
Transport and Trade Connectivity in the 
age of Pandemics

UN Solutions for contactless, seamless and collaborative transport 
and trade



▪ Con una capacidad de 1,5 millones de TEUs anuales de carga total, 
conectamos a la Argentina con el mundo y operamos más del 62% de 
la carga de contenedores del país. 

▪ Recibimos más de 1200 buques por año. 

▪ Operamos la descarga de locomotoras, vagones y material ferroviario, 
esenciales para la reactivación de la red de trenes de carga. 

▪ Somos uno de los 3 puertos más importantes de la Costa Este de 
Sudamérica.

▪ Contamos con una ubicación estratégica en el Hinterland Río de la Plata.

Puerto Buenos Aires.
El puerto federal, el puerto de todos.



Contamos con:

▪ 3 terminales de cargas concesionadas a 3 de los operadores más 
importantes del mundo: 
TRP-Dubai Ports World, T4 - APM Terminals, BACTSSA- Hutchison.

▪ 1 terminal de cruceros “terminal de Cruceros Quinquela Martín.

▪ 2  terminales de ferries a Uruguay.

▪ 1 muelle público.

Puerto Buenos Aires.
El puerto federal, el puerto de todos.
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Vía Navegable Troncal: una ruta estratégica.
Una de las obras de infraestructura más importantes del país y 
factor clave para el comercio exterior.
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Es la autopista fluvial
por la que se traslada aproximadamente el 80% del volumen del 
comercio exterior argentino. 

Sistema de Navegación Troncal.

Su infraestructura permite bajar costos logísticos
compensando así la distancia que tiene nuestro país con sus 
principales compradores. 

Acerca los puertos a donde está la producción
potenciando el comercio exterior.

Potencia la eficiencia logística 
con una impronta federal orientada al desarrollo productivo.




