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La industria portuaria latinoamericana: 

Inversiones, planes y desafíos para la próximas décadas





INFRAESTRUCTURA

Transformar, desarrollar y modernizar la infraestructura de transporte del país, mediante una estrategia federal mejorando la 

conectividad y productividad de las economías regionales, principalmente las más postergadas.

PRIORIZACIÓN

Gestionar de manera eficiente y sustentable los diferentes modos de transporte, apoyándose en contribuir al crecimiento 
económico reduciendo los costos logísticos y en defender el interés de los usuarios. Priorizar los modos de 
transporte sustentables y la movilidad individual no motorizada. 

SEGURIDAD
Posicionar la seguridad como el centro de las acciones asociadas al transporte en todas sus formas y de manera transversal a los 
ámbitos de intervención del ministerio.

EMPLEO Y PERSONAS

Fortalecer el trabajo de calidad, privilegiando la generación de empleo directo e indirecto en la ejecución de obras; la creación de 

nuevos puestos a partir de las oportunidades que genera el desarrollo de la infraestructura; y la capacitación permanente para 
profesionalizar y jerarquizar el empleo público y privado en el ámbito del transporte.

TRANSPARENCIA

Eliminar la corrupción y garantizar la transparencia en las compras, contrataciones y control de obras, así como en todos los actos 

de gobierno del Ministerio de Transporte.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS





La producción se concentra en el centro del país



Transporte Multimodal
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La ventaja desde puertos sobre el Atlántico se confirma para todos los 
destinos desde Hong Kong hacia el sur (India, Vietnam, etc.)

Corredores bioceánicos 



Los productos exportados  vía marítima 
por Buenos Aires significan más trabajo 
generado, más ingresos para el Estado  y 
menor costo logístico para los productores.

Corredores bioceánicos 



Plan de Transporte 2019



Inversión plan nacional de transporte 2016 – 2019
USD 33.000 Millones

VIAL TRENES DE CARGA PUERTOS SECTOR AEREO MOVILIDAD URBANA

US$ 12.500 M

2.800 km de nuevas 

autopistas. 

4.000 km de rutas 

seguras. 

13.000 km de 

pavimentaciones. 

Plan de modernización de 

flota.

US$ 6.500 M para 

recuperar la red.

Incorporación de 107 

locomotoras y 3.500 

vagones. 

US$ 1.500 M en el 

Puerto de Buenos 

Aires. 

US$ 425 M inversion 

en todo el país.  

Estrategia de 
eficiencia energética 

en el Puerto de Buenos 
Aires. 

US$ 1.200 M para invertir 

en 19 aeropuertos.

US$ 122 M de inversion en 
Servicios de Tráfico Aéreo.

Plan de Eficiencia 

operacional y uso de 

energía (PBN)

US$ 10.000 M plan ferroviario en el Área 

Metropolitano. (US$14.000 M en 7 años)

US$ 2.000 M RER. 

US$ 2.000 M Soterramiento del Sarmiento. 

US$ 3.000 M  Nuevo material rodante. 

US$ 816 M  frenos automáticos y 

modernización del señalamiento.

US$ 335 M en Metrobus.

US$ 200 M pavimentación de corredores de 

transporte público. 



Transparencia

MEJORA PROCESOS LICITATORIOS

Pliegos gratuitos y disponibles para todos. Acceso libre y gratuito a
través de la web a todos los documentos licitatorios.

Publicación anticipada de los lineamientos generales, previo al llamado
a licitación y confección de un Manual de Procedimiento.

Digitalización completa de todas las ofertas presentadas y archivos de
trabajo

Todas las licitaciones en el portal del Ministerio de Transporte.

Incorporación en los Pliegos Licitatorios y Avisos de Licitación de la
Política de Integridad y Anticorrupción

Adecuación de los Pliegos Licitatorios permitiendo la participación de
empresas de otros sectores y fomentando la participación de empresas
pequeñas y medianas.



INVERSIÓN TOTAL

12.500 M USD



Trenes de Carga



INVERSIÓN TOTAL

15.000 M USD



Renovación integral Línea Belgrano Cargas

Etapa I: en ejecución
► Renovación de 535 kilómetros.
► Provincias: Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe
► Empleo generado: 2.763 puestos de trabajo

Etapa II: en proceso licitatorio 
► Renovación de 500 kilómetros
► Provincias: Salta, Jujuy y Santa Fe
► Empleo generado: 2.584 puestos de trabajo

Etapa III: licitación marzo 2017
► Renovación de 558 kilómetros
► Provincias: Jujuy, Salta y Tucumán.
► Empleo generado: 2.882 puestos de trabajo

Cantidad de obras en ejecución: 264

Trenes de carga



Puertos



Puertos

Muelle Storni -Puerto Madryn $450M
Reparación de los pilotes del muelle.
En proceso de adjudicación: inicio de obra en diciembre.

Muelle Piedra Buena - Puerto Madryn $210M
Obras de  ampliación.
Licitación publicada: adjudica en marzo 2017. 

OBRAS EN EJECUCIÓN

Comodoro Rivadavia $64M
Ampliación de muelle pesquero y de ultramar: 

inicio de obra en 2009 y paralizada en 2011. 
Reactivado y finaliza en marzo de 2017

OBRAS EN PROCESO

Muelle Storni -Puerto Madryn

Obra en Comodoro Rivadavia

Bahía Ushuaia 

EMPLEO TOTAL GENERADO

1.300 PUESTOS
INVERSIÓN 2016 - 2019

425 M USD



Puertos

Puerto de Quequén $485M
Acortamiento de la escollera norte.
Elaboración de pliegos y llamado a licitación abril 2017.

Puerto de Ita Ibaté $332M
Construcción de nuevo puerto. 
Aprobación de pliegos

OBRAS EN PROCESO

EMPLEO TOTAL GENERADO

1.300 PUESTOS
INVERSIÓN 2016 - 2019

425 M USD

Bahía Ushuaia $408M
Ampliación del complejo portuario. 

Licitación publicada: inicia en marzo de 2017



CRUCEROS

MODERNIZAR LA HIDROVIA Y POTENCIAR EL SECTOR DE CRUCEROS 

Derogación aumento tasa portuaria para cruceros en 
Ushuaia.
Modificación tasa de migraciones: cobro de una sola 
recalada y reducción de 14 a 10 USD.

Eximición de vacunación contra la fiebre amarilla a quienes 
no provengan de zonas endémicas.
Baja de tasas de uso de muelle para Cruceros.

Medidas de fomento:

Reducción de costos. Fomento a la industria, al turismo
y a las economías regionales.

HIDROVÍA

Más seguridad en el cruce de embarcaciones. 
Aumento de previsibilidad en la navegación.
Reducción en los tiempos de viaje. 

4 km en el Canal Punta Indio.
12 km entre el Canal Punta Indio y Canal Intermedio.
3 km en el Canal de Acceso entre La Plata y Buenos Aires.
Ensanche en el Empalme del Canal de Acceso con el Canal Emilio Mitre .

Inversión USD 55 millones
Ensanche Hidrovía Rio de la Plata - Paraná.

Los tramos de obra incluyen:
Ensanche de zonas de cruce de 100 a 160 metros.



MEJORAS EN LA GESTIÓN PARA AUMENTAR COMPETITIVIDAD  
EJEMPLOS DESTACADOS

REDUCCIÓN COSTOS 
LOGISTICOS Y VALOR 
AGREGADO EN 
PUERTOS

Redujimos hasta un 40% las tarifas del servicio de la Cámara de Pilotaje y Practicaje.

Bajamos un 36% los remolcadores para buques GNL.

Eliminación del TAP. Seguro por contenedor 10 veces superior al de mercado. 103 dólares 
($1545) versus 7 u 8 dólares.

Derogamos la tasa de amarraderos en Timbúes.

En Quequén y Rosario atrajimos inversiones privadas para mejorar la capacidad de 
almacenamiento y aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones.

INVERSIÓN PÚBLICA 
ATRAE INVERSIÓN 
PRIVADA. 

Rosafe: la inversión nacional en accesos viales y ferroviarios de 10mil millones traccionó 
inversión privada por 21mil millones volcada a plantas de crushing, acopio y tecnología.

Record de exportaciones en la terminal de crushing más grande del mundo: 12,5 M de tn 
exportadas desde T6

Ene-Ago 2016 vs. Ene-Ago 2015: +50% consumo de fertilizantes

Ene-Sep 2016 vs. Ene-Sep 2016

+32,2% venta de tractores, 

+25,5% venta de cosechadoras, 

+85% venta de sembradoras

Ene-Oct 2016 vs. Ene-Oct 2015 +20,5% liquidación de divisas 



Sector Aéreo







Aerolíneas Argentinas

286 frecuencias nuevas por mes 
(66 frecuencias nuevas por semana)

5 rutas nuevas

Rosario-Salta.

Córdoba-Resistencia

Córdoba-Iguazú

Salta – Córdoba - Ushuaia

Río Cuarto-Aeroparque

9.900.000 pasajeros 

transportados (ene-oct.)

9% tasa de crecimiento 
mismo período año anterior

Fomento de la actividad turística en el país




