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INTRODUCCION 

DEMSA es una empresa de capitales argentinos, que ha desarrollado diferentes proyectos 
portuarios a lo largo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, en los puertos de San Nicolás, Rosario, 
Ramallo, Zárate y otros parques logísticos en Pilar y Pacheco en la provincia de Buenos Aires. 
 
Campana es una localidad situada al Nordeste de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de 
una ciudad con gran desarrollo industrial ubicada a orillas del Río Paraná de las Palmas, 
sobre la intersección la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 6. 
 
El proyecto Centro Logístico Industrial Portuario Campana (CLIP CAMPANA) tiene por 
objetivo la construcción de un Complejo Logístico y Portuario a partir de la utilización plena de 
un predio de 513 has en la localidad de Campana sobre el Río Paraná, con acceso  directo a 
la Autopista Bs. As. – Rosario y al Ferrocarril NCA. 
 
El predio se divide en 2 parcelas bien diferenciadas donde se desarrollarán los siguientes 
proyectos: 
 
1 - CUATRO TERMINALES PORTUARIAS sobre parcela de 311 has 
 
2 - CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL PORTUARIO (CLIP) sobre parcela de 201 has 
 
3 - DONACION de 32 has la Reserva Otamendi (Prov. de Bs As) 
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HINTERLAND INDUSTRIAL de la zona Campana-Zárate 
 

Zárate	  

Campana	  

Escobar	  

Pilar	   Pacheco	  
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HINTERLAND INDUSTRIAL de la zona Campana-Zárate 

•  Zárate y Campana tienen por historia una definida cultura industrial. Su ubicación, su 
infraestructura y sus vías de comunicación, hacen de estas ciudades el polo estratégico 
industrial más grande del país. 

 
•  En la región operan más de 13 terminales con diferentes tipos de cargas como vehículos, 

contenedores, combustibles, químicos, graneles, mineral de hierro, productos 
metalúrgicos, papel, fruta y productos forestales entre otros.  

 
•  Esta región es una zona estratégica para el comercio regional y su ubicación e 

infraestructura generan una intensa actividad portuaria.  
 
•  Con un movimiento anual de casi 6.000.000 de ton entre diferentes productos y unos 

600.000 vehículos movilizados entre importaciones y exportaciones, las cargas reafirman el 
potencial de esta zona. 

 
•  La mayor fortaleza de esta zona es el muy potente polo industrial que incluye empresas 

como Techint, Siderca, Toyota, Petrobras, Bunge, Monsanto, Honda, Agrofina, 
Quilmes, Faplac, Carboclor, Trafigura, Dak Americas, Cabot, Atanor, Voridian, Holcim, 
Papelera del Plata, Celulosa Argentina, Ipesa, entre otras 

 
•  Se estima que la producción total de la industria petroquímica argentina en el 2025 

alcanzaría los 14 millones de toneladas con un crecimiento de más del 160% con respecto 
al año 2015 (Cámara de la Industria Química y Petroquímica) 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO – UBICACIÓN DEL PREDIO 
 

La Localidad de Campana esta ubicada 
en el noreste de la Prov. de Bs. As. a:  

•  10 km de la ciudad  de Zárate 
•  70 km de la  ciudad de Bs As.  

•  150 km de la ciudad de San Nicolás 
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Predio	  de	  513	  Hectáreas	  

DESCRIPCION DEL PROYECTO – UBICACIÓN DEL PREDIO 
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El predio es lindero a la Reserva Ecológica Otamendi. Al Norte linda con la empresa PRETROMINING S.A., al 
Suroeste linda con las vías del FFCC NCA Cargas que conecta con Retiro y el NOA/NEA/Centro. El uso 
dominante en el entorno próximo es rural con terminales portuarias y plantas industriales. Se ubica a 2 km del 
Parque Industrial Campana y el Puerto Euroamérica. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO – CARÁCTERÍSTICAS DEL PREDIO 
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Actualmente utilizado para 
explotación forestal.  

Compañía general de fósforos 
Sud Americana. 

Está delimitado por zonas, 
de forestación, tala y 

almacenaje. Topografía 
irregular, con zonas de 

bañados. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO – CARÁCTERÍSTICAS DEL PREDIO 
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CARACTERISTICAS DEL PREDIO:  El predio completo es de 513 has y esta 
conformado por 2 parcelas, una de 311 has con frente de atraque y la otra con 201 has  
lindante con las vías del Ferrocarril NCA Cargas. 



70	  Ha	  

70	  Ha	  

70	  Ha	  

A1	  

B1	  

C1	  

70	  Ha	  

D1	  

DESCRIPCION DEL PROYECTO - 4 TERMINALES PORTUARIAS sobre parcela de 
311 has. Se propone una subdivisión en 4 lotes de 70 has cada uno  A1-B1-C1-D1 y un área 
de 32 has cedidas a la Reserva Otamendi 

Área	  cedida	  a	  la	  
Reserva	  Otamendi	  
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DESCRIPCION DEL PROYECTO - 4 TERMINALES PORTUARIAS sobre parcela de 
311 has 
 

 
a)  Terminal Portuaria A1: para almacenaje y despachos de cargas líquidas, suministros 

de bunker y alquiler a terceros. En 70 has con muelle de Ultramar y muelle de Barcazas, 
tanques de almacenamiento, recepción y despacho. 

 
b) Terminal Portuaria B1: para almacenaje y despachos de cargas líquidas (Productos 

Químicos). En 70 has con muelle de Ultramar y muelle de Barcazas,  tanques 
almacenamiento, recepción y despacho. 

 
c) Terminal Portuaria C1: Selección de posibles inversores/ operadores en plataforma para 

la industria automotriz en 70 has: impo - expo de automóviles, camionetas, camiones, 
multimarcas de impo – expo. Muelle de Carga General en Terminal Multipropósito apto 
para  buques Car Carriers y RORO. 

 
d) Terminal Multipropósito D1: para contenedores y cargas generales. Selección de 

posibles inversores/ operadores de Plataforma de Contenedores para operaciones 
Feeder con arribo propio de portacontenedores, con manejo de impo-expo Full 
containers, cargas de proyectos, cargas generales, almacenajes y zona aduanera, en 
70has. Desarrollada para atender y captar el mercado de 600 industrias y empresas de 
servicios radicadas en un radio de 40 km: PILAR – PACHECO – ESCOBAR - ZARATE – 
CAMPANA. 



Muelle	  de	  
Ultramar	  

Muelle	  de	  
Ultramar	  

Muelle	  de	  
Barcazas	  

Muelle	  de	  
Barcazas	  

Amarradero	  de	  
Barcazas	  

Muelle	  
MulFpropósito	  

C1	  
Área	  cedida	  a	  la	  
Reserva	  Otamendi	  

B1	  

A1	  

D1	  

C1	  

A1- Terminal Portuaria para almacenaje y 
despachos de cargas líquidas. 

 
B1- Terminal Portuaria para almacenaje y 

despachos de cargas líquidas 
(Productos Químicos) 

 
C1- Terminal Portuaria Automotriz 
 
D1- Terminal Multipropósito. 

Contenedores y Cargas Generales.  

DESCRIPCION DEL PROYECTO - 4 TERMINALES PORTUARIAS sobre parcela de 
311 has 
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70	  Ha	  

70	  Ha	  

A1	  

B1	  

C1	  

70	  Ha	  

D1	  

700	  m	  

Las parcelas A1 y B1 tendrán un 
frente de atraque sobre el río 

Paraná de 500 m de largo cada 
una. La parcela D1 tendrá un 
frente de atraque de 700 m de 

largo. 

Área	  cedida	  a	  la	  
Reserva	  Otamendi	  

DESCRIPCION DEL PROYECTO - 4 TERMINALES PORTUARIAS sobre parcela de 
311 has 



A1	  

B1	  

C1	  
D1	  

Para cada predio con 500 m lineales de 
frente de atraque se puede construir 1 

muelle para buques de ultramar + 1 muelle 
para barcazas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO - 4 TERMINALES PORTUARIAS sobre parcela de 
311 has 



Muelle	  de	  
Ultramar	  

Muelle	  de	  
Ultramar	  

Muelle	  de	  
Barcazas	  

Muelle	  de	  
Barcazas	  

Amarradero	  de	  
Barcazas	  

Muelle	  
MulFpropósito	  

En el predio D1 se prevé 
construcción de un muelle 
multipropósito de 250m de 
largo para operaciones con 
cargas generales, proyecto, 
contenedores y  vehículos.  

C1	  
Área	  cedida	  a	  la	  
Reserva	  Otamendi	  

B1	  

A1	  

D1	  

DESCRIPCION DEL PROYECTO - 4 TERMINALES PORTUARIAS sobre parcela de 
311 has 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO - CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL PORTUARIO 
(CLIP) sobre parcela de 201 has 
 

 
•  Será un centro logístico con una ubicación estratégica, inmejorable accesibilidad, y apto 

para empresas industriales, semi industriales y de servicios que podrán radicar sus 
depósitos, naves y oficinas.  

 
•  Cuenta con acceso terrestre a la Ruta 9 (Autopista Bs. As. – Rosario) y al FFCC NCA 

Cargas, con posibilidad de hacer una terminal ferroviaria en el interior del predio para el 
desarrollo del Transporte Multimodal. 

 
•  El predio se distribuirá en 80 lotes en total, con superficies de 4 has; de 2 has y de 1  

hasta 0,5 has. 
 
•  Todos los lotes tendrán interconexión y acceso irrestricto a la Terminal de Contenedores 

y zonas aduaneras, con sectores de almacenajes y depósitos fiscales, consolidación y 
desconsolidación de contendores, cargas proyectos , cargas generales. 

 
•  Se desarrollará la infraestructura necesaria para contar con todos los servicios, caminos 

de hormigón H30, tendido energía eléctrica de media tensión, red interna de gas, agua, 
desagües pluviales e industriales. 



Centro	  Logís0co	  
Industrial	  	  Portuario	  	  	  
CLIP	  Campana	  	  201	  Ha.	  

DESCRIPCION DEL PROYECTO – CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL PORTUARIO 
(CLIP) Se proyecta la división de lotes en 4 sectores, uno con 20 lotes de 4 has c/u, otro de 
10 lotes de 2 has c/u, otro de 50 lotes de 0,5 a 1 has y un sector dede espacios comunes. 
 

20	  Lotes	  x	  4	  Ha	  =	  80	  Ha	  

10	  Lotes	  x	  2	  Ha	  =	  20	  Ha	  

50	  Lotes	  x	  0,5	  a	  1	  Ha	  =	  60	  Ha	  

Espacios	  Comunes	  



Muelle	  de	  
Ultramar	  

Muelle	  de	  
Ultramar	  

Muelle	  de	  
Barcazas	  

Muelle	  de	  
Barcazas	  

Amarradero	  de	  
Barcazas	  

Muelle	  
MulFpropósito	  

Se desarrollarán 160 has con lotes 
de diferentes dimensiones y 40 has 

de espacios comunes. 

Centro Logístico 
Industrial  Portuario   

CLIP Campana  201 Ha. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO - CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL PORTUARIO 
(CLIP) sobre parcela de 201 has 
 



Centro	  Logís0co	  
Industrial	  	  Portuario	  	  	  
CLIP	  Campana	  	  201	  Ha.	  

DESCRIPCION DEL PROYECTO - CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL PORTUARIO 
(CLIP) sobre parcela de 201 has 
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Centro	  Logís0co	  Industrial	  	  Portuario	  CLIP	  Campana	  

Centro Logístico apto para 
empresas industriales, semi 

industriales y de servicios que 
podrán radicar sus depósitos, 

naves y oficinas.  

Infraestructura necesaria para todos 
los servicios, caminos de hormigón 
H30, tendido energía eléctrica de 
media tensión, red interna de gas, 

agua, desagües pluviales e 
industriales. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO - CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL PORTUARIO 
(CLIP) sobre parcela de 201 has 
 



Muelle	  de	  
Ultramar	  

Muelle	  de	  
Ultramar	  

Muelle	  de	  
Barcazas	  

Muelle	  de	  
Barcazas	  

Amarradero	  de	  
Barcazas	  

Muelle	  
MulFpropósito	  

Al	  Centro/NOA/NEA	  

A	  Re0ro/	  Bs.As.	  

FFCC	  	  NCA	  
Cargas	  

Desvío	  	  interno	  
FFCC	  NCA	  

Acceso directo al Ferrocarril 
NCA Cargas por el lado 

suroeste del predio. Conexión 
con el Centro / NOA / NEA / 

Buenos Aires.  

Acceso por la Ruta Nacional Nº9, Panamericana Ramal Escobar. 
Luego se conecta hacia la costa por la Av. 6 de Julio, luego por 

una calle interna que conecta con el predio de la empresa 
Petromining, donde hay un convenio de servidumbre de paso 

acordado con dicha empresa 

DESCRIPCION DEL PROYECTO – ACCESOS 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO – ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 
 

1)  PROYECTO 4 TERMINALES PORTUARIAS sobre parcela de 311 has:  4 lotes de 70 has c/u y 
     un área de 31 has cedidas a la Reserva Otamendi 
	  

1- 1. Se ofrecerán 4 lotes por una superficie neta total de 280 has a un valor de venta de USD160.000 por héctarea:

Superficie           
(en has)

Precio por 
Hectárea                
(en USD)

Ingreso por Venta 
(en USD)

LOTE A1: LIDUIDOS 70 USD 160,000 USD 11,200,000
LOTE B1: QUIMICOS 70 USD 160,000 USD 11,200,000
LOTE C1: AUTOMOVILES 70 USD 160,000 USD 11,200,000
LOTE D1: CONTENEDORES y CARGAS GRALES 70 USD 160,000 USD 11,200,000

280 USD 160,000 USD 44,800,000

1- 2. El Ingreso Total por la venta de los lotes, se aplicará del siguiente modo:

Ingreso Total por Venta de 280 has: USD 44,800,000

Comisión DEMSA 10% -USD 4,480,000
Compra de las 513has : -USD 30,000,000 (Monto a Negociar)

*Saldo Remanente por Venta de 280 has: USD 10,320,000

1- 3. Cada comprador obtendrá sus correspondientes hectáreas en el estado actual del lote, la venta incluirá los
 trámites de subdivisión y habilitaciones portuarias correspondientes
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DESCRIPCION DEL PROYECTO – ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 
 

2)   PROYECTO CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL PORTUARIO (CLIP) sobre parcela de 201has:   
      Se comercializarán 80 lotes de 4, 2 , 1 y 0,5 has	  
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DESCRIPCION DEL PROYECTO – ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 
 

2)   PROYECTO CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL PORTUARIO (CLIP) sobre parcela de 201has:   
      Se comercializarán 80 lotes de 4, 2 , 1 y 0,5 has	  

2- 3. Se ofrecerán 80 lotes por una superficie neta total de 201 has = 2.010.000 m2 a un Precio de Venta Promedio de USD65 por m2
considerando los desarrollos similares en curso por la zona, con valores por m2 de entre USD75 y USD120.

Ingreso Total por Venta de 210 has: USD 130,650,000

Honorarios Desarrollador (10%): -USD 13,065,000

Inversión en Infraestructura común y Servicios: -USD 20,000,000

Rentabilidad del Proyecto CLIP: USD 97,585,000

2- 4. La Rentabilidad del Proyecto se aplicará en función del % de Derecho sobre CLIP mencionado en el Punto 2- 1:

RENTABILIDAD 
PROYECTO CLIP

% Derecho sobre 
CLIP

LOTE A1: LIDUIDOS USD 24,396,250 25%
LOTE B1: QUIMICOS USD 24,396,250 25%
LOTE C1: AUTOMOVILES USD 24,396,250 25%
LOTE D1: CONTENEDORES y CARGAS GRALES USD 24,396,250 25%

USD 97,585,000 100%
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DESCRIPCION DEL PROYECTO – ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 
 

3)  CONCLUSIONES:  
  
      Los 4 socios participantes del proyecto integral obtendrán rentabilidades superiores al 200% 
     sobre su inversión, con garantía real sobre el lote adquirido para su terminal, donde podrán  
     desarrollar sus propios puertos: 	  


