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Desafío interfaz región-puerto

Fuente: Massin, Thomas (2016)” Un espacio productivo metropolitano: el caso del territorio 

intermedio entre Buenos Aires y Rosario (Argentina)”

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-215X2016000200004

La infraestructura logística (tanto insumos 

como distribución de importados) se alejan 

del Puerto de Buenos Aires, aumentando los 

costos logísticos del Comercio Exterior.

El puerto integra un sistema fluvial con 

los puertos inferiores de la Hidrovía (que

extiende su hinderland hasta Paraguay y 

Bolivia). Debe pensarse con Montevideo.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-215X2016000200004


Desafío interfaz ciudad-puerto

Costosísima obra vial del Paso del Bajo Redefinición accesibilidad FFCC puerto Tercer vía viaducto San Martín

Requiere inversiones millonarias permanentes en Acceso por agua (calado muy bajo) y en Accesos terrestres



Desafío presión inmobiliaria

El m2 inmobiliario para residencia u oficina tiene una rentabilidad hasta siete veces más 

que el m2 para actividad portuaria o logística, y genera mas ingresos públicos a la ciudad 

como renta que como actividad económica de comercio exterior e interior fluvio-marítimo.



Desafío Capacidad Logística 

Proyecto hacia 2040 incorporado a la Licitación en curso

¿Alcanza para garantizar su sustentabilidad logística del negocio de contenedores a 

precios razonables? ¿Solo Comex o también Cabotaje fluvio-marítimo? ¿Complemento 

con otros puertos del Plata (y Montevideo) o una terminal que “compita” en la Región? 

¿Crear relleno costoso por el movimiento de tierra es para desarrollo portuario o está 

creando m2 inmobiliarios futuros? ¿Que modelo de país: importaciones como

complemento para desarrollo de la industrial local o apertura económica para reemplazo 

de producción? ¿Hinderland Región Metropolitana o pretensión de ser “Puerto Federal”?



Desafío Intermodal para bajar costos y CO2

Fuente: DNTAC 

2017-2018

Imposiciones de reducir la huella de carbono (Acuerdo de París 2015) 

Una economía de transporte

INTERMODAL

Una cuestión técnica y documental

MULTIMODAL

Cuanto más se integre el camión al ferrocarril, al barco de cabotaje y al 

avión, tanto más vías, aeropuertos y puertos operativos serán necesarios.



Oportunidades Puerto de Buenos Aires (1)

● Desarrollar plan logístico Puerto - Ciudad - Ferrocarril para 

atender demandas del cabotaje y de distribución 

urbana/regional inmediata.

● Accesibilidad en doble pila: No producir más barreras en 

altura sobre ninguno de los accesos ferroviarios (Belgrano 

Norte, San Martín al norte y Roca, Belgrano Sur al sur en 

conjunto con Dock Sud).

● El puerto como socio de cabotaje del resto de los puertos, 

no como “puerto nacional padre” de los demás, sino como 

un actor más. 



Oportunidades Puerto de Buenos Aires (2)

● Hub del río de la plata: Es más importante acordar entre 

todos los puertos del estuario el ofrecer amplia frecuencia 

y destinos, asegurando shuttles por agua, rutas y vías, 

que cada uno se pelee por ser el “Goliat” de los 

supercontenedoreros.

● Los puertos metropolitanos deben plantarse ante el 

ferrocarril para garantizar el acceso seguro y libre de los 

trenes de carga. La Plata y AGP deberían constituirse en 

operadores ferroviarios del Área Metropolitana para 

“buscar” la carga de los restantes operadores ferroviarios 

(solo entran sus vagones, no sus tracciones).
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