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El	  proyecto	  surge	  como	  consecuencia	  de	  una	  
demanda	  insa3sfecha	  de	  servicios	  logís3cos	  
eficientes	  dada	  por	  la	  falta	  de	  infraestructura	  

portuaria	  y	  ferroviaria	  necesaria	  para	  el	  desarrollo	  
del	  transporte	  mul3modal	  en	  la	  región.	  

Obje2vo:	  	  
Minimizar	  los	  costos	  logís3cos	  a	  través	  de	  una	  

reingeniería	  del	  Puerto	  de	  Corrientes	  y	  la	  
modernización	  de	  su	  equipamiento,	  generando	  
nuevos	  recursos	  que	  permi3rán	  ampliar	  su	  
capacidad	  y	  eficiencien3zar	  la	  operación	  
mejorando	  así	  la	  calidad	  del	  servicio	  y	  su	  

rentabilidad.	  	  	  
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DEMSA,	  empresa	  especializada	  en	  desarrollos	  portuarios,	  
aportará	  al	  proyecto:	  
	  
-‐	  Ges3ón	  para	  la	  obtención	  de	  la	  Conseción	  defini3va	  del	  Puerto.	  
-‐	  Ges3ón	  de	  Compra	  de	  equipos	  y	  asesoramiento.	  
-‐	  Ges3ón	  de	  créditos	  para	  la	  inversión	  en	  nuevo	  equipamiento.	  
-‐	  Ges3ón	  de	  créditos	  para	  la	  inversión	  en	  obras	  civiles.	  
-‐	  Análisis	  Económico	  –	  Financiero	  del	  proyecto.	  
-‐	  Ges3ón	  ante	  la	  Provincia	  de	  Corrientes	  para	  avalar	  el	  Proyecto.	  
-‐	  Proyecto	  para	  la	  ampliación	  de	  la	  zona	  de	  operación	  del	  puerto	  	  
-‐	  Ges3ón	  Comercial	  ante	  exportadores	  y	  usuarios	  de	  carga	  zonal	  y	  
regional.	  
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Proyectos	  	  para	  el	  desarrollo	  del	  futuro	  	  

Ejecución:	  Etapa	  I	  	  

•  La	  Ejecución	  del	  Proyecto	  de	  divide	  en	  3	  etapas.	  	  
•  La	  1º	  Etapa,	  de	  ejecución	  inmediata,	  permi2rá	  que	  el	  

Puerto	  mejore	  su	  produc2vidad	  en	  un	  300%	  en	  el	  
plazo	  de	  1	  año.	  

•  Se	  diagramará	  una	  adecuación	  tal	  que	  no	  afectará	  la	  
operación	  que	  se	  realiza	  actualmente.	  

•  Esta	  1º	  Etapa	  comprende	  la	  compra	  de	  equipos	  que	  
permitan	  una	  mayor	  celeridad	  y	  precisión	  el	  
manipuleo	  de	  los	  Contenedores.	  

•  Asimismo	  se	  realizará	  en	  Estudio	  riguroso	  de	  
integridad	  del	  muelle	  y	  plazoleta	  de	  contenedores	  
para	  la	  adecuación	  del	  predio	  y	  de	  allí	  maximizar	  su	  
eficiencia	  y	  capacidad	  de	  espacio	  
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Proyectos	  	  para	  el	  desarrollo	  del	  futuro	  	  

Potencial	  a	  desarrollar	  

Muelle	  apto	  para	  embarcaciones	  
Feeders	  

180	  m	  

En	  esta	  área	  de	  10.000	  m2	  
se	  podrá	  obtener	  una	  
capacidad	  dinámica	  de	  
1.000	  contenedores	  
mensuales	  	  	  

10.000
	  m2	  

Línea	  de	  atraque	  donde	  se	  podrá	  distribuir	  las	  
es2bas	  de	  contenedores	  Expo	  –	  Impo	  y	  vacíos	  	  

Áreas	  dedicadas	  

Zona	  de	  
consolidado	  y	  
desconsolidado	  
de	  Contenedores	  
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Compara2va	  de	  Evolución	  Etapa	  I	  

Puerto	  Corrientes	  hoy	   Ejecución	  de	  Etapa	  I	  

Capacidad	  opera2va	  100	  contenedores	  mensuales	   Capacidad	  opera2va	  400	  contenedores	  mensuales	  
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Proyectos	  	  para	  el	  desarrollo	  del	  futuro	  	  

Etapa	  I	  (Año	  2017)	  –	  Inversión	  Es2mada	  USD3	  millones	  

•  1	  Grúa	  pedestal	  para	  carga	  y	  descarga	  de	  contenedores	  a	  
buque.	  (*USD1,8	  millones)	  

•  1	  Containera	  –	  Reachstacker.	  (*USD0,5	  millones)	  
•  4	  Autoelevadores	  de	  2,5/4/7	  y	  9	  Ton	  (*USD0,5	  millones)	  
	  	  

Equipamientos	  

•  Estudio	  de	  integridad	  de	  Muelle	  para	  la	  
adecuación	  del	  predio	  (*USD60.000)	  	  

•  Gastos	  implementación	  (*USD140.000)	  

Estudio	  de	  Suelos	  e	  implementación	  

*	  Valores	  Es3mados	  
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Etapa	  II	  (Año	  2018/19)	  -‐	  Inversión	  Es2mada	  USD4	  millones	  

•  Demolición	  de	  galpón	  área	  de	  acopio	  de	  Contenedores.	  
•  Adecuación	  muelle	  y	  suelos	  de	  la	  terminal,	  logrando	  duplicar	  la	  capacidad	  de	  Es2ba.	  
•  Ampliación	  superficie	  de	  la	  terminal	  hacia	  predios	  cedidos	  y	  su	  correspondiente	  adecuación.	  
•  Obej2vo:	  Agilizar	  la	  operación	  y	  ampliar	  la	  capacidad	  de	  flujo	  de	  contenedores.	  

•  Construcción	  de	  un	  Puerto	  Seco	  (Deposito	  Fiscal)	  para	  la	  consolidación	  de	  Contenedores	  fuera	  
de	  la	  Ciudad.	  

•  Iden2ficación	  del	  predio	  de	  10has,	  pre	  proyecto	  nave	  principal	  ,	  oficinas	  y	  servicios	  integrales.	  
•  Compra	  de	  equipos	  para	  manipuleo	  de	  contenedores	  y	  paquetes	  (1	  Reachstacker	  +	  5	  

Autoelevadores)	  
•  Obje2vo:	  Ampliar	  el	  área	  de	  la	  terminal	  re2rando	  el	  consolidado	  a	  un	  área	  externa.	  

Etapa	  III	  (Año	  2020)	  -‐	  Inversión	  Es2mada	  USD2	  millones	  
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