


Puerto Buenos Aires: 
puerto moderno, puerto seguro, puerto federal 



42 MM de habitantes 
Superficie total: 2.780.400 KM22 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


Situación argentina en materia de seguridad   

 
• Escasa articulación de la 
información entre organismos. 
 
• Sólo 44 tenían herramienta 
informática migratoria. 
 
• Trámites de admisión sin esperar 
respuesta de Interpol. 
 
• Falta de recursos humanos. 
 
• Escasa información estadística. 
 

Chile: 76 

Paraguay: 39 

Brasil: 22  

Uruguay: 14 

Bolivia: 5 

9376 kilómetros  
de frontera 

156 pasos 
fronterizos 
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La frontera argentina  



Argentina en América    



PUERTO BUENOS AIRES en materia aduanera 

Movimiento aduanero 

59 aduanas habilitadas. Sólo 10 acaparan el 90% del valor de las importaciones. De ese 90%, 
el más relevante es Buenos Aires. 



PUERTO BUENOS AIRES en materia migratoria   

Movimiento migratorio 

4 MM  



El estado del Estado   

25 auditorías 
•    Falta de controles físicos de inventario de contenedores. 
•    Rutinas no sistematizadas para la autorización de embarque. 
•    Falta de normativa en el proceso de verificación. 
•    Limitación en los softwares del material de scanner.  
•    Ninguna terminal cuenta con scanners orgánicos e inorgánicos. 
•    Falta de RR.HH. para el control. 
 
1989: creación del Sedronar  
•     Resultado de la auditoría 2005-2007: no cumplía sus funciones. 
•     Aumento del tráfico de cocaína, destacado en el informe mundial de drogas de la  
      ONU en 2013. 
 
 
 
 
 
 

 A pesar de estos resultados, el gobierno anterior no reconoció  
políticamente el problema. 



Acciones de la actual gestión 
   

• Inversión tecnológica. 

 

• Control de zonas aeroespaciales, terrestres y 
marítimo-fluviales. 

 

• Conexión con Interpol en tiempo real. 

 

• Firma del memorándum de entendimiento con la 
ONU, creando un grupo de tareas (PSA-PFA-
Interpol-DGA-DNM). 

 

 

• Reconocimiento del problema del narcotráfico. 
EJE DE GESTIÓN. 

 
• Declaración de la Emergencia Nacional en 

Seguridad. 
 

• Puesta en marcha del Operativo Fronteras para 
negar el ingreso a inmigrantes con antecedentes 
delictivos. 
 

• Narcotráfico y sus delitos: cuestión de Estado que 
afecta a la salud, la seguridad y a la violación de 
la soberanía nacional. 





PUERTO BUENOS AIRES 
Modernidad y Seguridad 



    

PUERTO NUEVO 
Área concesionada a la operatoria portuaria, la atención de buques de ultramar, cabotaje y cruceros. Comprende seis dársenas, cinco de ultramar llamadas A, B, C, D y E, y una de 
cabotaje denominada F. 
 
DÁRSENA NORTE 
Es el sitio de atraque de los buques del ejército y posee sectores permisionarios, donde se desarrolla el transporte fluvial. 



Acciones portuarias en seguridad 
   

 Diagnóstico integral  y Plan Maestro de Seguridad 

 Adecuación de la infraestructura, los procesos y el sistema portuario  

 Control y monitoreo integral del Puerto 

 Sistema de balizamiento con tecnología AIS 

 



Modernización del Puerto 
Buenos Aires 

 
 
 
 

Planificación estratégica  

INTERMODALIDAD 
• Acceso ferroviario 
• Conectividad con zonas logísticas 

CONECTIVIDAD TERRESTRE 
• Único acceso conectado a la Autopista del Bajo 
• Accesos terrestres y circulación interna 

CONECTIVIDAD ACUÁTICA 
• Corrimiento de escollera 
• Dragado a 36 pies (condicionado al dragado de la 
Hidrovía) 

INSPECCIÓN  
• Zona exclusiva para Aduana 

INCREMENTO DE ZONAS OPERATIVAS  
• Muelle de cruceros 
• Derrumbe de silos 

MARCO REGULATORIO 
• Objetivo de reducir tarifas y costos logísticos 



Plan de Modernización del Puerto Buenos Aires - parámetros de diseño 

 
 
 

Planificación estratégica  

DEMANDA PROYECTADA: 

•  Capacidad de mínima: 1.800.000 TEUs anuales. 

•  Área de maniobra: 540 metros. 

•  Canal de pasaje (solera mínima): 160 metros (sin cruce). 

 

BUQUE DE DISEÑO (SEXTA GENERACIÓN) 

•  Eslora: 365,50 metros. 

•  Manga: 51,20 metros. 

•  165.300 toneladas de porte bruto. 



Puerto seguro: accesos actuales del Puerto Buenos Aires 



Puerto seguro: accesos futuros del Puerto Buenos Aires 



Control del Tránsito Vehicular Portuario  



Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

El material que se genere estará disponible a todos los actores del sector portuario. 



Argentinos en el mundo 





La SEGURIDAD es un tema que nos atañe a todos. 

          puertobuenosaires.gob.ar  @puertobsas 


