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El crecimiento del tamaño de los portacontenedores, con esloras de 340 m y más,  ha dejado chico 

al Puerto de Buenos Aires que no se encuentra en condiciones de albergar a estos grandes buques.   

De no encararse en forma urgente obras adecuadas, la Argentina probablemente pierda su 

condición de escala terminal de las líneas regulares que actualmente recorren las costas de América 

del Sur, que terminarán su recorrido en Brasil o – a lo sumo – Uruguay.    Desde el ámbito de la AGP 

se ha planteado la posibilidad de profundizar y agrandar el vaso portuario existente, pero – además 

del costo que implican las mismas – probablemente  persistan problemas de funcionamiento 

relacionados con los accesos terrestres. La  próxima finalización de los plazos de las concesión en el 

Puerto de Buenos Aires, abre la posibilidad de re-considerar la función del Puerto Actual y de 

analizar posibles obras alternativas para lograr idéntico fin, considerando no ya a la ciudad de 

Buenos Aires solamente sino al Área Metropolitana de Buenos Aires. Se analizan las ventajas de un 

puerto alternativo y las posibles conexiones a las redes viales y ferroviarias existentes. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se refiere a las bondades que tendría la construcción de un nuevo puerto en La Plata  en 

reemplazo del “Puerto Nuevo” de Buenos Aires.  Este puerto, correctamente concebido según las ideas que el Ing. 

Huergo sostuvo al final del Siglo XIX y que no fueron escuchadas por los gobiernos de entonces, sirvió a los intereses 

de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires durante casi un siglo, pero se encuentra obsoleto debido al ahogo de sus 

accesos que ha provocado el crecimiento urbano, y al aumento sostenido del tamaño de los buques.   Respecto de 

este último aspecto, no puede soslayarse el hecho de que ya han entrado buques de 335 m de Eslora y se esperan 

aún más grandes
4
;  en verdad, en los últimos años se encuentra en curso una verdadera revolución tecnológica del 

transporte marítimo y comercio internacional, originada en los cambios tecnológicos y la inauguración del nuevo 

Canal de Panamá. 

Desde la AGP se ha propuesto que, al término de las concesiones actuales, las empresas privadas, a cambio de un 

incremento en los plazos de la concesión, aporten los recursos para ejecutar ciertas obras que a nuestro criterio 

dejan sin resolver adecuadamente problemas logísticos y urbanísticos.  , a saber: 

• Los accesos carreteros a la ciudad de Buenos Aires están saturados; 

• Los accesos ferroviarios no podrán sustituir al camión por la existencia del servicio suburbano de pasajeros 

que no admite la simultaneidad de pesados trenes cargueros. 

• La saturación de las avenidas porteñas con camiones de gran porte. 

Proponemos que, como parte de este debate, se analicen los méritos de  la reubicación del puerto, que ya no será 

de la Ciudad de Buenos Aires sino del Área Metropolitana de Buenos Aires, en un lugar que posea las condiciones 

adecuadas como para que el mismo disponga de no menos de 42 pies de calado.  Este puerto debería estar 

concebido para poder aumentar la profundidad de los canales de acceso según sea necesario, recibir buques de 

dimensiones mucho mayores de los actuales y – sin embargo – no estar innecesariamente lejos de Buenos Aires. Al 

diseñar un puerto moderno, ubicado en un lugar diferente al actual, se presenta la ventaja de poder realizar la obra 

sin reducir la actividad portuaria, mientras dura el proceso constructivo. Las operaciones y las actividades portuarias 
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se pueden ir trasladando al nuevo puerto en la medida que la infraestructura ejecutada por etapas, vaya quedando 

terminada y operativa. De esta manera también se logrará la continuidad del personal portuario durante la 

transformación. 

EL CONTEXTO ACTUAL Y LAS PROPUESTAS PARA EL FUTURO 

El estado actual del Puerto de Buenos Aires 

El puerto de Buenos Aires se encuentra en el fin de su vida útil ya que fue pensado para una operatoria de hace 

aproximadamente un siglo: 
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Figura 1 

• Su forma de peine, permite una gran longitud de muelle y poco espacio para la estiba de contenedores.  

Esta configuración responde a la dinámica del transporte marítimo de la primera mitad de siglo XX, cuando 

los buques navegaban sólo el 25% del tiempo y pasaban largos períodos realizando operaciones de carga y 

descarga en los muelles.  Hoy se considera necesaria una operación de carga y descarga que no dure más 

de 24 horas, y es imprescindible contar con abundante espacio detrás de muelles para la estiba temporaria 

de contenedores. 

• Sin perjuicio de ello, el movimiento de contenedores (incluyendo Dock Sud) es hoy de 1.400.000 TEUs, y las 

proyecciones dan un horizonte de 2.500.000 TEUs en 2025 (Ver Figura 1) si bien desde el año 2008 se 

experimenta un “amesetamiento” que pudiera cambiar la perspectiva. 

• Las dimensiones de los buques han crecido más allá de las expectativas: ya se construyen buques con 

esloras superiores a los 400 m y mangas del orden de los 59 metros. En el puerto de Buenos Aries han 

entrado buques de gran tamaño con tres remolcadores, pero la operación es muy riesgosa.  

• Los accesos terrestres al puerto de Buenos Aires se encuentran saturados.  El ferrocarril tiene una 

participación marginal en el movimiento de la carga. 

• En el área automotor, los camiones que entran y salen del puerto superan los 2.000 diarios, complicando el 

tránsito en las avenidas y autopistas y creando una fuerte contaminación que deteriora la calidad de vida 

de los habitantes, de la ciudad de Buenos Aires y de aquellas personas que ingresan diariamente a ella. 

• Los accesos náuticos sólo permiten el pasaje de buques de 34 pies.   
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El fin de las concesiones 

En la década de 1990 los puertos argentinos sufrieron una transformación importante con la sanción, en el año 

1993, de la ley 24093 de Actividades Portuarias, llamada comúnmente “ley de puertos”, y el Decreto Nº 817/92.  

Esta ley abrió el paso a que en 1994 Buenos Aires se convirtiera en un “landlord port”, es decir un puerto donde la 

infraestructura continuó perteneciendo al Estado Nacional, pero la operación se transfirió mediante concesiones a 

un conjunto de terminales privadas: cinco dedicadas a los contenedores (denominadas “1 y 2”,”3”,”4”,”5” y “6”) y 

una dedicada a los agro-graneles (el silo de la ex Junta Nacional de Granos).  En el espigón 4 existía otra terminal, 

EMCYM, con un permiso precario, y se habilitaron otras terminales menores (Buquebus, etc.).  Con el correr de los 

años hubo un proceso de consolidación de la actividad de contenedores y desafectación del tráfico de agro-graneles, 

que hizo que perduren en el puerto sólo tres terminales de contenedores: 

• Terminal Río de la Plata (Ex terminales “1 y 2” y “3”) en manos de Dubai Ports; 

• Terminal 4 (Maersk); 

• Terminal BACTSA (en manos de Hutchinson Ports). 

Estas concesiones vencen todas entre los años 2014 y 2019 y la retrocesión al Estado Nacional de abre el camino 

para definir el futuro del Puerto de Buenos Aires para que cumpla un rol acorde con su ubicación y sin perturbar a la 

ciudad.  

Proyectos para “el día después” 

Con motivo de la finalización del plazo de las concesiones existen proyectos para potenciar la función logística del 

puerto.  Como no se tiene a mano un informe detallado sobre dicho proyecto, acudimos a lo que se ha informado 

públicamente.  Por ejemplo, en una nota aparecida el 01 de Octubre de 2013 en el diario “La Nación”, referida a un 

evento realizado en Rosario, se resume una exposición del titular de la Administración General de Puertos, Capitán 

Sergio Borrelli que sintetizaría la postura de la AGP para el puerto de Buenos Aires:  "El puerto lleva un siglo con su 

actual configuración. Estamos pensando en su modernización, con […] modificaciones con inversión privada que 

aportarían cada una de las terminales”. Luego describe los lineamientos de la modernización: “un calado de 40 pies, 

un crecimiento de la presencia de barcazas y buques “feeder”, y la maximización de la entrada del ferrocarril para 

descongestionar los accesos terrestres”.  La nota concluye con las siguientes palabras: El diseño nuevo incluye 

muelles corridos, el relleno de dársenas, el recorte de los espigones y el corrimiento de escolleras para permitirle el 

giro a buques de 400 metros”.  En resumidas cuentas, se propone el relleno progresivo de la mayoría de las 

dársenas, correr la actual escollera hacia el exterior para permitir el giro de los buques de gran tamaño, la 

profundizar el vaso portuario y la conclusión del nuevo acceso ferroviario cuya traza se encuentra ocupada por la 

Villa 31. 

El artículo no hace referencia al presupuesto de dichas obras, que sin duda será importante.  Surgen en nuestra 

opinión, no obstante, consideraciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar una decisión. 

LAS LIMITACIONES DEL PUERTO DE BUENOS AIRES 

Las ideas resumidas en el artículo anterior son interesantes, y sin duda apuntan al diagnóstico de los principales 

problemas y las limitaciones del puerto, pero algunas son de difícil resolución.  Se resumen a continuación algunos 

ejemplos. 

Modificaciones propias a la configuración puerto 

La profundización del vaso portuario 

El Puerto Nuevo está formado por muros de gravedad, apoyados en una capa relativamente fina de tosca firme, que 

sirve a estos muros como medio de empotramiento. Recalzar estos muros para profundizar el pie de muelle 

(solución propuesta algún tiempo atrás por un consultor extranjero a una de las terminales) resulta casi imposible 

porque la dureza del manto Pampeano hace difícil la hinca del pie de las tablestacas y la turbiedad del agua complica 

cualquier operación sub-acuática. Para lograr el objetivo de la profundización sería necesario construir un nuevo 

muelle delante de los muros de gravedad actuales, desplazando la línea de atraque hacia el agua al menos unos 30 
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metros.  Lógicamente, no es posible profundizar las dársenas actuales de 140 m de ancho  pues quitándoles 60 

metros se volverían demasiado angostas.Para profundizar el vaso portuario, entonces hay que rellenar las dársenas 

y construir entre 2500 y 3000 metros de muelle.   Dado las cargas que imponen las grúas del tipo “Gantry”, los 

muelles indicados son estructuras importantes y por ende costosas. 

Limitaciones a la eslora obligan al corrimiento de la Escollera 

Esta obra resulta técnicamente factible aunque resulta onerosa tanto por la construcción de la nueva escollera como 

por la remoción de la antigua (para permitir el dragado) ya que ha estado en su lugar durante casi 100 años.  La 

remoción y traslado en tramos relativamente importantes probablemente resultará en obras temporarias 

importantes para resguardar al puerto de sudestadas importantes. 

Conclusión 

Estas obras son técnicamente factibles, pero caras.  Considerando un valor de 50.000 dólares/m de muelle 

implicarían una inversión del orden  de US$ 150.000.000 sólo en muelles.   Es de suponer, que en un estado 

completo la inversión no debiera ser inferior a US$ 700.000.00 y probablemente exceda largamente esta cantidad.   

Aun cuando las mismas puedan ser realizadas por el capital privado, si se recuperara el capital en veinte años, con 

una tasa del 8% se requeriría un retorno de 71.000.000 de dólares anuales que – obviamente – deberá pagar la 

carga. 

Limitaciones propias del contexto urbano 

Acceso de camiones al puerto y a la zona circundante 

Un trabajo relacionado con la problemática del Puerto de Buenos Aires dice: “Actualmente hay 18.000 vehículos 

pesados, con semirremolque o acoplados, y33.000 camiones livianos de dos ejes que ingresan diariamente a la 

ciudad de Buenos Aires,con destino principal al Puerto de Buenos Aires, y a los barrios de Liniers, La Boca, 

Barracas,Parque Patricios y Pompeya”
5
.  Si bien la cantidad de camiones que ingresa al Puerto de Buenos Aires es 

importante en valores absolutos (aproximadamente 2.000 por día) se observa que es menor en comparación con el 

tránsito total de camiones que atraviesan la ciudad.  De hecho, ni siquiera frente al puerto sucede que la mayor 

parte de los camiones tengan origen o destino en el mismo: En un estudio de tráfico pasante frente a los accesos de 

Puerto Nuevo, realizado por la Universidad Tecnológica Nacional a pedido de AGP, determinó: 55 % de automóviles; 

2,5 % de motos; 5,5 % de buses; 9 % de camiones livianos, y 13 % de camiones pesados. Si se quitan en ambas 

direcciones los camiones portuarios del tránsito total pasante por la Avda. Huergo, la mejora resultaría pequeña (15 

% del total). 

Lo que resulta trascendente es que, debido a la existencia del puerto, la Ciudad no puede restringir la circulación de 

camiones en las Avenidas Huergo, Madero, Costanera Norte y otras directamente conectadas a ellas.  Muchos 

camiones utilizan estas vías para transitar desde el norte del Gran Buenos Aires hacia los puentes de La Boca y seguir 

camino hacia las industrias ubicadas en el sur del conurbano, La Plata y otros puntos de la Provincia de Buenos Aires.  

La ciudad de Buenos Aires se convierte así – NO por culpa del puerto- en un punto de paso al tránsito automotor; 

situación que no se solucionará con la modernización propuesta. 

Algunos han sugerido que la futura autopista costera podría aliviar la situación del puerto.   El ingreso (y posterior 

egreso) de 2000 camiones (en la actualidad) con destino al puerto implica que en algunos momentos estarían 

ingresando o egresando del puerto – en promedio – 200 camiones hora.  Considerando un empuntamiento del 100% 

en las primeras horas del día, sería equivalente a la entrada y salida de un camión cada 9 segundos.  Si el puerto 

llegara a manejar 2.000.000 TEUs, la cifra se duplicaría.   Si la extensión de las concesiones se hiciera por veinte años, 

tal situación se prologaría hasta 2039. 

                                                                 
5“Problemática del Puerto de Buenos Aires” – Facultad de Ingeniería – Agosto de 2010 – Trabajo realizado 
por Cecilia Virgiliano, Diego Méndez, Horacio Camilita, Juan Pablo Pérez Vázquez, Martín Morella y 
Sebastián Cavase bajo la dirección del Ing. Esteban Liberan 
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Acceso ferroviario 

El puerto de Buenos Aires nació con una fuerte presencia del ferrocarril, pero actualmente la participación del 

mismo se encuentra en valores muy bajos. Esto se debe - entre otras razones -  a que, paulatinamente, la ciudad ha 

estrangulado los accesos ferroviarios: 

• El acceso desde el norte (NCA) se realiza hasta Retiro, donde los contenedores se trasbordan a camiones 

(con un alto costo en la operación).  El NCA no ingresa con trenes cargueros a la parrilla de Catalinas Norte 

que tengan destino en el puerto, pero el flete corto Retiro-Puerto es una parte importante del flete que 

desalienta el uso del ferrocarril; 

• El Belgrano tiene el acceso impedido por la existencia de asentamientos de la Villa 31 sobre las vías.  Este 

problema está en vías de solución, aunque la intrusión de terrenos ferroviarios es un problema permanente 

que no ha finalizado; 

• El FC San Martín ha perdido una playa de maniobras debido a la Villa 31 y tiene su vía al puerto ocupada por 

casas precarias; 

• El FC Sarmiento tiene inconvenientes para ingresar por problemas técnicos a través del túnel Once-Puerto 

Madero y probablemente debería hacerlo a través del Roca; 

• El Roca mantiene su acceso desde Ribera Sur, a través de Casa Amarilla, pero la circulación por el Barrio de 

La Boca y Puerto Madero se torna cada vez más dificultosa (Ver Figura 1). 

Además de todos estos problemas, existe una seria dificultad para llegar durante el día al puerto a través de la red 

suburbana de ferrocarriles porque la baja velocidad de los cargueros, hace inviable su superposición con el tráfico de 

pasajeros de alta frecuencia y mayor velocidad.  La única forma de hacerlo desde el norte sería de noche, pero 

suponiendo que entre las 23.00 horas y las 4.00 pudieran ingresar al puerto y salir del mismo cinco (5) trenes de 

treinta (30) vagones en cada dirección (una suposición optimista en función de la distancia del puerto a las playas de 

maniobras aún existentes: Alianza, Migueletes, etc.), ello implicaría movilizar entre 300 y 400 TEUs, por noche 

dependiendo del tamaño de los contenedores y de los vagones.  Suponiendo que dicha actividad se pudiera 

Figura 1 - El ferrocarril Roca accede al puerto desde el Sur a través del barrio de La Boca 
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desarrollar doscientos cincuenta(250) días al año, esto implicaría un máximo maximorum de 200.000 TEUs; muy baja 

comparando los aproximadamente 1.300.000 TEUs que mueve Buenos Aires y la proyección hacia 2025. 

PROPUESTA DE UN NUEVO PUERTO 

Planteo general 

Puesto que la modernización del Puerto de Buenos Aries exige grandes inversiones y no logrará solucionar los 

problemas urbanísticos que crea y sufre simultáneamente, parece llegado el momento de que se instale en la 

Sociedad la idea de contar con un nuevo puerto que responda a las necesidades del  Área Metropolitana de Buenos 

Aires, es decir de las industrias ubicadas tanto dentro de su ejido urbano como en sus proximidades. 

Las obras públicas tienen largos períodos de gestación.   Desde la formulación de los anteproyectos, la ejecución de 

los estudios de factibilidad técnica, financiera y ambiental, la preparación del proyecto ejecutivo, la licitación y la 

construcción de la obra suelen pasar alrededor de 5 a 10 años.  Por ello, es el momento de comenzar a pensar las 

obras que inauguraremos en 2025 y que la Sociedad sea la que discuta libremente sobre estas ideas. 

Los habitantes de Buenos Aires, cuya ciudad carece de dominio sobre la zona portuaria, deberían participar 

institucionalmente de este debate cuyo resultado incidirá de una u otra manera con su calidad de vida. 

Objetivos: 

La construcción de un nuevo puerto tendría los siguientes objetivos: 

o Dotar al área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de un NUEVO PUERTO DE CONTENEDORES (y 

eventualmente cargas generales) con un calado no menor de 42 piesen primera etapa y que cubra las 

exigencias de operación de los buques del tipo Neo Panamax, que actualmente el  Puerto de Bs. As. no 

puede recibir. 

o Disminuir los costos de operación: Actualmente, los costos de arribo y partida tienen tres rubros 

principales: el peaje del Canal Troncal (Hidrovía), el remolque y el practicaje. El remolque se efectúa desde 

el Km 4 hasta el muelle y es obligatorio. Puede utilizarse un solo remolcador si el tamaño de buques ayuda 

la maniobra y el lugar de atraque lo permite. En algunos casos es privativo del armador disponer los dos 

remolcadores y los buques muy grandes operan con tres.  Salida: el remolque se efectúa con dos 

remolcadores, el de proa suelta cabos en antepuerto y el de popa lo hace en Km. 1. El practicaje es utilizado 

desde Recalada hasta el atraque en muelle y retorno. Ciertamente, el mayor costo operacional para 

ingresar a puerto es el peaje, sin embargo los otros le siguen en importancia y son significativos. Por ello, 

cabe responder al interrogante si una nueva ubicación del puerto podría disminuirlos y beneficiar la 

competitividad portuaria del país. 

o Resolver la accesibilidad terrestre, y conectividad con los centros industriales que originan y demandan 

carga por el crecimiento del Gran Buenos Aires. 

o Resolver el problema logístico y de severo congestionamiento en las calles y avenidas próximas al Puerto de 

la Ciudad de Buenos Aires, y en las rutas de acceso a la ciudad  por las que transitan los camiones con 

cargas hacia y desde el Puerto de Buenos Aires.  

o Reubicar o Urbanizar la Villa 31 de Retiro. 

o Disminución de los costos de mantenimiento del dragado del Canal Norte de acceso al Puerto de Buenos 

Aires. 

o Conformar en forma definitiva en el actual puerto de Buenos Aires un Puerto de Cruceros, un Puerto 

Deportivo para la Región que le cambiaría totalmente el perfil a la ciudad de Buenos Aires, y un Puerto 

fluvial de pasajeros.  
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Localización geográfica 

¿Cuál podría ser la ubicación de un nuevo puerto?  La primera mirada se extiende hacia el norte de la ciudad porque 

es en el cordón industrial de Zárate-Campana donde se ubica el mayor número de industrias.   Pero los buques 

porta-contendores de gran tamaño 300 a 400 m de eslora y mangas de 45 a 50 metros, con un calado máximo de 42 

pies  no podrían subir por el Canal Mitre con sus vueltas (Campana, del Hinojo, etc.), ya que la rectificación del curso 

resulta inviable por razones ambientales.   Si se tiene en cuenta que desde la desembocadura del Delta hacia el sur la 

ribera de la Provincia de Buenos Aires se encuentra densamente urbanizada, sólo resta el sector sur, entre el 

Riachuelo y La Plata.   

Consecuentemente, para la preparación de este trabajo se estudiaron tres posibles ubicaciones en zonas 

despobladas a saber: 

a) Entre Dock Sud y Quilmes, en la actual zona de Chacras; 

b) Al Sur de Berazategui hasta Punta Lara. 

c) En las proximidades del actual Puerto de La Plata. 

La zona ubicada entre Dock Sud y Quilmes presenta graves problemas para el acceso carretero y ferroviario.  Sería 

simplemente desplazar el problema del puerto de Buenos Aires algunos kilómetros al sur manteniendo todas las 

desventajas. 

La Zona entre Quilmes y Berazategui se encuentra urbanizada y no permitiría una obra de tal envergadura. 

Figura 2 - Planta mostrando la ubicación del nuevo puerto del AMBA 
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La única zona con buenos accesos que permitiría la construcción de una obra de este tipo al Sur de Berazategui está 

cerca de Villa Elisa, y fue descartada debido a la existencia de la Reserva Natural Integral Punta Lara, donde existe el 

bosque subtropical más austral de Sudamérica. 

Por el contrario, se interpreta que en el extremo noroeste del Puerto de La Plata, en las proximidades de la isla 

Santiago, municipio de Ensenada, se podría realizar un relleno costa afuera de manera tal que – sin afectar la Isla 

Santiago sobre la cual hay restricciones ambientales por parte de la Provincia de Buenos Aires – se  podría construir 

un puerto como el que se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Cabe señalar que el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, tiene un plan de expansión que prolonga el Puerto 

de La Plata del lado de Ensenada hacia la Isla Santiago, ocupando los terrenos que fueron del Liceo Naval.   

No podemos afirmar taxativamente que la solución propuesta en este “paper” sea mejor que la ideada por el puerto 

platense, sino que las ventajas de una y otra deben ser analizadas ponderativamente.   En la opinión de los autores, 

pareciera que el desarrollo de una zona portuaria amplia y cómoda que no se encuentre restringida por la ciudad 

circundante y no sea fatalmente objetable desde el punto de vista ambiental  no puede darse de otra manera que 

no sea mediante ganar terreno al río – a  menos que el nuevo puerto del AMBA se ubique aún más al sur de La 

Plata
6
.  

Disposición en planta de los elementos constitutivos 

Se ha planteado un esquema general del puerto suponiendo los siguientes elementos constitutivos: 

El relleno 

El relleno a realizar implica la ejecución de una isla artificial de 300 Ha, por medio de un relleno hasta totalizar 

22.500.000 m3.   Es de suponer que gran parte del material arenoso se podría obtener del lecho del río en 

yacimientos cercanos al Puerto de La Plata, cuya ubicación, extensión y espesor deberá ser determinada en el 

estudio de factibilidad; no obstante, y como una primera aproximación, sería posible utilizar arenas y barros 

provenientes del dragado del canal intermedio que debería llevarse a una profundidad de 42 pies (12,80 m) al cero, 

y con una solera equivalente a aproximadamente cinco mangas (250 m).    

La isla artificial se formaría aguas afuera de la ribera actual, formando un canal entre la isla artificial y la Isla Santiago 

de manera tal de disminuir el impacto sobre la Isla Santiago y su ecosistema.  El puerto tendría un acceso náutico 

desde el Sur por medio del actual canal de acceso al puerto de La Plata, debidamente ensanchado. Las instalaciones 

portuarias se desarrollarían íntegramente sobre la isla, incluyendo muelles, plazoletas, depósitos, desvíos 

ferroviarios y caminos.   En el extremo norte del canal, se accedería a la isla por medio de un viaducto ferro-

automotor. 

El muelle 

Se plantea la ejecución, en varias etapas, de aproximadamente 3.800 m de muelle para servir a entre dos acuatro 

terminales de contenedores y un muelle de embarcaciones auxiliares.  Estos muelles se ubican sobre la isla artificial, 

en el canal que separa dicha isla de la Isla Santiago.   

Plazoletas, depósitos y playas de estacionamiento 

Las plazoletas, depósitos y playas de estacionamiento se ubicarían en un sector posterior al muelle, cubriendo un 

ancho de 600 metros.  

Zona de actividades logísticas, depósitos fiscales y otros usos 

Se destinará una zona, en principio definida como de 200 Ha en la zona próxima a  Punta Lara para las actividades 

logísticas que suelen desarrollarse en las proximidades de los puertos.    

                                                                 
6Una opción es construir un puerto en la zona de Punta Piedras (próxima a Las Pipinas) 



9 
 

Acceso vehicular a las terminales 

El  acceso de camiones y automotores a las terminales se realizará a través de una ampliación de la avenida 

Domingo Mercante, y de un camino de acceso cuya localización coincidirá aproximadamente conel actual camino a 

la Isla Santiago. 

Parrilla ferroviaria 

Todas las terminales tendrán acceso ferroviario por medio de una parrilla ubicada en el sector posterior, próximo a 

la avenida de acceso.  

ACCESOS 

Accesos terrestres 

La principal objeción que se pudiera hacer a esta propuesta es la aparente incongruencia de llevar el puerto hacia el 

sur de la Ciudad mientras que los centros productivos más importantes de la Argentina se encuentran hacia el norte.  

En las páginas que siguen hacemos algunas consideraciones acerca de los accesos, para mostrar que la ubicación del 

puerto en ese lugar no es antojadiza y que amerita una seria consideración. 

Acceso carretero 

El acceso carretero se podría realizar a través de: 

• La autopista Buenos Aires –La Plata, desde su actual terminación, y el camino que la vincula al nuevo 

puerto.  

• La Autopista Presidente Perón, actualmente en construcción, que desembocará en la Autopista Buenos 

Aires – La Plata a la altura de Villa Elisa. 

Figura 3 - Accesos carreteros al puerto del AMBA 
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• La Ruta 6, parcialmente convertida en autovía. Cabe destacar que para que esta autovía sea una camino de 

acceso óptimo es necesario completar en autopista la vinculación entre esta y la autopista Buenos Aires-La 

Plata, dicha vinculación funcionaria a su vez como vía de circunvalación de La Plata. Esta vinculación es un 

proyecto existente. 

Acceso ferroviario 

Creemos que es muy importante prestar atención al sistema ferroviario, ya que como se indicó precedentemente, 

uno de los aspectos que hacen poco recomendable la propuesta ampliación del Puerto de Buenos Aires es la virtual 

imposibilidad de acceder al mismo en forma significativa por tren. 

Sin embargo, en el mundo la “transferencia modal” automotor-ferrocarril es parte de una política impulsada desde 

las altas esferas gubernamentales para aliviar el tránsito de vehículos particulares en las autopistas, dotarlas de 

mayor seguridad, y reducir las externalidades ambientales que produce el transporte automotor entre las cuales el 

cambio climático no es un tema menor.   En la ampliación del Puerto de Rotterdam, la transferencia modal es una 

condición impuesta por el Puerto e incorporada en los contratos de concesión de las Terminales Privadas.   Sin 

embargo, es evidente que dicha transferencia del camión al tren no puede lograrse sin una política expresa del 

sector público que incluye la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para permitir un tránsito fluido de 

los trenes hacia y desde los puertos.  Por ende, la disminución del número de camiones que ingresan a los puertos es 

una prioridad. 

 

Los accesos ferroviarios serán a través del ramal Haedo-La Plata y Brandsen-La Plata.   En una primera etapa se 

podría ingresar a la zona portuaria por el desvío que actualmente utiliza Propulsora Siderúrgica para llegar hasta su 

planta desde la estación Tolosa del Ferrocarril Roca.  En el futuro, debido a la presión urbana sobre este desvío, 

Figura 4 - Red ferroviaria que converge al nuevo puerto del AMBA 
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podría construirse un nuevo ramal desde la vía principal en las proximidades del Arroyo El Gato que siguiendo la 

traza de la Avenida Domingo Mercante, permitiera llegar hasta el viaducto de acceso a la Isla Artificial.  Sería 

recomendable realizar una duplicación de la vía entre Villa Elisa y Gonnet para evitar que los trenes de carga ocupen 

las vías electrificadas del ramal Plaza Constitución - La Plata. 

No menos importantes resultan las obras que serían necesarias para asegurar una buena conectividad entre el 

Puerto del AMBA y la zona productiva del país. 

Acceso desde el Oeste 

El punto de conexión de la red Oeste del país se encuentra en la Ciudad de Mercedes, donde llegaron a converger 

tres ferrocarriles: el BAP (Buenos Aires al Pacífico, luego el San Martín, actualmente re-estatizado), el Oeste (luego 

Sarmiento, también actualmente  re-estatizado) y el de la Compañía General de Buenos Aires (luego Belgrano, cuyo 

ramal está actualmente clausurado).   Desde Mercedes sería factible llegar hasta la parrilla de Alianza, en Santos 

Lugares y desde allí retroceder vía Caseros, Haedo, Hospital Español, José Mármol, Villa Elisa y Gonnet hasta el 

puerto.  Si bien existe una superposición de tráfico con los trenes de pasajeros en el tramo Pilar-Santos Lugares, 

sería factible realizar el viaje en las horas no-pico ya que hay vía doble y la frecuencia de los trenes urbanos lo 

permite.   

Caseros – Haedo no presenta complicaciones ya que es una vía de escaso tráfico, quedando sólo por resolver el 

cruce Norte-Sur en Haedo, probablemente soslayado por el futuro soterramiento.  La vía Haedo-Mármol tiene vía 

doble y una frecuencia de una hora entre trenes pudiéndose construir una parrilla en Santa Catalina para la espera 

de trenes que ingresan en la vía Varela del Ferrocarril Roca.   

El ramal José Mármol-Bosques tiene vía doble y una frecuencia de 24 minutos en hora pico y 30 minutos en horas no 

pico, lo que debería permitir el paso de trenes de carga sin mayores dificultades.  Actualmente no existe tráfico de 

pasajeros entre Bosques y Villa Elisa, pero de reponerse el mismo tendría las mismas características del tramo 

anterior. 

Una segunda posibilidad sería re-habilitar los ramales sin tráfico(convirtiéndolos a trocha ancha) de la ex Compañía 

General Mercedes - González Catán – Guernica – La Plata empalmando las proximidades de Etcheverry con la vía 

Brandsen – Ringuelet.   La ventaja de esta solución es que se transformaría en un ramal exclusivo para cargas que no 

interferiría en lo más mínimo con el servicio urbano de pasajeros. 

Acceso ferroviario desde el Sur 

Para captar las cargas ferroviarias que llegan a Buenos Aires desde el Sur sería conveniente la rehabilitación del 

ramal Las Flores – General Belgrano – Altamirano.  Esto abriría el camino para toda la red del actual ferrocarril Roca. 

Acceso ferroviario desde el Norte 

Si bien se entiende que la entrada y salida natural de las cargas ferroviarias provenientes del norte se da en los 

puertos de Rosario hasta Campana, existe la posibilidad de realizar el “bi-trochaje” del Ramal Zárate – Pilar del ex 

ferrocarril Urquiza.  Esto permitiría que trenes de carga provenientes de Córdoba y Tucumán accedieran al puerto 

llegando hasta Pilar y desde allí al puerto de La Plata por el acceso Oeste antes descripto (vía Caseros, Haedo, José 

Mármol, Villa Elisa Ringuelet o vía Mercedes, González Catán, Guernica, Etcheverry) y permitiría una circunvalación 

ferroviaria de la Ciudad de Buenos Aires. 

Alternativamente, es posible unir Empalme Bancalari con Haedo construyendo un ramal paralelo al Camino del Buen 

Ayre y por la traza del actual arroyo Morón (que será entubado) para empalmar con el ramal Caseros-Haedo que 

une los ferrocarriles San Martín y Sarmiento. 

Acceso del ferrocarril Belgrano (trocha métrica) 

Si se optara por la rehabilitación del ramal Mercedes - González Catán – Guernica - Etcheverry sería posible realizar 

el mismo con bi-trocha (trocha 1,676 y 1,000).   En tal caso, re-habilitando además, el ramal Mercedes-Pergamino-

Rosario del ferrocarril Belgrano, el nuevo puerto del AMBA quedaría vinculado a la extensa red de trocha métrica 

que se expande por todo el Noroeste argentino, incluyendo Bolivia y el norte de Chile. 
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Es probable, no obstante, que desde el punto de vista logístico, fuera más razonable mejorar los accesos del 

ferrocarril Belgrano a Formosa, Barranqueras, Santa Fe y Rosario de manera que la carga general pudiera hacer 

aduana en dichos puertos, ser embarcada en buques fluviales y simplemente transbordar a buques de ultramar en el 

nuevo puerto del AMBA. 

Accesos náuticos 

Acceso al Puerto 

El acceso náutico se realizará a través del actual Canal intermedio, que deberá ser profundizado desde “El Codillo” – 

Km 145 hasta la rada del Puerto de La Plata (aprox. Km 55) a una profundidad de 42 pies.   Aguas abajo de “El 

Codillo”, el canal de La Magdalena propuesto recientemente por la SSPyVN debería tener idéntica profundidad.   

Esta solución es común al proyecto de profundizar tanto Buenos Aires como La Plata, con la salvedad de que en caso 

de optarse por La Plata, el Canal entre La Plata y Buenos Aires podría permanecer en 36 pies porque los cruceros 

(que continuarían operando en Buenos Aires) no requieren mayor profundidad. 

El acceso al puerto de La Plata se profundizará igualmente hasta el nuevo antepuerto, en una longitud de aprox. 11 

Km, donde se ha previsto un círculo de maniobras, de aproximadamente 1.500 m de diámetro y una profundidad de 

42´. 

Desde el círculo de maniobras se accederá al espacio portuario propiamente dicho. 

Acceso desde el litoral fluvial  

En la actualidad, en el mercado del transporte marítimo es el armador quien elige en qué puerto y con qué terminal 

operar.   Dado que hay una concentración creciente de la flota mundial en un número relativamente limitado de 

armadores y que el tamaño de los buques crece en forma incesante (y por ende sus costos operativos) los 

armadores eligen hacer escala solamente en los puertos que concentran mucha carga.   Por ende, los puertos más 

pequeños se convierten en alimentadores de los puertos grandes.   San Nicolás, Zárate y Campana claramente se 

encuentran en esta condición.    Sin embargo, es posible que dichos puertos se conviertan en puntos de llegada y 

partida de buques dedicados al comercio con Brasil que – por extensión – alimentarán la escala brasileña de los 

grandes armadores. 

Resulta indispensable que la Argentina potencie su flota fluvial para tomar carga con origen o destino en el cordón 

industrial Campana-Rosario y que la transporte al nuevo puerto del AMBA, que debiera ser diseñado de manera tal 

que el trasbordo de las cargas pudiera realizarse en forma expeditiva.  En la actualidad, algunas terminales como 

MOLCA en Las Palmas, despachan contenedores en barcazas fluviales que hacen escala en Buenos Aires y 

Montevideo.   De hecho, el Puerto de Buenos Aires ha anunciado la intención de destinar uno de los muelles de la 

Dársena E a la recepción y despacho de las cargas fluviales que circularían sin salir del ejido portuario hasta las 

terminales. 

Potenciar el transporte fluvial de las cargas en contenedores tendría varios efectos positivos:   impactaría en los 

accesos a la zona metropolitana de Buenos Aires, reduciendo el número de camiones, incrementaría la bodega 

disponible, con lo que aumentaría la frecuencia y – a su vez - esto favorecería la operatoria de Puertos como Rosario 

y Santa Fe que ven menguada su capacidad de operar por la reducida oferta de “Feeders”, la irregularidad que a 

veces presenta el servicio y los problemas derivados de la bandera. 

MONTO DE LA INVERSIÓN 

Considerando que en primera etapa se deben realizar las siguientes obras: 

• Apertura del Canal de Magdalena a 42 pies al cero; 

• Construcción de la isla artificial; 

• Vinculación de la isla con tierra firme mediante un viaducto carretero-ferroviario; 

• Profundización del canal de acceso al Puerto de La Plata; 
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• Vinculación a la red caminera; 

• Vinculación a la red ferroviaria; 

En tal caso el presupuesto tentativo de las obras sería de USS 2.525.000.000 según figura en la siguiente tabla. 

 

 

Precio unit. Precio total Computo Básico Cantidad Unidad 

U$D/unit. U$D 

OBRAS PORTUARIAS EN LA PLATA 

Dragado   

- Puerto (45 pies) Dragado y refulado 17.300.000 m
3
 12 207.600.000 

- Circulo de maniobras (45 pies) 21.200.000 m
3
 5 106.000.000 

- Canal de acceso (42 Pies) 8.000.000 m
3
 5 40.000.000 

Relleno 5.300.000 m
3
 20 106.000.000 

    

Muelle 3.600 m 90.000 324.000.000 

Viaducto 200 m 100.000 20.000.000 

Extensión de escollera 1.500 m 15.000 22.500.000 

Playa de maniobras ferroviarias (6 
vías) 

21 km vía 
simple 

800.000 16.800.000 

Acceso ferroviario (vía nueva) 5 km vía 
simple 

1.500.000 7.500.000 

Tercera vía Villa Elisa - Tolosa 11 km vía 
simple 

1.500.000 16.500.000 

Camino de acceso desde Autopista 
Bs. As. - La Plata 

8 Km 1.000.000 8.000.000 

Autopista de vinculación Autovía 6 
con autopista Bs. As. - La Plata  

35 km 1.500.000 52.500.000 

Caminos internos, servicios etc. 
Incluye remoción y relocalización de 
obra de toma de agua existente 

15 % de la suma de los ítems anteriores 139.110.000 

Imprevistos 15 % de la suma de los ítems anteriores 159.976.500 

DRAGADO Y ENSANCHE DEL CANAL PRINCIPAL A 42 PIES 

Ampliación del canal desde rada La 
Plata (km 55) hasta el codillo (km 
145) a 200 metros de ancho de 
solera(88 km) 

84.000.000 m
3
 5 420.000.000 

Apertura del Canal de la Magdalena 
(200 metros, 55 km) 

88.000.000 m
3
 6 528.000.000 

Imprevistos 15 % de la suma de los ítems anteriores (de 
dragado) 

142.200.000 

 

Ingeniería y administración de la obra 9 % de la suma de todos los ítems 208.501.785 

 

   Total 2.525.188.285 
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En el ínterin 

Resulta obvio que la ejecución de estas obras requeriría profundos estudios que involucran tanto un estudio del 

mejor lugar para la construcción del puerto como un detenido análisis de los aspectos ambientales relacionados.   La 

construcción de un puerto tiene profundas implicancias para la sociedad en general, y seguramente existirá un 

número importante de obras  accesorias de compensación ambiental que será necesario realizar para que la 

construcción del puerto sea viable.  Pero para que la ejecución de estas obras pueda completarse en el 2025 hay que 

comenzar los trabajos de ingeniería ahora y lograr el consenso por parte de la mayoría de la población involucrada.   

En una sociedad democrática, el Congreso existe para discutir este tipo de cuestiones, y plasmarlas en una ley.  Por 

otra parte, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires comparten el Área Metropolitana, y 

seguramente deberían poder aprobar sus propias leyes para asegurar el futuro del puerto del AMBA y encarar las 

obras necesarias.   En este sentido el futuro de cualquier gran proyecto de infraestructura sólo podrá asegurarse si 

existe un acuerdo entre las principales fuerzas políticas que asegure una continuidad en el tiempo, más allá de lapso 

que dure la gestión de los funcionarios.   Pero la idea rectora de trasladar el puerto, si es adoptada, no es un 

proyecto “a futuro”: el momento de discutirlo es ahora y hay que comenzar el trabajo ya. 

Mientras tanto, coincidimos en que hay que hacer más eficiente el Puerto de Buenos Aires – hasta donde esto sea 

posible.  Probablemente, la mejor idea es que en los próximos diez añosa las terminales del puerto de Buenos Aires 

se les extiendan sus concesiones, para las que deberán realizar las obras imprescindibles y adquirir el equipamiento 

necesario en tanto el costo pueda recuperarse en ese lapso.  A partir de 2025 la fisonomía de Buenos Aires debería 

comenzar a ser otra, con un puerto nuevo más “ciudadano”, cercano a las actividades de la población. 

La tarea de mudanza del puerto debe ser un trabajo progresivo.    Como ha ocurrido en las ampliaciones de otros 

puertos, es probable que las obras civiles del nuevo puerto del AMBA deban estar a cargo del Estado (para lo que 

será necesario conseguir una adecuada financiación) en tanto los depósitos y equipamiento de las terminales deba 

estar a cargo de los concesionarios.   La concesión de la primera terminal será un hito importante, porque si bien el 

riesgo comercial del concesionario será mayor, la implantación temprana en el sitio dará una ventaja competitiva 

importante frente a la aparición tardía de otras terminales. 

El Puerto de Buenos Aires: el día después 

La conversión del puerto de Buenos Aires 

La desafectación del puerto de Buenos Aires se referiría únicamente al movimiento de contenedores y cargas 

generales, pero existen usos del puerto que permanecerían en el lugar en que se encuentran ahora, por razones de 

conveniencia. 

Plantas de generación térmica 

Existen en el área portuaria tres centrales térmicas (Costanera, Puerto Nuevo y Nuevo Puerto) cuya generación 

representa una importante proporción de la energía eléctrica consumida en el AMBA y cuyo traslado a una nueva 

ubicación sería prohibitivo en el corto plazo.Estas centrales deben permanecer en su ubicación actual, incluyendo la 

disponibilidad de un muelle apto para recibir gas oil desde buques tanque para las Centrales Nuevo Puerto y Puerto 

Nuevo en épocas invernales o de escasez de gas, pero deberían ser reemplazadas por otras centrales y 

desmantelarse al llegar al fin de su vida útil.. 

Areneras 

Existen en Dársena F un conjunto de empresas areneras que constituyen un eslabón importante de la logística de la 

construcción en el área metropolitana.  Aunque en años recientes el traslado de estas empresas a otra ubicación ha 

sido un objetivo de las autoridades portuarias, no se ha encontrado un sitio adecuado; de hecho, no existen puertos 

aptos para su instalación en el conurbano norte, y en la zona sur hay algunas areneras en Dock Sud que enfrentan 

obstáculos crecientes para su desenvolvimiento comercial debido a problemas ecológicos y de acceso. 

Una posibilidad sería permitir la existencia de areneras en los muelles del 6º espigón, junto a las centrales térmicas 

que – como se explicó anteriormente – no pueden ser trasladadas.   La zona ocupada por dichas areneras se 
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desafectaría al uso portuario creando un núcleo urbanístico para lo que se rellenarían los 50 m próximos a la 

Costanera de la actual Dársena F.  

Buenos Aires como puerto de cruceros 

Para el supuesto de utilizar exclusivamente al Puerto Buenos Aires para el tráfico de buques cruceros turísticos, se 

debe considerar la limitante que presenta la estacionalidad del mismo, ya que la temporada de cruceros apenas 

supera los cinco meses (desde fines de Noviembre a principios de Abril aproximadamente), y es difícil que se la 

pueda ampliar sustancialmente, lo cual hace necesario que dicha infraestructura cuente con otras actividades que la 

complementen. 

Una de ellas podría ser darle una mayor posibilidad de oferta y mejores lugares de atraque a las empresas de 

transporte náutico de pasajeros a las empresas que ya operan hacia y desde el Puerto Buenos Aires desde el 

Uruguay, como también que se podrían incorporar otras que brinden servicios similares o que incrementen los 

productos turísticos regionales, tal el caso de los cruceros turísticos fluviales en la Cuenca del Plata.  

Actualmente se registra un crecimiento sostenido de pasajeros urbanos que se movilizan por agua hacia y desde sus 

lugares de trabajo.   

Debe señalarse que la operación de cruceros es una actividad que – más allá de los innegables réditos económicos 

para la ciudad y el área metropolitana en general – resulta financieramente no rentable en forma directa, ya que 

requiere recursos y personal que no pueden recuperarse con los cargos que se cobran usualmente por servicios a los 

buques.  Por ello es posible que el Nuevo Puerto del AMBA y el Puerto Nuevo debieran integrar un único ente 

encargado de su administración, ya que la actividad turística es deficitaria en sí misma y es pagada por la carga.   De 

ser así, esto implicaría la transformación de la AGP en un ente portuario gestionado mediante un consorcio que 

tuviera la participación del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

posiblemente otros actores vinculados al funcionamiento del puerto 

CONCLUSIÓN.- 

Desde las décadas finales del siglo XX el cambio estructural y profundo del comercio marítimo y de la infraestructura 

portuaria a él asociada provocó una completa reorganización en la actividad y diseño de los puertos. La etapa 

actualde la ingeniería naval en cuanto al diseño y construcción de embarcaciones, acentuó notoriamente dicha 

necesidad deimpulsar una evolución acorde en la infraestructura portuaria, la que es de fundamental importancia 

para el desarrollo económico y social del país. 

La idea de modernizar el puerto de Buenos Aires, con cuantiosas inversiones que sólo son recuperables en el largo 

plazo, probablemente sea perjudicial para la ciudad de Buenos Aires en su conjunto, y no solucione algunos de los 

problemas que genera el puerto. 

La finalización de las concesiones, plantea la posibilidad de tomar un curso de acción distinto.  La alternativa de 

construir un nuevo puerto en las proximidades de La Plata se presenta como una posibilidad real pues La Plata se 

encuentra razonablemente cerca del conglomerado industrial que rodea a la ciudad, puede vincularse por agua con 

todos los puertos fluviales, está servida por una autopista existente y dos en construcción y la red ferroviaria 

actualpermite llegar hasta allí el con razonable comodidad, permitiendo un transferencia modal que reduzca la 

participación del camión sin afectar sustancialmente los costos de la logística. 

Por todo ello, entendemos que nos encontramos ante una importante decisión que no se restringe exclusivamente 

a un ámbito local, aún con la importancia que éste tiene, sino que se ha de adoptar en el plano deimprescindibles 

políticas de Estado, que tengan un consenso mayoritario de los actores involucrados, que aseguren una planificación 

para los próximos diez años que permita lograr este objetivo a partir de 2025 

 

Buenos Aires, Abrilde 2014. 
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