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El Puerto y su ubicación geográfica

Puerto Bahía Blanca



El Puerto y su ubicación geográfica

• El complejo portuario se encuentra bajo la gestión de un ente público no estatal creado hace 25 años, el 
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA. 

• Su ámbito de actuación es de 2 .400 km2 de agua en el estuario/ría de Bahía Blanca.

• 638 hectáreas de tierras. 

• 17 concesionarios y permisionarios desarrollan sus actividades.

• 14 muelles operativos, y las dos monoboyas en Puerto Rosales.

• 6.000 metros longitud de muelle disponible.  

• 27 millones de toneladas de mercaderías al año.

• 45 pies calado garantizado (realizando dragado de mantenimiento)

• 30% de la carga se mueve a través del modo ferroviario en el transporte terrestre.

• 1051 buques navegaron en la ría de Bahía Blanca



Para llevar a cabo este desafío se
contrató a la firma Port Consultants
Rotterdam (PCR) por su innovadora
metodología, la que proponía un
trabajo conjunto entre la consultora,
las autoridades y técnicos del CGPBB y
los stakeholders.
Adicionalmente, el equipo profesional
presentado por PCR para guiar
técnicamente la tarea, estaba
integrado por expertos Holandeses y
Argentinos

Introducción a Visión Portuaria 2040



• La “Visión Portuaria Bahía Blanca 2040” busca convertir las ambiciones del complejo portuario-industrial 
en un punto de referencia compartido entre todos, proveyendo el rumbo a seguir en un mundo cambiante.

• Se plantea como un proceso participativo para construir un futuro compartido entre todos estos 
participantes: 
– Organismos públicos e instituciones
– Permisionarios y concesionarios del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.
– Empresas de servicios portuarios, cámaras portuarias y conexiones terrestres.
– Organizaciones socio-ambientales
– Empresas de relevancia operando en la zona.

• En este proceso, se analizó la situación actual del complejo portuario-industrial y su entorno. 
– Aproximadamente 70  reuniones.
– más de 130 participantes, fijaron sus puntos de vista 

• Se realizaron nuevos encuentros con los actores para conversar acerca del futuro del complejo portuario-
industrial de la ría de Bahía Blanca e intentar llegar a una visión compartida entre todos.

Introducción a Visión Portuaria 2040



• Se realizaron diversos cuestionarios para 
obtener información necesaria.
– Cuestionarios Internos
– Cuestionarios Externos 

• Se obtuvo documentación referencial:
– Tráfico Portuario
– Evolución de mercado
– Infraestructura (vial, ferrovial, portuaria, estudios 

generales)
– Datos operacionales
– Condiciones Hidrometereológicas 
– Condiciones náuticas
– Planes Portuarios (anteriores y futuros)
– Dragado
– Financiero
– Ambientales

Situación Actual “Port Scan”



• A partir del escenario actual perfilado, se 
convocó nuevamente al equipo del CGPBB a 
los efectos de llevar adelante un análisis 
FODA. 
– Fortalezas
– Oportunidades
– Debilidades
– Amenazas

• Dio como resultado una lista reducida de 
situaciones concretas y potenciales

Situación Actual “Port Scan”



• Se volvió a convocar a los stakeholders, para
consultarles cuál era su “visión” sobre el
escenario que imaginaban para el año horizonte
2040.

• Se trabajó en talleres simultáneos durante cinco
días con resultados fueron esclarecedores y
enriquecieron.

• Paralelamente se realizaron estudios de
tendencias globales y regionales económico-
portuario:
– flujos de transporte marítimo
– tratados comerciales y de cooperación

internacional
– perspectiva energética
– precios y costos en el campo internacional
– demanda mundial de alimentos, shipping,

agroindustria, petroquímica y proyecto Vaca
Muerta, bio-industria y productos manufacturados

Visión Portuaria 2040



• Se fijaron tres escenarios roles fundamentales para el 
complejo portuario de Bahía Blanca que se desarrolla 
alrededor de tres núcleos: 
1 . Cluster Portuario-Industrial Argentino, 
2 . Puerto Alimenticio 
3 . Nodo Logístico Multimodal. 

• Estos núcleos se sustentan en cinco ejes de 
desarrollo:
1 . Clima de negocios
2. Modelo de gestión y recursos humanos
3. Ambiente y sustentabilidad
4. Accesibilidad y logística
5. La ciudad y la región

Definición de la Metas Estratégicas.



Misión, Visión y Valores corporativos



Plan de Acciones 
• Para cada eje de desarrollo y las correspondientes metas estratégicas se fijaron los objetivos de cada 

una de ellas.

• Se procedió a identificar cada una de las acciones concretas para cada meta estratégica, definiendo las 
tareas, los responsables - del CGPBB o externo-, el plazo y la prioridad. 

• Ejemplo de una acción “Realizar estudios de capacidad de accesos (simulación).





Introducción Plan Maestro

• El Plan Estratégico comprendió la Visión a futuro del Complejo Portuario y su área de influencia,

• El Plan Maestro permite asegurar que, la infraestructura y los espacios necesarios para materializar
esta visión, estén disponibles (“port layout” y ordenamiento territorial).

• Es esencial que el Plan Maestro sea flexible, permitiendo que el puerto se adapte a diversos
escenarios futuros. Esto permite asegurar que las decisiones que se tomen ahora no impidan y/o
dificulten desarrollos futuros.

• El Plan Maestro es un documento dinámico para el corto, mediano y largo plazo el cual debe ser
actualizado en forma periódica dentro del CGPBB para asegurar la materialización de la Visión
Portuaria, teniendo en cuenta las tendencias de mercado, y demás condiciones de borde existentes y
futuras.

• El Plan Maestro resulta aceptable solo si es factible del punto de vista financiero en los distintos
escenarios.

• El Plan Maestro también debe cumplir con los objetivos sociales, ambientales y legales para lograr
un desarrollo portuario sustentable.



1600 has

470 has

1900 has

1200 has



¡MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!
Ing. Civil Francisco WEYLAND
fweyland@puertobahiablanca.com
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