 10.608.087 11.147.941 11.332.235 11.507.310 11.657.381

Canon de Referencia - - - - - - - - - -

Total 127.491.746 131.410.573 133.140.266 139.161.897 140.811.812 143.209.175 150.497.201 152.985.166 155.348.692 157.374.638

Escenario Base 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tarifa de Puerto al Contenedor 19.919.563 21.152.489 22.350.505 22.935.696 23.529.070 24.134.029 24.750.812 25.379.681 26.022.607 26.682.211 27.358.925

Retribución Por Actividad 15.435.263 14.392.388 13.133.174 12.542.845 12.020.908 12.227.975 12.440.388 12.658.285 12.881.807 13.111.099 13.346.311

Zona de Apoyo Portuario 2.346.898 2.559.852 2.744.069 2.814.910 2.887.579 2.962.125 3.038.595 3.117.039 3.197.509 3.280.055 3.364.733

Retribución por Ocupación Sup. 9.773.055 10.539.522 10.539.522 10.539.522 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160

Tarifa de Puerto a los Buques 16.563.254 16.660.392 16.762.388 16.869.483 16.981.933 17.029.162 20.755.036 20.804.173 20.854.293 20.905.415 20.957.560

Servicios  a los Pasajeros 3.872.981 3.970.375 4.072.469 4.179.323 4.291.014 4.376.057 4.462.826 4.551.356 4.641.684 4.733.848 4.822.225

Permisos de Uso 17.197.971 19.862.352 19.862.352 19.862.352 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 6.808.719 7.130.990 7.157.158 7.179.531 7.843.437 7.924.944 8.302.409 8.387.439 8.474.429 8.563.607 8.654.577

Canon de Referencia 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - - - - - - -

Total 116.917.703 121.268.360 121.621.638 121.923.662 105.886.398 106.986.750 112.082.524 113.230.432 114.404.786 115.608.693 116.836.788

Escenario Base 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Tarifa de Puerto al Contenedor 28.053.188 28.765.451 29.496.180 30.245.848 31.014.943 31.803.965 32.613.427 33.443.854 34.295.785 35.169.774

Retribución Por Actividad 13.587.595 13.835.108 22.821.979 22.301.065 21.766.702 21.218.544 20.656.235 20.079.410 19.487.693 18.880.700

Zona de Apoyo Portuario 3.451.597 3.540.703 3.632.110 3.725.876 3.822.063 3.920.733 4.021.951 4.125.781 4.232.292 4.341.553

Retribución por Ocupación Sup. 15.545.160 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 22.071.510 22.071.510 22.071.510 22.071.510

Tarifa de Puerto a los Buques 21.010.747 21.064.999 21.120.335 25.262.295 25.319.867 25.378.590 25.438.488 25.499.583 25.561.901 25.625.465

Servicios  a los Pasajeros 4.912.344 5.004.240 5.097.949 5.193.505 5.290.946 5.390.310 5.491.634 5.594.957 5.700.320 5.807.762

Permisos de Uso 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 8.747.834 9.005.417 9.802.061 10.166.864 10.205.738 10.245.548 10.646.443 10.688.191 10.730.944 10.774.725

Canon de Referencia - - - - - - - - - -

Total 118.095.763 121.573.123 132.327.819 137.252.657 137.777.465 138.314.896 143.726.985 144.290.584 144.867.743 145.458.787

Escenario Pesimista 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tarifa de Puerto al Contenedor 19.420.378 20.437.183 21.555.763 22.053.307 22.552.380 23.055.085 23.561.186 24.070.453 24.583.894 25.102.979 25.633.720

Retribución Por Actividad 15.557.172 14.596.889 13.422.216 12.925.365 12.422.747 12.028.493 12.199.715 12.372.690 12.547.358 12.723.653 12.903.743

Zona de Apoyo Portuario 2.346.008 2.558.223 2.741.620 2.810.700 2.880.546 2.951.129 3.022.418 3.094.380 3.166.983 3.240.189 3.315.090

Retribución por Ocupación Sup. 9.773.055 10.539.522 10.539.522 10.539.522 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160 15.545.160

Tarifa de Puerto a los Buques 16.563.254 16.660.392 16.762.388 16.869.483 16.981.933 17.029.162 20.755.036 20.804.173 20.854.293 20.905.415 20.957.560

Servicios  a los Pasajeros 3.872.981 3.970.375 4.072.469 4.179.323 4.291.014 4.376.057 4.462.826 4.551.356 4.641.684 4.733.848 4.822.225

Permisos de Uso 17.197.971 19.862.352 19.862.352 19.862.352 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 6.778.465 7.089.995 7.116.506 7.139.204 7.796.886 7.821.791 8.186.691 8.258.041 8.330.134 8.403.083 8.477.184

Canon de Referencia 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - - - - - - -

Total 116.509.283 120.714.932 121.072.836 121.379.257 105.257.964 105.594.174 110.520.330 111.483.552 112.456.803 113.441.625 114.441.978
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Tabla 56. Ingresos proyectados en escenario pesimista con etapas de obra acelerada (en U$S); 2/2 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.2.5.4 Resumen 

En el Gráfico 38 pueden verse las tres proyecciones desarrolladas en este apartado. 

Es de notar la misma característica mencionada en el Gráfico 37 respecto a la cercanía de las 
curvas del escenario base y el pesimista, así como la incidencia del upfront en los primeros 
cuatro años. 

En comparación con el Gráfico 37 puede notarse que las tres proyecciones son superiores en 
este caso. Ello se debe a que el adelantamiento del esquema de obras incorpora antes en el 
tiempo la nueva superficie de cada etapa, haciendo que crezcan los ingresos atados al suelo.  

Gráfico 38. Ingresos anuales con los distintos escenarios de demanda y etapas de obras acelerado 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.3 Balance 

Se muestran a continuación las doce combinaciones entre los tres escenarios de proyección de 
demanda y los cuatro de ejecución de obras. 

Se resalta una vez más, que se incluyen en los cuatro primeros años de los ingresos en todos 
los casos, los pagos anuales del upfront, así como la explotación de todos los terrenos en su 
jurisdicción. Esto implica que en los casos en que se recurra a la venta de terrenos de Puerto 
Sur en la forma y plazos que lo establezca el Plan de Uso de Suelos a detallar en función de los 
lineamientos descriptos en el presente plan, se debería descontar el producido de los terrenos 
que trate de las proyecciones aquí expuestas. 

Escenario Pesimista 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Tarifa de Puerto al Contenedor 26.176.381 26.731.236 27.298.561 27.878.642 28.471.770 29.078.242 29.698.363 30.332.444 30.980.804 31.643.769

Retribución Por Actividad 13.087.712 13.275.647 24.064.730 23.672.467 23.271.732 22.862.338 22.444.092 22.016.798 21.580.253 21.134.252

Zona de Apoyo Portuario 3.391.725 3.470.135 3.550.361 3.632.444 3.716.427 3.802.356 3.890.275 3.980.230 4.072.269 4.166.439

Retribución por Ocupación Sup. 15.545.160 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 17.569.908 22.071.510 22.071.510 22.071.510 22.071.510

Tarifa de Puerto a los Buques 21.010.747 21.064.999 21.120.335 25.262.295 25.319.867 25.378.590 25.438.488 25.499.583 25.561.901 25.625.465

Servicios  a los Pasajeros 4.912.344 5.004.240 5.097.949 5.193.505 5.290.946 5.390.310 5.491.634 5.594.957 5.700.320 5.807.762

Permisos de Uso 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298 22.787.298

Otros Ingresos de Explotación 8.552.909 8.792.277 9.719.131 10.079.725 10.114.236 10.149.523 10.545.733 10.582.626 10.620.348 10.658.920

Canon de Referencia - - - - - - - - - -

Total 115.464.277 118.695.739 131.208.273 136.076.283 136.542.185 137.018.566 142.367.393 142.865.446 143.374.703 143.895.414



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

216 

 

8.3.1 ESCENARIO BASE DE OBRAS 

Gráfico 39. Escenario optimista ingresos – Escenario base obras 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Gráfico 40. Escenario base ingresos – Escenario base obras  

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Gráfico 41. Escenario pesimista ingresos – Escenario base obras 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

El escenario base de obras otorga una distribución bastante equilibrada que procede de plazos 
más prolongados para la concreción de la Etapa I. 

Aun así, es imprescindible contar con el upfront para solventar las obras en un comienzo, 
incluso en un escenario optimista de ingresos, ya que la proyección de demanda se diferencia 
más entre los escenarios cuanto más alejada en el tiempo, pues todos tienen el mismo punto 
de partida. 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

217 

 

La necesidad de proceder al dragado de apertura y profundización antes de la entrada en 
operación de la Terminal Exterior, hace que en las tres variantes se deba obtener 
financiamiento extra en los años 2027, 2028 y 2029, excepto en el escenario optimista, que 
éste último año se encuentra cubierto. 

Esto puede financiarse de maneras varias ya que, en todos los casos, el flujo de fondos se hace 
positivo de allí en adelante. 

8.3.2 ESCENARIO ACELERADO DE OBRAS 

Gráfico 42. Escenario optimista ingresos – Escenario acelerado obras 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Gráfico 43. Escenario base ingresos – Escenario acelerado obras 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Gráfico 44. Escenario pesimista ingresos – Escenario acelerado obras 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Este escenario acelerado exige el flujo de fondos en los primeros años, como es de esperar, 
necesitando ingresos extras aun contando con el upfront. De allí que se reitere la necesidad de 
que la Autoridad Portuaria detente el total dominio de sus terrenos para financiar estos años, 
de la forma que lo establezca el Plan de Uso de Suelos, basado en los lineamientos 
establecidos en este plan. Las posibilidades de financiamiento son varias, puesto que el flujo 
de fondos se hace positivo de allí en más. 

ESCENARIO CON TERMINAL INTERIOR 

En este caso se muestra un flujo bastante equilibrado, con algunos faltantes al comienzo 
debido a la necesidad de dragado para aprovechar el nuevo muelle, lo que está sujeto a la 
profundización de la Red Troncal. 

Gráfico 45. Escenario optimista ingresos – Escenario con Terminal Interior 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 
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Gráfico 46. Escenario base ingresos – Escenario con Terminal Interior 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Gráfico 47. Escenario pesimista ingresos – Escenario con Terminal Interior 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

8.3.3 ESCENARIO ACELERADO DE OBRAS CON CORRIMIENTO 

Gráfico 48. Escenario optimista ingresos – Escenario acelerado con corrimiento sur 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 



 

 

Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires | 

 

220 

 

Gráfico 49. Escenario base ingresos – Escenario acelerado con corrimiento sur 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Gráfico 50. Escenario pesimista ingresos – Escenario acelerado con corrimiento sur 

 

Fuente: AGPSE. Puerto Buenos Aires 

Este flujo penaliza de manera exagerada al segundo y tercer año, acumulando un negativo de 
más de U$S 100 millones, siendo justificable en caso de que el corrimiento de la obra de abrigo 
sur conlleve un ingreso extraordinario de una magnitud que justifique la obra. 

Como cierre del capítulo y contemplando las conclusiones particulares de cada escenario, y el 
resto de variables analizadas en este documento, se considera que lo más aconsejable es 
acometer el escenario base y el acelerado cuando las condiciones lo justifiquen. 
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ANEXOS 

 Estudio de suelos. 

 Ingeniería de Costos. 

 Estudios hidrosedimentológicos. 

 Estudios de impacto ambiental. 
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