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Resumen ejecutivo 
- Los puertos de la Ciudad de Buenos Aires, Zarate y Campana se encuentran 

colapsados 
 
- Se proyecta lograr un corredor logístico donde se integren al mismo, los 

puertos ubicados al sur de la ciudad de Buenos Aires, permitiendo 
descongestionar los puertos ubicados en el norte 

 
- Integrar los puertos de La Plata, Tec Plata y la Zona Franca La Plata, entre si  

con los puertos situados al norte para que operen en forma conjunta 
complementándose 

 
- De esta forma se puede aprovechar la importante concentración de 

empresas industriales y de servicios, logrando eficientizar sus operaciones 
logísticas 
 

- Se prevé la constitución de una sociedad operadora del corredor logístico 
Norte – Sur que permita sinergizar las operaciones de los puertos 
 

  



Proyecto Logiísto Norte - Sur  07/05/2018 

Como cierre de este Proyecto Dentro de la Sociedad Operadora se 

encuentran nuestros 1ros y más importantes socios quienes harán uso 

de las instalaciones llamando la atención publica y política de nuestro 

Gobierno. 
 

•Terminales Automotrices Radicadas en Argentina e importadores 

•  UIA ( Unión Industrial Argentina) 

 

Desde ADEFA  su Plan Estratégico Logístico considerará la 

infraestructura del corredor SUR para ser usado por sus actuales y 

futuros usuarios.  

 
 

UIA fomentará la canalización de  las cargas de contenedores 

promoviendo el Corredor Sur principalmente dentro de los Parques 

Industriales que se encuentran dentro del Polígono. 
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CUALES SON NUESTRAS REALIDADES DE HOY EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

COMENZANDO POR NUESTRAS  DEBILIDADES : 
 

LA PARADOJA DEL SUR DE NUESTRA PROV.DE BUENOS AIRES 

 

 

 
 

Dos Puertos y Una Zona Franca Unidos Geográficamente y NO OPERAN JUNTOS 
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El Puerto de Buenos Aires hoy 
 

El puerto de Buenos Aires necesita, además de avanzar en su modernización, un diálogo 
constructivo entre la Nación y la Ciudad, y un directorio representativo para su gestión. 
 
Un fuerte y profundo sabor amargo recorre todo el espinel náutico y portuario nacional. Es 
producto de la frustración que produce estar plenamente convencidos de que la política 
nacional de los últimos diez años no pudo hacer, ni hará, nada significativo para mejorar la 
capacidad logística del sector al ritmo que demandó y aún lo hace el comercio exterior. 
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La región metropolitana de Buenos Aires concentra alrededor del 90% del movimiento 
portuario de contenedores del País. Lo hace a través de cinco terminales: 

•Tres en Puerto Nuevo 
•Una en Dock Sud 
•Y otra en Zarate 

En rigor, el puerto de Montevideo también forma parte de este sistema, ya que una 
cantidad importante de contenedores con origen o destino en puertos Argentinos es 
trasferido en sus terminales de contenedores. 
 
El incremento de la presión de la demanda va tornando crítica la coordinación entre 
las terminales portuarias y los transportistas terrestres. 
En la medida en que no se programan los turnos cuidadosamente los camiones deben 
incrementar sus turnos de espera, lo que no sólo reduce su eficiencia operativa sino 
que contribuye a incrementar la congestión y reduce la capacidad efectiva de las 
terminales. 
 
La situación de saturación está reduciendo las posibilidades de  competencia por los 
servicios portuarios, ya que las firmas navieras no pueden optar por elegir una 
terminal si éstas no disponen de capacidad. 
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QUE PASA AL NORTE DE BUENOS AIRES 
El crecimiento desmesurado  de la ZONA NORTE-Zarate Campana 
 

Es de hacer notar que tenemos en desarrollo un anteproyecto para la construcción de 

un puerto multipropósito que operara automotores ,camiones autopartes ,repuestos y 

separadamente una plataforma para contenedores y carga general . 

 

Los muelles geoposicionados sobre el Rio Paraná serán para buques Car Carriers y 

Portacontenedores . 

 

 

https://www.google.com.ar/url?url=https://automotivelogistics.media/buyers-guide/terminal-zarate&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwis9qDr4s3aAhWEgJAKHZktCSIQwW4IFTAA&usg=AOvVaw0Wi1MlwvQ7Coxx_AZjT_f7
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Si bien sabemos esta Área esta trabajando integrada al Puerto de 

Buenos Aires en forma mas que eficiente, la ampliación del puerto 

Terminal Zárate, será financiada  por el BID Invest, miembro del 

Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Las obras, se estima en el mercado,  estarán  operativas en un  

plazo medio. 

 

Actualmente  la terminal se encuentra colapsada con los costos que 

ello implica y una alternativa para los usuarios es mudarse al 

Corredor SUR. 
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SOLUCIÓN  LOGÍSTICA  ESTRATÉGICA: 
POLIGONO INDUSTRIAL LOGÍSTICO NORTE- SUR 
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COMO SE LLEVA ADELANTE? 

USANDO NUESTRO SENTIDO COMÚN Y REINVENTÁNDONOS  PARA OBTENER 
UNA MEJOR ALTERNATIVA DE RESULTADOS CON MAYOR VALOR AGREGADO 

DIFERENCIAL 

SE TRATA DE UN PROYECTO ESTRATÉGICO DE UTILIZACIÓN DE NUESTROS PROPIOS 
RECURSOS Y SE LLAMARA  

POLIGONO INDUSTRIAL LOGÍSTICO NORTE – SUR 

EL ÁREA COMPRENDE: 
DESDE PACHECO POR RUTA 9 A ESCOBAR, CAMPANA Y ZARATE 

PACHECO POR AV. OLIVOS A MALVINAS 
POR RUTA 8 A PILAR, DE PILAR POR RUTA 6 A ZARATE Y LA PLATA 

INTERCONEXIÓN POR RUTA 6 CON LUJAN, MORENO, GRAL. RODRÍGUEZ Y EZEIZA 
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SOLUCIÓN LOGÍSTICA INTERMODAL  

 

EL POLÍGONO CONTIENE LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE FABRICAS AUTOMOTRICES, 

SIDERÚRGICAS, QUÍMICAS, ALIMENTICIAS, DE BIENES TRANSABLES, COMERCIALES Y 

DE SERVICIOS 
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ADEMÁS DICHO POLÍGONO CONCENTRA LA MAYOR RADICACIÓN DE PARQUES 

INDUSTRIALES Y DE EMPRESAS LOGÍSTICAS 

EL PROYECTO PREVÉ EL DIRECCIONAMIENTO Y CONTROL DE LAS CARGAS DE IMPO-

EXPO HACIA EL PUERTO DE LA PLATA, TECPLATA Y LA ZONA FRANCA LA PLATA 

FUTURO INMEDIATO: COMENZAR A OPERAR CON AUTOMOTRICES, REPUESTOS, 
AUTOPARTES, CONTENEDORES,MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS 

https://www.google.com.ar/url?url=https://www.renovablesverdes.com/44563-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiB677ui87aAhXMk5AKHQrkAGAQwW4IHTAE&usg=AOvVaw2grE-88MQYn5_frgISZrgp
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Haciendo Historia : Situación Actual  
Frente Fluvial-Industrial 
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El Eje Industrial San Lorenzo-La Plata o Frente fluvial pampeano es una aglomeración urbana e 
industrial que se localiza en la franja costera del Río Paraná, entre las ciudades de San Lorenzo 
(en el norte de Rosario) y La Plata, en la Argentina.  
 
Es el espacio de más importancia demográfica y económica en el país. En ésta aglomeración 
industrial se encuentra alrededor del 50% de las fábricas que contiene el país. 
Los  factores que hicieron a la formación del mismo son la alta densidad demográfica en la zona, 
que provee de un mercado consumidor imponente; disponibilidad de agua potable; ubicación 
geopolítica; disponibilidad de energía; aptas condiciones naturales. 
 
La industrialización comienza a manifestarse a partir de la crisis mundial de 1930, cuando se 
hace necesaria la sustitución de importaciones. En la década del sesenta se radican industrias de 
base, aprovechando la existencia de la destilería de San Lorenzo y de mano de obra 
especializada en las universidades que tienen sede en la región.  
 
La región se caracteriza por la diversificación industrial. Entre las de base se destacan el polo 
petroquímico de San Lorenzo, donde se han radicado importantes empresas. En Villa 
Constitución se encuentra ACINDAR (industria Argentina de Acero S.A), la mayor planta 
siderúrgica semi integrada del país. Además se encuentran otros rubros industriales: celulosa, 

cerámica, textiles, molinos harineros y aceiteros, productos lácteos, conservas y frigoríficos.  
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Hidrovía Paraguay-Paraná 
 

La Hidrovía Paraná-Paraguay es uno de los mayores sistemas navegables del planeta y se ha constituido en 
el mayor factor de cohesión histórica, humana y económica de los países sudamericanos que la 
conforman. Se trata entonces de la mayor arteria de comunicación fluvial y de transporte para los países 
que la comparten: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.  
 
El objetivo principal de la Hidrovía es favorecer las comunicaciones fluviales optimizando la navegación 
diurna y nocturna de barcazas y remolcadores durante la mayor parte del año. En el caso particular de 
Bolivia y Paraguay esta hidrovía significa una importante oportunidad para mejorar su acceso a los 
puertos de ultramar.  
 
Desde el punto de vista de transporte y comunicación este sistema fluvial constituye un elemento decisivo 
para el desarrollo de los países involucrados en un área del orden de 700.000 km2 y una población de 
aproximadamente 45.000.000 de habitantes. Es salida natural para la producción de extensas regiones de 
excelente productividad. Cuenta con enormes posibilidades para el desarrollo industrial y constituye un 
medio para ingresar con los bajos costos del transporte marítimo todos los insumos que la industria 
requiere para ser competitiva a nivel global. 
 
 Estas características sin duda serán de beneficio para los mercados regionales existentes y emergentes, 
permitiendo desarrollar económicamente a los países involucrados. El beneficio principal de la hidrovía es 
la reducción de costos de transporte.  
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Constitución Sociedad Operadora  
 

Será un consorcio de empresas integradas que dará forma a 
este Proyecto con inversiones en Infraestructura operativa, 

equipamientos , prestación de servicios y operaciones 
COMEX . 

 
El objetivo del proyecto es lograr que los Puertos de 

Tecplata, el Puerto La Plata y la Zona Franca La Plata sean el 
eje de transición entre la realidad actual y el beneficio que 

provee la salida sur de nuestra región industrial. 
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La plataforma prevé: 
 

•Líneas de acceso terrestres teniendo como estandarte logístico 

La Ruta 6 y el Camino del Buen Aire  
 

•Líneas de Acceso Fluvial desde TECPLATA y el Puerto La Plata al 

Mundo 
 

•Líneas de acceso Férreo para poder distribuir a todo el país 
 

•Almacenamiento de mercaderías en tránsito dentro de la Zona 

Franca La Plata 

•Operaciones logísticas integradas de contenedores. 
 

•Plazoleta de Almacenaje de Autos dentro de Zona Franca La  Plata 
 

•Servicios estratégicos logísticos basados en Comercio Exterior 
 

•Reducción de costos Operativos tras las nuevas disposiciones 

del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires en 

Conjunto con la Aduana Argentina. 
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Tiempos Estimados de compromiso de Tareas 
 
• Junio de 2018 

Firma de Convenio de Integración de Partes y sus 
Responsabilidades. 

 
• Julio de 2018 

Invitación formal de todas las autoridades y delegaciones 
involucradas a presentar el Teatro de Operaciones 

 


