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Desde que asumí la administración del Puerto de  
Comodoro Rivadavia, en el mes de marzo de 2016, 
en consonancia con el plan de Gobierno de la Provin-
cia del Chubut, nuestro objetivo ha sido acompañar 
el desarrollo de la actividad portuaria en todos sus al-
cances. 
En estos años, con el apoyo del gobierno nacional y 
provincial se reanudo una importante obra de infraes-
tructura para el puerto, pudiéndose concluir la tercera 
etapa de ampliación, además de una serie de obras 
necesarias para el mejoramiento de sus instalaciones.
Basamos nuestro trabajo en el apoyo de nuestro ca-
pital humano, uno de los pilares de nuestra institución.
Nos propusimos establecer consensos dentro de la  
comunidad portuaria que nos permitió crecer y esta-
blecer objetivos concretos. 
En circunstancias que no esperábamos, asistimos a 
una emergencia en el mar que atravesó a la Argentina 

y la comunidad internacional, la cual nunca olvidare-
mos. 
El 17 de noviembre de 2017 nuestro puerto fue desig-
nado base de operaciones de la búsqueda del sub-
marino ARA San Juan, que contaba con 44 tripulan-
tes a bordo, la mayoría de ellos jóvenes, perdidos en 
el mar argentino. 
En esta dolorosa circunstancia, el puerto trabajó las 
24 horas, junto a las principales fuerzas armadas en el 
mundo para acudir en el rescate de nuestros herma-
nos, aunque lamentablemente, nada fue suficiente.
En lo personal, siento un vínculo de hermandad con 
el equipo de trabajo de esta operación, con los fami-
liares de los 44 héroes del ARA San Juan, y  gratitud 
con el pueblo de esta ciudad que nos apoyó cons-
tantemente; todavía queda el recuerdo signado por el 
vértigo, y el sentimiento de todo lo vivido.
En otro orden de ideas, teniendo presente el actual 
contexto de crisis económica que atraviesa nuestro 
país, desde la gestión de este puerto visualizamos el 
enorme potencial que tiene nuestra región. 
La industria petrolera transporta unos 7 millones de  
toneladas de petróleo al año a través de sus termina-
les que integran el complejo portuario de Comodoro 
Rivadavia, y la actividad de la Cuenca del Golfo San 
Jorge, actualmente representa el 49% de la produc-
ción de crudo del país.
La exploración petrolera que se desarrolla en la  
Plataforma Continental Argentina actualmente, puede 
posicionarnos como el principal puerto del país para 
los futuros proyectos de exploración petrolera off sho-
re. 
Respecto de la actividad pesquera, en nuestro puerto 

y en todos los puertos de la provincia, se proyectan 
inversiones de importancia, tanto extranjeras como  
nacionales, potenciadas por una política de adminis-
tración del recurso que posibilitó el crecimiento de la  
biomasa, de las principales especies, generando  
mayores volúmenes de captura y trabajo en tierra.
Las energías renovables que se encuentran en un 
proceso de expansión constante, determinaron el de-
sarrollo de distintos proyectos de parques eólicos en 
la Patagonia, que permitieron que nuestro puerto se  
conforme como un nodo logístico de transporte y  
almacenaje. 
En ésta línea de trabajo, estamos próximos a concretar 
un proyecto trascendental con el objetivo de estable-
cer una línea marítima de cabotaje regular, para movi-
lizar las cargas que se transportan en esta ciudad y la  
Patagonia reduciendo así los costos de transporte de 
las industrias y expandiendo la actividad portuaria.
En conjunto con la Zona Franca de Comodoro Riva-
davia, trabajamos con áreas comerciales de embaja-
das de diversos países para establecer un corredor 
de servicios entre nuestro puerto y la inmensa flota  
pesquera internacional ubicada en el Atlántico Sur, 
que de concretarse abrirá nuevas oportunidades de 
inversión y una gran expansión de la actividad portua-
ria, multiplicando las fuentes de trabajo en la ciudad.
Las inversiones que realizamos para fortalecer y  
modernizar el Puerto, con el acompañamiento de 
los gobiernos nacional,  provincial y municipal, y las  
gestiones que llevamos adelante en estos años, tie-
nen como meta que el Puerto de Comodoro Rivada-
via sea una herramienta al servicio del desarrollo de la 
ciudad y la región.

Dr. Favio Rafael Cambareri
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PUERTO 
COMODORO
RIVADAVIA

ENTRADA MARÍTIMA A LA PATAGONIA CENTRAL

Latitud: 45° 51,5’ S I Longitud: 067° 27,5’ W

Ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
en el centro del Golfo San Jorge.

El 1 de octubre de 1998 por ley 3755 de la  

Provincia del Chubut, se dio origen a la Admi-

nistración Portuaria del Puerto de Comodoro  

Rivadavia, bajo la forma de ente público no estatal. 

El Puerto de Comodoro Rivadavia está ubicado 

en el centro del Golfo San Jorge, en la ciudad 

más poblada de la Patagonia Argentina y la cabe-

cera de la industria petrolera de la región. 

Por esto, la ciudad de Comodoro Rivadavia cuenta 

con una importante industria metalmecánica y de 

servicios, que convierten a su puerto en un impor-

tante centro logístico al servicio del desarrollo de 

la actividad industrial de la Cuenca del Golfo San 

Jorge.

Integran el complejo portuartio de Comodoro 

Rivadavia, el puerto de esta ciudad, el muelle 

General Mosconi destinado con la terminal de 

combustibles de la empresa YPF SA, la mono-

boya ubicada en Caleta Olivares para la carga de 

petróleo crudo operada por la empresa TERMAP 

SA, y el puerto pesquero de Caleta Córdova.

La ciudad cuenta también con un Aeropuerto In-

ternacional que ofrece un intenso tráfico con la 

ciudad de Buenos Aires y otros corredores del 

país a partir de cinco vuelos diarios, lo que fa-

vorece la interacción de cargas entre aeropuerto 

y puerto, cambio y traslado de tripulación. Esta 

ventaja comparativa con otros puertos quedó 

claramente evidenciada cuando, en noviembre 

de 2017, se designó al Puerto de Comodoro Ri-

vadavia como base del operativo de búsqueda 

del submarino ARA San Juan, operativo de sal-

vamento sin precedentes, tanto por las caracte-

rísticas del hecho como por la cooperación inter-

nacional, a partir del cual recibimos en la ciudad 

aviones de carga y buques de gran porte.

La ciudad además cuenta con un Aeropuerto 

Internacional, que ofrece un intenso tráfico con 

Buenos Aires y otros corredores del país, favo-

reciendo la interconexión de cargas aéreas y 

marítimas, así como el transporte de recursos 

humanos vinculado a las actividades comercial, 

marítima y portuaria.

Estas condiciones favorecieron la designación 

del puerto de Comodoro Rivadavia como base 

de operaciones de búsqueda del ARA San Juan, 

en un operativo de salvamento sin precedentes, 

por las características del evento y por la coope-

ración internacional.

Pertenecen al complejo portuario de Comodoro 

Rivadavia, el puerto público de esta ciudad, el 

muelle de General Mosconi, terminal de combus-

tibles de la empresa YPF SA, la monoboya ubi-

cada en Caleta Olivares para la carga de petróleo 

crudo operada por la empresa TERMAP S.A, y el 

puerto pesquero de Caleta Córdova.

El área de operaciones del Puerto de Comodoro 

Rivadavia, funciona las 24 horas, los 365 días del 

año, ofreciendo la posibilidad de operar y trans-

ferir los más variados tipos de carga. Las amplias 

superficies de sus dos muelles permiten disponer 

de una amplia zona de acopio de cargas. Com-

plementando los servicios de transferencia vía 

muelle, brinda una amplia gama de servicios adi-

cionales que permiten agregar valor a la cadena 

logística de sus clientes.

Esta terminal ha intervenido exitosamente en la 

recepción de importantes cargas de proyecto. 

Cuenta con operadores logísticos habilitados y 

equipados, y personal de estiba altamente en-

trenado para brindar un tratamiento adecuado a 

este tipo de mercaderías.
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INFORMACIóN GEOGRáFICA INFORMACIóN NAÚTICA

PUERTO COMODORO RIVADAVIA: 
Latitud 45º 52’ S; Longitud 67º 28’ W (SHN) 
MUELLE DE ULTRAMAR 
Punto central Latitud 45º 51’ 45” S; Longitud 67º 
27’ 36” W, (en coincidencia con el Bolardo N° 6). 
Huso Horario: + 3 RADA Norte Paralelo: 45° 43´ 30” 
Latitud S Sur: Paralelo 45° 52´ 30” Latitud S Oeste:  
Línea de costa entre los paralelos indica-
dos en N y S Este: Meridiano 67° 17´ Longitud  

Oeste 45° 43´ 30” y 45° 47´ Latitud S y de allí en dia-

gonal hasta el ángulo formado por el paralelo 45° 52´ 

30” Latitud S y el Meridiano 67° 25´ Longitud Oeste. 

CALETA OLIVARES: 

Latitud 45º 46’ S; Longitud 67º 22’ W. 

CALETA CóRDOVA:

Latitud 45º 43’ S; Longitud 67º 31’ W 

DERROTERO ARGENTINO: 
Parte 2 Cartografías S.H.N. Cartas Nº 30, H357B, 
H357A, H314, H310. 
BALIZAS EN OBRA DE ABRIGO:
Baliza Sur - Blanca: Latitud Sur: 45° 51’ 41,7” - Longi-
tud Oeste: 67° 27’  24,09” 
Baliza Norte - Verde: Latitud Sur: 45° 51’ 32,87” - 
Longitud Oeste : 67° 27’  22,90” 
NIVELES DE AGUA:

Mareas régimen semidiurno. Alturas de mareas:  
(pla-no de reducción 3,14m debajo del nivel medio. El 
plano de referencia de carta SHN 30 pasa 0,18m por 
debajo de ese plano). Sicigia Equinoccial de perigeo: 
Pleamar + 6,13m, Bajamar + 0,15m. 
Cuadratura Equinoccial de perigeo: Pleamar + 4,27m, 
Bajamar + 2,01m. Sicigias Medias: Pleamar + 5,16m, 
Bajamar + 0,67m. Cuadraturas Medias: Pleamar + 
4,79m, Bajamar +1,49m.
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AMPLIACIÓN MUELLE ULTRAMAR

Se amplió el Muelle de Ultramar, adosando a con-
tinuación del mismo y en el sector este, dos mó-
dulos que adicionan un frente de atraque de 72 m. 
con lo cual, se alcanzó una longitud de atraque to-
tal de 288 m. Ancho de muelle 20 m. La estructu-
ra del muelle se compone de fundación mediante 
pilotes de 1,00 m. de diámetro que penetran en el 
subsuelo con una ficha mínima que deberá ajus-
tarse a las características geotécnicas precisas del 
área de emplazamiento. Para el amarre de los bu-
ques se prevén 16 bolardos de fundición anclados 

sobre la plataforma del muelle de 80 tn. de tirón de 
bita y con bulones fusibles calibrados. El tipo de 
defensa elegido, consisten en 16 defensas elás-
ticas, doce tipo Arco marca Trellex y cuatro tipo 
escudo marca Zalda Technology. 

AMPLIACIÓN MUELLE PESQUERO

La plataforma del Muelle Pesquero se extendió a 
un total de 192 metros, lo que habilita a operar 
hasta seis embarcaciones al mismo tiempo.
La ampliación consistió en la extensión de 84 m 
del Muelle Pesquero, adosando a continuación del 

mismo dos sectores, uno hacia el este, compues-
to por dos módulos, uno de 36 m y otro de 20 m, 
sumando un total de 56 m. El segundo sector, se 
prolongó hacia el oeste, con una longitud de 28 m. 
Los módulos tienen las mismas características que 
los ejecutados durante la construcción del Muelle 
Pesquero (10 m. de ancho). Para el amarre de los 
buques se instalaron 27 bolardos, de 40 ton de 
tirón de bita, provistos con placa de bulones fu-
sibles. Se colocaron defensas elásticas: 27 Trelle-
borg , tipo Trapezoidal de 7,17m de altura.
Por otra parte, se construyeron escaleras marine-
ras metálicas emplazadas sobre los premoldea-

dos, en adyacencias de las defensas elásticas. Las 
instalaciones complementarias en ambos Muelles 
son una extensión de las existentes y consisten en 
la instalación de energía eléctrica, red de alumbra-
do, red de agua y sistema contra incendio.

SITIO DE ATRAQUE P.N.A.

La obra consistió en la ejecución de tres macizos 
de atraque de 2,6 m x 2,6 m de sección transver-
sal y 2,7 m de altura y dos macizos de amarre de 
la misma sección transversal y 2,3 m de altura, 
fundados sobre pilotes de 1,6 m de diámetro. De 

esta manera, se generó una estructura permanen-
te adicional sobre el lado interno del Muro Norte, 
frente al Muelle Pesquero, para el Atraque de la 
flota de la Prefectura Naval Argentina en Como-
doro Rivadavia. En cada uno de los macizos de 
atraque se instaló una bita de 10 toneladas, mien-
tras que en los macizos de amarre se instalaron 
dos bolardos, aptos para un tiro de 40 toneladas. 
Grúa para descenso de embarcaciones menores. 
La tarea consistió en la provisión, colocación e 
instalación de una grúa de izado de embarcacio-
nes con una capacidad de carga de 2 tn, consti-
tuida por una columna fija tubular, anclada por su 

base, sobre la que gira la pluma, de tipo cajón, 
por medio de un rodamiento de gran diámetro. 
Los movimientos mencionados son capaces de 
izar una embarcación tipo de 6 m de eslora, 2,40 
m de manga máxima, 0,80 m de puntal con dos 
motores fuera de borda. Se amplió la instalación 
eléctrica e iluminación. Se desarrolló una serie de 
obras con objeto de adecuar la estación transfor-
madora, la ejecución de un cableado subterráneo 
hasta el pilar próximo a la pasarela metálica, su 
prolongación hasta los dolfines de atraque y co-
lumnas de alumbrado.
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ENTREVISTA AL 
SEÑOR GOBERNADOR
MARIANO ARCIONI
Importantes obras portuarias se dieron lugar 
en estos dos últimos años en los Puertos de  
Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Rawson. 
¿Qué mirada global nos puede dar desde la provin-
cia sobre este proceso de inversiones en el sector 
portuario? 

La inversión en el sector portuario, ya sea en Como-
doro Rivadavia, Camarones, Rawson como Puerto 
Madryn, mantiene una dinámica impulsada por los 
sectores que operan en el lugar, en coordinación y 
acompañados por el sector público.
Chubut está a la vanguardia en el ranking nacional 
de provincias exportadoras y ese posicionamiento 
requiere de mantenimiento e inversión permanente. 
Las exportaciones de hidrocarburos, productos de 
la pesca con el langostino como principal recurso o 
el aluminio son ejemplos de la diversidad productiva 
que tiene la Provincia y que la ponen en los primeros 
lugares, históricamente, entre las exportadoras.
Por lo tanto, ya sea desde el sector público (nacio-
nal y provincial) y con el impulso propio del sector 
privado, se avanza en el desarrollo de inversiones. 
Ejemplo de ello son las obras que se ejecutan tanto 

en Comodoro Rivadavia, como en Puerto Madryn, 
el desarrollo exponencial que ha experimentado  
Camarones y los proyectos de ampliación de muelles 
y plantas que se proyectan en Rawson.
En Puerto Madryn, el muelle Almirante Storni, con 
40 años de actividad, requería de obras que fueron 
licitadas por más de 380 millones de pesos para la 
reparación de pilotes macizos.
En Comodoro Rivadavia, se reactivó una obra parali-
zada desde 2011 y se firmaron contratos por nuevas 
por casi 6 millones de pesos. Incluyó la ampliación 
del frente de atraque a los muelles existentes, al de 
ultramar y al pesquero, y también se creó uno es-
pecial para Prefectura Naval Argentina. Significó una 
inversión de más de 80 millones de pesos.
En Rawson, el muelle Murray Thomas está en  
etapa de ampliación, para tener más metros de atra-
que y requiere una inversión cercana a los 160 millo-
nes de pesos, enteramente aportados por el gobierno  
provincial.

¿Qué perspectivas tiene la provincia sobre el 
sector pesquero en cuanto a la producción y a la 
administración del recurso?

En el trabajo coordinado de los sectores producti-
vo, científico y técnico se sustenta el potencial de 
desarrollo del sector pesquero. La productividad ob-
tenida, por ejemplo en especies como el langostino, 
se podrá sostener desde la regulación y el control, 
que redundará en un correcto aprovechamiento del 
recurso, dentro de un marco normativo y formando y 
capacitando a todos los actores involucrados.
Las perspectivas son las mejores. La posibilidad 
concreta de ingresar a mercados mundiales como 
el asiático genera un amplio horizonte de expecta-
tivas. En el mes de mayo pasado nos visitaron em-
presarios chinos, firmando un acuerdo con empre-
sarios de Rawson. Generar nuevas oportunidades y 
acompañar a quienes deciden invertir, es el objetivo 
de nuestra gestión. Estos capitales chinos llegan a 
nuestra provincia con la idea de invertir 10 millones 
de dólares en una planta pesquera estimando gene-
rar alrededor de 300 puestos de trabajo. Representa 
valor agregado al producto y mano de obra local.
Por eso, considero que es necesario estar prepara-
do para esos desafíos. En ese sentido es que desde 
el Estado también propiciamos la capacitación en 
cada eslabón de la cadena.
En julio pasado entregamos certificados de capaci-
tación a trabajadores del Sindicato de la Alimenta-
ción (STIA) que formó parte de la capacitación con 
proyectos pesqueros formulados entre el sector  
sanitario, universidades y centros científicos del  
Conicet para el aprovechamiento de recursos  
pesqueros, en forma sustentable.

En el actual contexto económico nacional ¿Qué 
perspectiva tiene el gobierno hacia el futuro en 
relación a los sectores productivos en general de 
la Provincia del Chubut?

Desde el Gobierno Provincial vamos a seguir dando 
impulso al esfuerzo y trabajo conjunto con los sec-
tores productivos, sé muy bien que las acciones que 
se desarrollen deben ampliar el horizonte productivo 
hacia el futuro en nuestra región. En muchos casos 
las medidas económicas nacionales y los problemas 
naturales han afectado fuertemente al sector pro-
ductivo en nuestra provincia. Situaciones como la 
sequía o la emergencia climática fueron superadas 
por el esfuerzo de la gente del campo acompaña-
dos por la reactivación y gestiones del Estado. He-
mos llevado adelante el Plan Ganadero, entregando 
créditos a los productores a través de CORFO, éste 
plan, además fue acompañado por el lanzamiento 
del Plan de Incentivo a la Inversión Publico Privada 
en Infraestructura Productiva, otorgando más de 10 
millones de pesos para mejorar la disponibilidad del 
agua y el manejo de pastizales incrementando la 
productividad de establecimientos en Chubut.
Deseo destacar también un acuerdo firmado hace 
un tiempo atrás con el Consejo Federal de Inversio-
nes por 17 millones de pesos para estimular dife-
rentes actividades productivas, científicas y tecno-
lógicas, que ha permitido brindar nuevas y mejores 
oportunidades a los emprendedores chubutenses y 
fortalecernos como provincia a nivel regional, nacio-
nal e internacional. 
También, cabe remarcar la trascendencia de un pro-
yecto como el de la Meseta Intermedia que ofrece 
la posibilidad de poner bajo riego más de 45 mil  
hectáreas generando un sinnúmero de actividades 
relacionadas a la producción de esas tierras de  
manera directa y también indirecta.
Por último, manifestar que hablar de producción nos 
pone en la obligación de repensar la matriz producti-

va de Chubut. La provincia netamente extractiva de 
recursos primarios deberá ir virando hacia el agre-
gado de valor en origen de sus productos y de esa 
manera generar más eslabones de la cadena pro-
ductiva en nuestro territorio, eso es generar mayor 
mano de obra local, desarrollo con incorporación de 
tecnología y trabajo genuino para los chubutenses.

Siendo Ud., vecino de Comodoro Rivadavia, 
que nos puede decir respecto del Puerto de  
Comodoro Rivadavia sobre el presente y su  
visión de futuro.

El puerto es una salida económica para la ciudad y 
tiene que integrarse a las economías regionales y a 
la industria petrolera. El año pasado se llevó a cabo 
la tercera etapa de ampliación, generando un creci-
miento que significó un gran movimiento en el área 
portuaria, en materia de logística, transporte, proce-
samiento de plantas industriales y con nuevos pues-
tos de trabajo en las distintas actividades
Hay que continuar hablando y trabajando sobre 
este panorama comercial del puerto. Hoy tenemos 
un incremento de actividad proveniente de la ener-
gía eólica.Tenemos equipamiento que viene de una  
firma holandesa y se están llevando a cabo distintos 
proyectos.
Es una inversión muy grandeh que está haciendo el 
país y dinamiza parte de la actividad portuaria. Se 
está dando un proceso de reconversión de la ener-
gía convencional a la eólica. Las empresas petrole-
ras tienen el compromiso de reconvertir parte de la 
energía que producen, y en ese contexto, el puerto 
es y seguirá siendo un actor principal.

12 13



TERCERA ETAPA

AMPLIACIÓN DEL PUERTO
Con una inversión de 64 millones de pesos, en 2017 se inauguraron importantes obras portuarias que potencian  
la operatoria al doble de su capacidad, consolidando al puerto de Comodoro Rivadavia como una puerta de  
entrada y salida al mundo de la producción regional.

CRECIMIENTO HISTóRICO

Agregar al inicio del relato… En el primer año de 
gestión, se reanudó la obra correspondiente a la 
tercera etapa de ampliación del puerto de Co-
modoro Rivadavia. En fecha 28/04/2016 entre el 
Gobierno Nacional y el Gobierno del Chubut, se 
suscribió Carta de Intención relativa al contrato 
N° 2/2009 para la ejecución de la obra “Conclu-
sión de las obras del puerto Comodoro Rivadavia 
- Etapa III - Provincia del Chubut”. Las obras de 
infraestructura, que a inicios de 2016 reimpulsó 
el Gobierno de la Provincia del Chubut mediante 
gestiones con el Ministerio de Transporte de Na-
ción luego de su interrupción en 2011, incluyeron 
la ampliación de los muelles pesqueros y de ultra-
mar. En el muelle de ultramar se amplió la super-
ficie a 288 metros, logrando que puedan operar 
en simultáneo dos embarcaciones mercantes. La 

plataforma del muelle pesquero se extendió a un 
total de 192 metros, lo que habilita a operar hasta 
seis embarcaciones al mismo tiempo. De forma 
complementaria, en ambos muelles se extendie-
ron las instalaciones de energía eléctrica, las re-
des de alumbrado y de agua y el sistema contra 
incendio. Además, se puso en operación un sitio 
de atraque para una embarcación de la Prefectura 
Naval.
La recepción provisoria se llevó a cabo el 3 de 
octubre de 2017, cerca del mediodía, cuan-
do arribaron al Puerto de la ciudad el ministro 
de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, 
y el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryai-
le, acompañados por Jorge Metz, Subsecretario 
de Vías Navegables del Ministerio de Transpor-
te y Manuela López Menéndez, Secretaria de 
Obras de Transporte.

UN LOGRO ESPERADO

Allí fueron recibidos por el Administrador Portua-
rio, Favio Cambareri, junto al entonces vicegober-
nador de la provincia del Chubut, Mariano Arcio-
ni, y el actual diputado nacional por Cambiemos 
en Chubut, Gustavo Menna. En representación 
de la Municipalidad estuvo el viceintendente de  
Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.
Frente a este logro histórico Favio Cambareri  
expresó: “La terminación de la tercera etapa de 

ampliación del puerto era una obra muy espera-

da, que se inició en el año 2009, se detuvo en el 

2011 y estuvo cinco años suspendida. Hoy fue 

un día especial para la comunidad portuaria y 

para mi ciudad. Agradecemos el aporte de cada 

persona e institución que contribuyó a concretar 

este proyecto”.

La obra de ampliación del 

Puerto se integra con el Plan 

Patagonia, permitiendo que, a través 

del transporte, se logre mayor conecti-

vidad y el incremento de la producción, 

beneficiando directamente a la región. 

Sabemos la importancia que tiene el sur 

de nuestro país como entrada y salida 

de los productos regionales, y Como-

doro Rivadavia es un claro ejemplo de 

esto”. – Guillermo Dietrich, Ministro de  

Transporte de la Nación.

Esta es una obra emblemática 

para nuestra provincia” 

– Mariano Arcioni, actual gobernador de 

la Provincia de Chubut.
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MEJORA CONSTANTE
Con el claro objetivo de mantener la excelencia y expandir el negocio, y potenciado 
por una mejora en la rentabilidad, el Puerto Comodoro Rivadavia creció y se fortaleció  
considerablemente en los últimos dos años.

$40.286.500

$2.341.505

Se amplió el muelle de ultramar.

Se amplió el muelle  pesquero prolongándolo hacia el Este y Oeste, totalizando una longitud de  
atraque 192 mts. 

Se concluyó el sitio de atraque de PNA que consiste en la construcción de tres macizos de atraque 
con grúa para descenso de embarcaciones. 

Se adicionaron dos módulos al frente de atraque, totalizando una longitud de 288 mts. 
PARA LA OBRA DE

LA TERCERA ETAPA: 
DE AMPLIACIÓN 

DEL PUERTO 
DE COMODORO 

RIvADAvIA

INICIO EL 27/09/2016

FINALIZÓ  EL 01/10/2017

$4.000.000
PARA LA OBRA: REFACCIÓN 

DE INSTALACIONES 
PORTUARIAS

INICIÓ EL 02/02/2017
plazo de ejecución de 90 días, finalizando el 01/06/2017

PARA REANUDAR OBRA DE 
REPARACIÓN DEL SISTEMA 
DE DEFENSAS ELáSTICAS  

DEL MUELLE DE ULTRAMAR 
DEL PUERTO DE 

COMODORO RIVADAVIA.

INICIÓ EL 02/02/2017
plazo de ejecución de 90 días, finalizando el 01/06/2017Qué se hizo:

Todos estos muelles y lugares de atraque tienen sistema de defensas elásticas, y las instalaciones 
complementarias de alumbrado público, conexión de energía, agua potable y red contra incendio.   

$4.000.000
INVERSIÓN PRIVADA 

PARA OBRA DE PILOTAJE

CONCLUÍDA EL 10/11/2017
con plazo de ejecución contractual de 270 días. 
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POTENCIAR LAS 
OPORTUNIDADES
Con el firme objetivo de maximizar la capacidad y la seguridad del Puerto Comodoro Rivadavia en vistas de las 
nuevas oportunidades de negocio, se invierte en la ampliación de espacios de recepción, logística y almacenaje de 
carga. Esta Administración apuesta por la inversión orientada tanto a mejorar la calidad del servicio que se presta 
a los aliados estratégicos actuales, como también a estar a la altura de los mejores puertos del país para recibir 
cargas internacionales.

La administración portuaria formalizó el inicio y la 
finalización de la obra de construcción de una nue-
va plazoleta de cargas que se emplaza en zona de 
recuperación de restinga sur del Puerto de Como-
doro Rivadavia. Esta plazoleta, más la existente, 
suma un total de 6440 m2. El proyecto se adjudicó 
a la firma EDISUD S.A. Se ejecutó la limpieza, retiro 
de acopios en el recinto, movimiento de suelos, 
cambio y compactación en la zona de recupera-
ción. Se construyó un alambrado perimetral tipo 
olímpico y se desplegó un sistema de iluminación 
con luminarias tipo LED.

Según requerimientos de la Resolución AFIP Gral. 

3871/16, la administración portuaria proyectó para 

2017 y 2018 un plan de obras en depósito fis-

cal conforme a la adecuación exigida por la Res. 

AFIP Gral. 3871/16. El plan de obras consiste en 

la construcción de oficinas exclusivas para ADUA-

NA en depósito fiscal, adecuación del cerco peri-

metral y construcción de caniles y la readecuación 

del sistema actual del servicio CCTV de control de 

imágenes de acuerdo a la normativa vigente y la 

instalación de equipamiento de scanner. 

Ampliación de plazoleta fiscal y superficies 

de almacenaje. Se proyecta para el año 2018 

la ampliación de la superficie destinada a  

almacenaje de carga del puerto de Comodoro  

Rivadavia en 12.000 m2. A su vez, se ade-

cuó toda la iluminación de la Plazoleta Fis-

cal bajando costos en el consumo eléctrico, y 

se estandarizo el equipamiento del muelle de  

Ultramar con la Plazoleta, reduciéndose el costo 

del stock necesario por cualquier evento.

Nueva plazoleta

Adecuación 
de instalaciones 
de depósito fiscal 

Proyectos on going
Fue la inversión realizada por senasa, para la obra: 
Construcción de oficinas administrativas.
La obra alcanza dos oficinas para la administra-
ción portuaria de 106 m2 ubicadas en el ingreso 
de la zona portuaria, en beneficio de la Administra-
ción Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia 
(APPCR). La obra de referencia, una inversión de 
un organismo público nacional destinada al mejo-
ramiento de las instalaciones portuarias, se realizó 
conforme a la Adenda al contrato de comodato 
suscripto entre la Provincia del Chubut y SENASA 
de fecha 21/10/2011. Finalizándose la misma  en 
Febrero del 2018.

Construcción de 
oficinas administrativas 
por Senasa
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CABOTAJE
Se avanza en gestiones para restablecer una  
línea marítima regular de cabotaje con escala 
en el Puerto de Comodoro Rivadavia y otros  
puertos del litoral marítimo argentino.

El transporte marítimo de cabotaje actualmente 
constituye un servicio necesario para ordenar el 
tráfico de cargas en Argentina, reducir las externa-
lidades negativas de congestión, seguridad, am-
biental y daños a la infraestructura vial,  del trans-
porte terrestre, y para reducir los costos logísticos 
de las industrias que los trasladan a los precios de 
los productos que se producen en el país.  
El transporte marítimo tiene una regulación dife-
rente para las cargas de exportación e importación 
que con las de cabotaje, a su vez, operan navieras 
diferentes con otra escala, lo cual establece una 
asimetría en los costos. Por ejemplo, actualmente 
es más barato transportar un contenedor de Miami 
a Buenos Aires que de Buenos Aires a Ushuaia. 
Este modo de transporte por diversos factores que 
obedecen a cuestiones históricas, basadas en las 

restricciones legislativas a las navieras que operen 
en el mercado nacional, restricciones administra-
tivas, por una incorrecta asimilación en algunos 
aspectos de la carga de cabotaje con la de expor-
tación, además de los costos logísticos portuarios 
elevados por asimetrías generadas en el ámbito de 
los puertos y por una reducida escala de las car-
gas que incrementan el costo final de cada unidad 
transportada, entre otros factores que impiden el 
desarrollo de esta modalidad de  transporte. 
No obstante lo expuesto la nueva ley de marina 
mercante nacional y su reglamentación, como 
modificaciones administrativahs que se están rea-
lizando en el ámbito de aduanas, y en los puertos, 
proponen un incentivo a la reactivación del trans-
porte marítimo de cabotaje. 

Recientemente mediante gestiones que se realizan 
en el ámbito gubernamental y privado del merca-
do de cargas y de navieras, aparece la posibilidad 
de que éste servicio de transporte cobre un nuevo 
impulso en el orden nacional y particularmente en 
la Patagonia. 
La  Administración Portuaria de Comodoro Riva-
davia desde comienzos del año 2016, antes de 
esta reforma legislativa, viene realizando diversas 
gestiones para analizar la viabilidad del transporte 
marítimo de cargas, teniendo en cuenta los corre-
dores de carga provenientes de, Campana, Bue-
nos Aires y Bahía Blanca con nuestra ciudad, entre 
los cuales se encuentran cargas de proveedores 
de la industria petrolera, de la industria química, 
siderúrgica, de la industria de la alimentación, y 

de cadenas de distribución comerciales, espe-
cialmente cadenas de supermercados, que hacen 
factible la determinación de una escala en nuestro 
puerto.
En esta línea de pensamiento, se realizaron diver-
sas reuniones con operadores logísticos, de trans-
porte y de servicios portuarios como así también 
con entidades gremiales portuarias para analizar 
la reducción de costos que permitan restablecer 
este nuevo servicio e incrementar las cargas trans-
portadas desde el puerto.La administración junto 
con la comunidad portuaria están convencidos 
que este proceso que se inicia sentará las bases 
para restablecer un mercado de cargas marítimas 
que se irá acrecentando gradualmente, y que irro-
gará beneficios en la mayor ocupación de mano 

de obra en el puerto y la ciudad, y en la reducción 
del costo del transporte para las empresas y para 
el consumidor final.
En este contexto, el día 19 de septiembre pasado 
se realizaron reuniones con todos los sectores de 
la Comunidad Portuaria en ocasión de la visita del 
Director de Control de Puertos y Vías Navegables 
de Nación, Dr. Martín Hagelstrom, para lograr un 
mejoramiento en la logística de transporte dentro 
del país. 
“De concretarse este proyecto será trascenden-
tal e histórico para el puerto de Comodoro Ri-
vadavia” dijo el titular del Puerto de Comodoro, 
Favio Cambareri al dialogar con la prensa luego 
de las reuniones.
“Pensamos en alianzas expansivas en el ámbito 

gubernamental de los puertos y con el sector 

privado para que pueda restablecerse este ser-

vicio regular de cabotaje, este objetivo es suma-

mente estratégico. 

El puerto y la ciudad de Comodoro Rivadavia, 

por estar ubicado en el centro de la Patagonia, 

ser la ciudad más poblada y centro de princi-

pales industrias regionales que además cuenta 

con servicios portuarios con experiencia vincu-

lados al transporte marítimo de petróleo, tiene 

un enorme potencial como escala de una línea 

marítima de cabotaje y para constituirse en un 

nodo logístico de distribución de cargas gene-

rales de la región.”

El día 4 de octubre en la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Administrador Favio Cambareri y el 
Director General Rolando Caviglia, asistieron en representación del Puerto de Comodoro Rivadavia, a la “II Jornada de Pro-
moción de los Puertos – Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Puerto Deseado, San Antonio de Este, Mar del Plata y Bahía 
Blanca”, que tuvo como objetivo promocionar las potencialidades de los mismos, abordar los proyectos de línea regular de 
cabotaje, así como generar un espacio para que se desarrollen nuevos negocios de logística para la carga marítima y nue-
vas inversiones. De la misma participaron también las Cámaras Sectoriales de las Provincias de Rio Negro, Buenos Aires y 
Chubut, quienes reunidos con las principales empresas Navieras y los operadores logísticos propiciaron alternativas para la 
carga y descarga de sus productos teniendo en cuenta la exportación y el abastecimiento del mercado local, contando con 
la operatoria de los Puertos y todas las gestiones actualmente realizadas por la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables.
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LEY DE MARINA
MERCANTE 
NACIONAL
Con el decreto reglamentario de la Ley 27.419 desde el ámbito gu-
bernamental aseguran establecer condiciones necesarias para im-
pulsar la marina mercante nacional y con ello el servicio de  
transporte marítimo y fluvial de cabotaje. 

22

El Ministerio de Transporte de la Nación reglamen-
tó la ley para el desarrollo de la Marina Mercan-
te Nacional y la integración fluvial regional, con el  
objetivo de promover el crecimiento sustentable de 
la flota mercante de bandera nacional y mejorar la 
competitividad del sector. Además genera nueva 
fuentes de trabajo para el rubro y crea un Registro 
de Armadores Nacionales.
A través del decreto 650/2018, la Subsecretaria de 
Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante regu-
ló los aspectos fundamentales de la Ley 27.419. 
Con esta medida, se facilita la incorporación de  
buques a la flota mercante argentina; y se regla-
menta la planilla de armadores nacionales en el 

que deberán inscribirse llevando un registro de 
control y transparencia.
Además, en las incorporaciones a la bandera  
nacional, se establece un arancel de importación 
cero para los buques nuevos y usados -hasta 
7 años de antigüedad- y por el término de dos 
años, lo que implica un ahorro alrededor del 14% 
para buques nuevos y del 27% para usados en  
costos logísticos.
El decreto reglamenta el charteo de buques a los 
que se le otorgará el tratamiento de bandera na-
cional, incorporando diversos tipos de buques que 
hasta la actualidad no se encontraban contempla-
dos en el régimen anterior.
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RECORD DE CAPTURA 
DE LANGOSTINOS
*Por Raúl Figueroa, periodista reconocido en la región, editor del suplemento de Desarrollo del 
diario Crónica, productor y conductor de Actualidad 2.0 Radio Del Mar.
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El puerto de Comodoro vio intensificada su actividad y auguran similar proyección para el 2018..

El año 2017 tuvo una temporada record en 
pesca de langostino y esto se reflejó también 
en las descargas registradas en el puerto de 
Comodoro Rivadavia, que hasta octubre con-
signó el movimiento de 21.747 toneladas de 
pescado fresco, mientras que en todo 2016 
las descargas quedaron en 16.159 toneladas. 
En congelados también se da un incremento, 
al duplicarse la cantidad de descargas, supe-
rando las 1.200 toneladas.
En ambos casos, la mayor parte se explica por 
la captura de langostinos, ya que la merluza 

no encuentra mercado en la presente tempo-
rada, si bien hay un aprovechamiento parcial a 
partir de la captura incidental de esta especie 
cuando el objetivo es el langostino. En lo que 
hace a la captura de este último, hubo este 
año un record que superó todas las expecta-
tivas, particularmente por los registros obteni-
dos en aguas de Chubut, lo que llevaron a ce-
rrar anticipadamente la temporada de pesca, 
el 20 de octubre último, cuando habitualmente 
se extiende hasta mediados de noviembre.
Especialistas acuerdan en que el crecimiento 

sostenido de los volúmenes de captura duran-
te la zafra de langostino es la principal cau-
sa de los números actuales, en gran medida 
como consecuencia de políticas pesqueras 
implementadas por la provincia de Chubut, a 
partir de la protección y manejo sustentable 
del recurso, mediante la adopción de medidas 
de administración pesquera entre las cuales 
se cuenta la decisión de establecer áreas de 
veda para la protección de los procesos de 
reproducción y crecimiento de langostino, en 
forma conjunta con la provincia de Santa Cruz. 

La adopción de oportunas decisiones de ma-
nejo y la aplicación de políticas pesqueras ade-
cuadas resultan un elemento sustancial para la 
sustentabilidad de la pesquería; trayendo apa-
rejados beneficios socio-económicos no sólo 
para el sector pesquero de Chubut, si se tiene 
en cuenta que el recurso Langostino captura-
do se distribuye tanto en aguas de jurisdicción 
provincial H nacional, y representa actualmente 
más del 70 % de las exportaciones pesqueras 
del país, superando los 1.200 millones de dó-
lares en divisas para el país.

Esto puede incrementarse aún más: El 1 de 
diciembre del 2017 China aprobó una reso-
lución que establece una baja temporal de 
aranceles de productos, entre los que se 
menciona expresamente al langostino, con 
una reducción del 5% al 2% del arancel sobre 
el producto congelado, excepto pelados.  
Paralelamente, la actividad pesquera repercu-
te también en el ámbito del trabajo en tierra. 
En Comodoro hay actualmente siete plantas 
de procesamiento, según resume el empre-
sario Quercia, lo que representa alrededor de 

800 puestos de trabajo, marcando un recu-

pero en relación a años anteriores, cuando la 

crisis de la merluza provocó un quebranto de 

la cadena productiva de este sector. De este 

modo, la actividad de las plantas se intensificó 

a partir de las buenas capturas de langostino, 

con procesamientos en cajas de 2 kilos, que 

se distribuyen entre 20 y 25% con el crustá-

ceo entero, 60% en cola (sin cabeza), que es 

el de mayor demanda por parte de China.

“Uno de los factores determinantes del incremento en las descargas registradas en el puerto de Comodoro 

se debe a la fuerte gestión realizada desde la Secretaría de Pesca, en conjunto con las autoridades del puerto

comodorense, para atraer a los buques pesqueros que operan sobre distintas especies en la zona, y optar por nuestros 

Puertos. Es así que se ha incrementado el número de poteros, congeladores y fresqueros que descargan en puertos 

chubutenses, lo cual se ve reflejado en las estadísticas de descargas; esperándose que, de verificarse futuras zafras 

tan exitosas como la de los últimos años, las mismas se vean incrementadas en el futuro. Los barcos que operan a 

merluza en el marco del Convenio de Administración Conjunta del Golfo San Jorge  descargan en nuestro Puerto, y se 

cuenta con el compromiso de recibir nuevos buques para la zafra nacional 2018 de langostino y calamar, lo que ase-

guraría un movimiento extra del puerto, con el consiguiente beneficio para todo el sector de operaciones  portuarias”. 

Lic. Paola Ciccarone, Subsecretaria de Pesca de la Provincia de Chubut.
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INvERSIÓN PARA EL CRECIMIENTO

RESGUARDAR 
LOS RECURSOS
Según datos oficiales, en nuestro país operan 1.020 barcos pesqueros con licencia. La mayoría pesca a menos 
de cien millas de la costa. Cien millas más allá, donde termina la zona económica exclusiva de pesca del país y 
empiezan aguas internacionales, muchas embarcaciones pesqueras desarrollan sus actividades a metros de las 
200 millas de la costa. Se han detectado casos en los que, en persecución de cardúmenes que rastrean mediante 
dispositivos electrónicos, penetran ilegalmente en aguas argentinas. 

La pesca ilegal es un problema de larga data que 
el Gobierno argentino, con altibajos, intenta con-
trolar. Los mayores problemas se originan en el 
límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina, 
en la denominada milla 201 ya en aguas inter-
nacionales donde existe mucha flota extranjera  
concentrada y se sabe que existen incursiones  
ilegales de distintos países. 
El calamar austral o pota, junto al plancton, es una 
de las columnas vertebrales del Atlántico Sur. Más 
del 50% de la dieta de la merluza es calamar y 
también es alimento de delfines, cachalotes y aves 
marinas. La pesca sobre esta especie tiene un  
impacto sobre toda la cadena alimentaria.

Según estimaciones de los especialistas, el  
valor de la pesca realizada más allá de la milla 200 
ronda los mil millones de dólares. Cuatro países  
concentran más del 70% de las capturas en la 
zona: China, Corea del Sur, Taiwán y España.
Desde el Puerto de nuestra ciudad, en los últimos 
años, Prefectura ejerce un control en la Zona Eco-
nómica Exclusiva en Mar Argentino, con el objeti-
vo de resguardar nuestros recursos. El operativo 
logístico que se implementa a diario por agua y 
por aire, vigila que no haya pesca ilegal dentro 
de los límites del mar argentino. En 2017 fue un 
buque chino, y en mayo de 2018 uno español: 
el pesquero Playa Pesmar Uno. Lo detuvieron los 

últimos días del mes por haber lanzado sus redes 
400 metros dentro del límite argentino. El barco, 
de 63 metros de eslora, tenía en sus bodegas 
320 toneladas de merluza, abadejo, pota y raya. 
Para poder zarpar con sus 43 tripulantes, la multa 
es de aproximadamente diez millones de pesos 
(40.000 euros). Si bien no ocurre frecuentemente, 
estos son incidentes que se registran todos los 
años. A partir de la tercera etapa de ampliación de 
la infraestructura portuaria, se puso en operación 
un sitio de atraque para una embarcación de la  
Prefectura Naval, con el que cuentan para desa-
rrollar este imprescindible trabajo.
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OBRAS PARA
EL CRECIMIENTO
En el año 2016 y 2017 se activaron las obras de mejora en las instalaciones, lo que 

derivo también en la generación de mano de obra local referida a la construcción, 

servicios y logística portuaria

Después de dos décadas de no tener inversión 
en materia de infraestructura portuaria, durante 
2016 y 2017 se activó una gran mejora en las ins-
talaciones, lo que deriva también en la generación 
de mano de obra local referida a la construcción,  
servicios y logística portuaria. Entre las distintas 
obras está la de dragado. Esta última, intensifica 
su urgencia a partir de la pérdida de calado que 
sufrió el puerto por el depósito de sedimentos  
sobre el lecho marino, especialmente al finalizar el 
primer trimestre del año, cuando un temporal de 
lluvias sin precedentes azotó la ciudad.
Se realizaron los estudios pertinentes para el 
proyecto de dragado en el puerto de Comodoro  
Rivadavia, dada la necesidad operativa de recupe-
rar la cota de calado inicial. En tal sentido, durante 
el año 2016 se iniciaron las gestiones funcionarios 

de la Secretaria de Puertos y Vías Navegables, 
que trabajan en un proyecto nacional de obras de 
dragado, para establecer un mecanismo de finan-
ciamiento y administración mediante la constitu-
ción de un fideicomiso integrado por el aporte de 
fondos públicos y privados que operan el puerto. 
Si bien el puerto de Comodoro Rivadavia, por sus 
características, no requiere de un mantenimiento 
permanente como los puertos de río, esta obra de 
dragado es fundamental para la operatoria.
La administración se encuentra gestionando para  
esta obra financiamiento privado bajo el esque-
ma de inversión con participación púlico-privada 
(PPP). Está en evaluación con la Municipalidad 
de Comodoro Rivadavia, integrar el proyecto de  
dragado con un proyecto de obra de muro coste-
ro que permite ganar tierras al mar, recuperando 

un área de 7ha. y media en una zona cercana al 
puerto, ubicada en el centro de la ciudad.
La administración está convencida de que este 
tema pasa a ser prioritario ante cualquier inver-
sión a realizar en este Puerto, ya que un calado 
de 8.00 al cero limita la entrada de buques que 
transporten cargas importantes, como algunas 
cuya demanda está en auge en nuestra región: las 
Cargas de Proyectos Petroleros, Molinos de ener-
gía Eólica, materia prima Clinker y/o escoria para 
PCR Comodoro Rivadavia, y el Off Shore siem-
pre pujante en el Golfo San Jorge.  Esta caída de  
calado, agravada por el temporal que azotó la  
ciudad a fines de marzo y principios de abril 
de 2017, acota las posibilidades de desarrollo 
del Puerto y encarece los costos de cualquier  

iniciativa, ya que el Puerto más cercano para  
desembarcar estas cargas se encuentra a más 
250 km. 
Es imperativo volver al dragado original de 10 mts. 
con el que contaba este puerto, una condición  
necesaria para no limitar al puerto de Comodo-
ro Rivadavia a la operativa pesquera, con pocos 
recursos para su mantenimiento. Estamos listos 
para dar este salto cualitativo y seguir acompa-
ñando el desarrollo de más y mejores alternativas 
en Comodoro Rivadavia, polo logístico de una  
región en constante crecimiento.
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PUERTO CALETA CÓRDOVA

Este puerto pesquero, ubicado en la Caleta Córdo-
va del Golfo San Jorge, entre Punta Pando y Pun-
ta Novales, forma parte del sistema portuario de  
hhhComodoro Rivadavia desde la década del 80’, 
cuando se retomó su readecuación y construcción 
en el contexto del Proyecto “Complejo Pesquero de 
Caleta Córdova”. Los últimos trabajos, que se de-
sarrollaron en 1990, permitieron erigir un muelle de  
47,710 mts. de longitud y un ancho total de 18,15 
mts. Sobre este muelle se ejecutó una carpeta de 
desgaste, canales de servicio, las defensas corres-
pondientes (elásticas de goma, tipo trapecial, siete 
por lado) y una baranda protectora de 1,10 mts. 
en el extremo del muelle. Cuenta con instalación 
de agua potable, instalación contra incendio, fuer-
za motriz e iluminación. Además, el predio cuenta 
con dos oficinas, una destinada a la Administra-
ción del Puerto de Comodoro Rivadavia (APPCR) 
ubicada en la isla artificial en las proximidades del 
viaducto de acceso al muelle, y otra a Prefectura 
Naval Argentina (PNA), emplazada en el viaducto 
de acceso a la isla.

Un puerto que mantiene la tradición de la pesca y crece en medio del desarrollo de la industria petrolera.

El Puerto de Caleta Córdova nació a partir de la ex-
plotación pesquera artesanal costera, que llevaban 
a cabo las familias que habitaban el barrio, quienes 
desarrollaban la actividad operando embarcacio-
nes de tipo costero, capturando principalmente 
merluza (de la especie Hubbsi) y langostino. Con 
el correr de los años, y a partir del desarrollo de los 
Puertos de Comodoro Rivadavia y Caleta Paula, 
la importancia relativa del Puerto Caleta Córdova 
en cuanto a la pesca de la zona fue disminuyendo 
(desembarcan en este muelle entre 500 y 1000 to-
neladas al año, lo que constituye 
7entre un 1% y un 2% del total desembarcado 
en el Golfo San Jorge). Sin embargo, su función 
en el desarrollo de la industria petrolera fue incre-
mentándose, ya que actualmente se opera desde 
Puerto Caleta con lanchas de apoyo a la monobo-
ya de la empresa TERMAP S.A., que cuenta con 
19 tanques de almacenaje que suman un total de 
285.000 m3 de capacidad, y desde donde se tras-
lada petróleo crudo a las refinerías de Argentina y 
del mundo. 
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TERMINALES PETROLERAS

TERMINAL YPF, KM. 3.

El muelle de la terminal portuaria YPF ubicada 
en el barrio Km. 3 de nuestra ciudad, inició sus 
operaciones el 30 de Julio del 1914. Se trata de 
un Campo de Boyas de amarre, que cumplen la 
función de sostener la popa del buque durante la 
operación de descarga.
El puerto está compuesto por dos líneas de 
descarga de 200 mts. de mangueras de 10  
pulgadas cada una, conectadas a una senda de  
cañerías de 920 metros en el mar, hasta el parque 
tanque de la Terminal de Despacho. Los buques 
que arriban al muelle Gral. Mosconi zarpan desde 
La Plata y cargan, como máximo, 15 millones de  
litros de diferentes combustibles entre Nafta  

Súper, Nafta Infinia, Gas Oil y Aero Combustibles.
La instalación cuenta con un Plan de Contingen-
cias aprobado y auditado por Prefectura Naval 
Argentina (Autoridad de Aplicación en esa área) 
para contención de situaciones que pudieran  
surgir en el puerto, previo, durante y posterior a la 
descarga de los Buques.
Los componentes de la instalación portuaria  
(Boyas, Cadenas, Muertos, Mangueras, Cañe-
rías, etc.) reciben inspecciones periódicas según  
estipulan los estándares internacionales.
El puerto Comodoro Rivadavia, a su vez, descar-
ga el combustible de YPF que se distribuye por 
las provincias de Chubut y Santa Cruz, siendo un 
factor fundamental para la actividad económica de 
la región. 

TERMINALES MARÍTIMAS PATAGóNICAS S.A. 
(TERMAP), CALETAS CóRDOVA 
Y CALETA OLIVIA.

TERMAP, constituida en 1994 y compuesta accio-
nariamente por operadoras petroleras que trabajan 
en la Cuenca del Golfo San Jorge, opera las termi-
nales Caleta Córdova y Caleta Olivia, ubicadas en 
las provincias de Chubut y Santa Cruz. Caracteri-
zada por una óptima gestión de las instalaciones 
en tierra y en mar, sus dos terminales reciben el 
crudo de los distintos yacimientos de la cuenca del 
Golfo San Jorge que equivale aproximadamente 
al 49% del total de la producción de petróleo del 
país (dato Enero 2017 - suministrado por IAPG). 
Además, TERMAP cuenta con una capacidad de 

almacenamiento que sirve de resguardo para la 
producción de todas las operadoras petroleras de 
la zona. Concentrada en la recepción, almacenaje, 
custodia y embarque del petróleo producido en la 
Cuenca hacia los buques tanque, se vale de los 
servicios que brinda en ambas Caletas; almacena-
je, laboratorios para control de calidad, embarque 
por Monoboyas, amarre y desamarre para buques 
tanque, servicio de lanchaje y coordinación maríti-
ma, entre otros.
Las terminales de TERMAP cuentan actualmen-
te con 32 tanques de almacenaje (13 en Caleta  
Córdova y 19 en Caleta Olivia) y su capaci-
dad operativa asciende a los 500.000m3 entre  
ambas sedes (285.000 m3 de capacidad en Ca-
leta Córdova y 215.000 m3 en Caleta Olivia). Am-

bas terminales gestionan un volumen promedio de  
ingreso diario de petróleo de 40.000 metros cúbi-
cos, siendo la Empresa la única vía de salida para 
miles de metros cúbicos diarios que se producen 
en la Cuenca del Golfo San Jorge y convirtiéndo-
la, además, en un actor principal y de relevancia 
para el abastecimiento del parque refinador de 
la Argentina. A su vez, al haber implementado 
y certificado un Sistema de Gestión Integrado, 
de acuerdo a los requerimientos de las Normas 
ISO 9001:2008:2011 e ISO 14001:2004:2010,  
TERMAP recibe auditorias anuales para certificar 
sus tareas y excelencia operativa. La seguridad 
con la que realiza sus operaciones permite que, a lo 
largo de  casi 23 años de historia, se hayan podido 
concretar más de 5.300 operaciones de embarque 

exitosas, lo que representa unos 311 millones de 
m3 de petróleo embarcado. En promedio operan 
20 buques tanque en forma mensual, entre ambas  
Terminales.
La plataforma contiene un sistema de tuberías 
que están conectadas a las mangueras subma-
rinas, a través de las cuales se vincula la boya 
al oleoducto que proviene de la terminal, y a las 
mangueras flotantes que permiten la transferencia 
del hidrocarburo hacia el buque tanque, sistema 
que se complementa con todos los equipos de 
señalización y sistemas de seguridad, como los 
de prevención de golpes de ariete, mangueras 
Marina Doble Carcaza y Breakaway coupling, sis-
temas de telemetría y quipos para el control de  
derrames.

Integran el complejo portuario ubicado en Comodoro Rivadavia el Muelle General Mosconi, destinado a descarga de  
combustibles de la empresa YPF S.A. y la monoboya ubicada en Caleta Olivares para la carga de petróleo crudo 
operada por la empresa TERMAP S.A.. Estas terminales están constituidas para el transporte de la producción  
petrolera en alianza con las operadoras que desarrollan su actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge, que produce 
el 49% del crudo del país.
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AGUAS CLARAS
Como resultado de un convenio entre la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y la Administración del Puerto Comodoro Rivadavia, se realizó un 
mantenimiento integral a toda la red colectora cloacal y a la estación de bombeo asociada, para garantizar la desobstrucción y el normal funciona-
miento del sistema.
De esta forma se evitan desbordes cloacales que representan riesgos sanitarios y ambientales, y que generaban problemas operativos ya que, 
desde la instalación del sistema de red cloacal, nunca se habían realizado tareas de saneamiento integral. La falta de mantenimiento provoca una 
significativa reducción de la capacidad evacuadora de las redes y el peligro constante de obstrucción y desborde, por lo que es fundamental llevarlo 
a cabo con cierta periodicidad.
El plan de trabajo fue financiado con un aporte específico acordado con todas las plantas pesqueras radicadas en zona portuaria, y el resultado, tal 
lo proyectado, fue la recuperación de la capacidad total de evacuación de la red de desagüe existente y la normalización de su funcionamiento. De 
esta manera el Puerto Comodoro Rivadavia puede seguir operando y brindando un excelente servicio las 24 horas, los 365 días del año.
En cuanto a las obras civiles, se construyó todo el cerco del frente de la Planta en Bloques de mampuestos Comodoro, con toda la estruc-
tura en hormigón armado, y se construyeron e instalaron los portones metálicos de acceso a la planta, todas las veredas del frente sobre  
calle Gómez Roca, y todo el interior de maniobras con equipos en hormigón armado.

17 bocas de registro lavadas.

Limpieza de sólidos de estación de bombeo portuaria.

3820 metros de colectores cloacales repasados con Hidro Vacuo.

Conexiones trabajadas: Armada Argentina, Prefectura Naval Toninas, Zadunaisky, oficina de Operaciones, Argenova, oficina de Control de 
Acceso a Puerto, Estación de Bombeo y Astilleros.

ZONA FRANCA
La Zona Franca de Comodoro Rivadavia, única zona franca de la Patagonia con salida al Océano Atlántico y ubicada en la ciudad 
más populosa de la región, inyecta potencia y dinamismo al intercambio de bienes y servicios en la Patagonia, desde y hacia el 
mundo.

INDISPENSABLE

Zona Franca está integrada por tres áreas para 
el desarrollo de sus actividades: El parque in-
dustrial, cerca del cruce de las rutas 3 (Nacio-
nal) y 26 (Provincial), con una extensión de 55 
hectáreas y dos anexos; en el Puerto, con un 
predio de 2,5 hectáreas y en el Aeropuerto, en 
una extensión de 3 hectáreas. Emplazada en 
la zona costera, cuenta con el principal puer-
to del Golfo San Jorge operando, entre otras, 
con las industrias petrolera y pesquera, la pro-
ducción lanera y ganadera y la energía eólica, 
factores decisivos en el desarrollo de la eco-
nomía regional y generadores de excelentes 
oportunidades, tanto para proyectos de ex-
portación como para negocios en la importa-
ción. La ubicación de la terminal portuaria de 
Comodoro Rivadavia, cabecera atlántica del 
Corredor Bioceánico, la estrechez continental 
(533 Km. entre ambos océanos), la particu-

laridad de ser uno de los pasos cordilleranos 
más bajos del país, a 498 m. de altura sobre 
el nivel del mar, y la posibilidad de transitarlo 
todo el año, hacen de esta vía que culmina en 
Puerto Chacabuco, Chile, una alternativa in-
superable para ubicar productos y cargas en 
Asia, Africa y la Unión Europea. 

EFICIENTE

Zona Franca posibilita acelerar los procesos 
habituales de ingreso de mercadería a puerto 
y de almacenaje, por un tiempo indetermina-
do, sin necesidad de precisar su destino fi-
nal. Al interior de sus instalaciones es posi-
ble  tanto la actividad industrial de cualquier 
índole, como la prestación de los servicios 
que intervienen en es te proceso y en la cade-
na de comercio internacional. Los productos 
ingresados, libres de impuestos y tasas, son 
considerados como si estuvieran en un tercer 
país. La empresa trabaja, desde hace varios 

años, para lograr la modificación del régimen 
legislativo, de modo de contar con incentivos 
a partir del apoyo de la Provincia. 
A su vez, la administración del Puerto de Co-
modoro Rivadavia está realizando las gestio-
nes para establecer un corredor de servicios 
entre las flotas pesqueras que operan en el 
Atlántico Sur fuera de la Zona Económica 
Exclusiva Argentina, denominada ‘milla 201’. 
Esta flota pesquera extranjera desde hace va-
rias décadas estableció una conexión logística 
con Uruguay para sus operaciones y expor-
tación de su producción. Con este proyec-
to se pretende reactivar el área de servicios 
del Puerto de Comodoro Rivadavia y la Zona 
Franca de esta misma ciudad, en lo relativo a 
almacenaje (de mercadería en tránsito bajo ré-
gimen aduanero diferencial de Zona Franca), 
provisión de combustibles, astillero y repara-
ciones navales, provisión de víveres, cambio 
de tripulación, estibaje y transporte.
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SEGURIDAD
CERTIFICADA 
PBIP
El código internacional para la protección de los 
buques y de las instalaciones Portuarias 
(PBIP) establece un marco de Seguridad 
sistematizado, integral y globalizado, 
para que un puerto certifique 
como seguro y confiable 
a nivel internacional.

Este proceso de certificación se encuentra 
previsto en la Ordenanza 6-03 Tomo 8 DJPM 
de la Prefectura Naval Argentina, “Normas 
para la obtención de la declaración de 
cumplimiento de instalación portuaria del 
Código Internacional para la Protección de 
los Buques y de las Instalaciones Portuarias”. 
Esta Administración tomó el firme com-
promiso de invertir constantemente en 
materia de seguridad incorporando nueva 
tecnología y equipamiento, como las sofis-
ticadas cámaras de observación tipo domo 
y fijas con un gran nivel de definición; se 
implementaron sistemas biométricos de 
control para aquellas personas que se 
encuentren registradas y autorizadas a 
ingresar, y también para los vehículos 
particulares y de transporte de carga. A su 

vez, se modernizaron las instalaciones para 
adaptarlas a los requisitos que impone la 
Prefectura como organismo de control. 
Algunas mejoras ya se han concretado y 
otras están en vías de ejecución, dentro de 
un plan de mejora continua y a la espera de 
ser auditadas oportunamente.
“Esta gestión ha elevado las medidas 
de Protección haciendo de Comodoro 
Rivadavia un puerto seguro y confiable 
en todos los aspectos de su operatoria. 
Fue un objetivo cumplido, fruto del trabajo 
en conjunto de la Administración y la 
Prefectura, el de elevar los estándares de 
protección marítima y seguridad portuaria” 
asegura  Marcelo Gauta, Oficial de Protección 
de instalaciones con amplia experiencia en 
el ámbito marítimo y la Seguridad Pública.

La Certificación de Código Internacional 
para Protección de Buques e Instala-
ciones portuarias emerge del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (SOLAS 74) y no es una 
exigencia, sino una decisión comercial 
y de gestión de aquellos puertos que 
desean recibir buques internacionales. 
En el caso de la Patagonia, los únicos 
puertos que la obtuvieron son Puerto 
Madryn, Ushuaia, y actualmente Como-
doro Rivadavia.
El Puerto de Comodoro Rivadavia  
obtuvo su Declaración de Cumplimiento 
de Instalación Portuaria en el mes 
de junio de 2016, para lo cual invirtió 
en infraestructura, equipo y recursos 
humanos capacitados especialmente. 
El organismo autorizado realizó una 
evaluación de protección de las insta-
laciones y, una vez aprobada, se 
confeccionó un Plan de Protección 
que debió superar las auditorias que 
la Prefectura Naval Argentina realizó 
previo a la certificación, y que actualiza 
mensualmente. El certificado de decla-
ración de cumplimiento de la norma 
internacional de referencia tiene validez 
hasta junio del 2021.

El de la protección marítima y de los puertos es un tema estrechamente 

vinculado con la creación de espacios en materia de seguridad para el 

desarrollo económico y comercial de nuestro país, y en un mismo sentido 

al ser la “Prefectura Naval Argentina la máxima autoridad Marítima Desig-

nada” para la aplicación del Código PBIP es generadora de la Conciencia 

del Dominio Marítimo en la Nación.  Fuente: Prefectura Naval Argentina

36 3736 37



CORREDOR 
BIOCEÁNICO
Las autoridades de los puertos de Comodoro Rivadavia 
y Puerto Chacabuco reafirmaron la voluntad de realizar 
gestiones para consolidar el corredor bioceánico 
que permitirá un incremento de actividad el 
mercado de cargas de la región para 
la salida al Atlántico y el Pacífico.

(Chile), y que se utiliza como un paso terrestre 
para transportar cargas desde un océano al otro. 
Esto permite obtener menores costos, tiempos y 
riesgos en el transporte de mercaderías de uno y 
otro lado del continente americano. Entre ambas 
ciudades tan solo hay 533 kilómetros de distancia 
que pueden ser recorridos en no más de 6 horas 
en ambos sentidos. Afortunadamente, la Cordille-
ra de los Andes prácticamente desaparece como 
tal en esta latitud, ofreciendo una vía libre los 365 
días de cada año, sin que las nevadas patagónicas 
produzcan bloqueos para el tránsito vehicular. Adi-
cionalmente, este camino también se utiliza para la 
circulación de viajeros, favoreciendo el intercambio 

turístico entre ambos países. Las localidades chile-
nas que integran el Corredor Bioceánico son Puer-
to Chacabuco, Puerto Aysén, Coyhaique y Balma-
ceda. Y las argentinas: Comodoro Rivadavia, Rada 
Tilly, Sarmiento, Río Mayo y Lago Blanco.
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, el 25 de 
Agosto de 2016, se reunieron los representantes 
de ambos puertos, por el Puerto de Chacabuco, 
Carlos Sackel, Presidente del Directorio, y Enrique 
Runin, Gerente General y por el Puerto de Como-
doro Rivadavia Favio Cambareri, Administrador y 
Rolando Caviglia, Director General. En la reunión 
de autoridades, ambos puertos manifiestaron su 
voluntad de afianzar los nexos entre ambas admi-

El establecimiento está ubicado en un predio de 21600 m2 que se encuentra dentro del Puerto, en zona de  
recuperación. El Astillero cuenta con plataforma elevadora de buques, su transferencia a tierra, y gradas 
para su reparación y /o construcción. Sobre el espejo de agua, paralelo al Muro Norte, dos muelles paralelos y  
separados 20,10 m entre sí, soportado por pilotes de hormigón, convenientemente hincados al fondo marino. Sobre 
el muelle y alineados con los pilotes, se instalaron 12 guinches marca Syncrolift impulsados por motores sincrónicos 
Rolls-Royce, que aseguran el ascenso y descenso de la plataforma a la misma velocidad en toda su longitud. Con 
una capacidad de elevación de 325 tn cada guinche, enfrentados de a pares, y de los cuales, cuelga una plataforma 
articulada de acero. Siendo su capacidad original de transferencia, asumiendo el uso de la longitud de la plataforma 
3150 tn, y su capacidad nominal de izaje sin tren de transferencia 2110 tn. El largo de la plataforma y el frente de 
amarre, es de 63 m, disponiéndose un puente de 12,8 m entre la plataforma y el frente de amarre del astillero. 

ASTILLERO

Astillero Comodoro Rivadavia S.A. (empresa 
que desarrolló el proyecto en la década del 90’ 
con crédito público) en el año 2012 promovió 
un procedimiento concursal que, posteriormen-
te en el año 2015, derivó en la declaración de 
quiebra. La administración portuaria del puerto 
de Comodoro Rivadavia está realizando gestio-
nes para la reactivación de este establecimiento 
industrial. Se formalizaron reuniones en sede ju-
dicial con representantes de acreedores, siendo 
el principal Banco Chubut S.A., con represen-
tantes de Fiscalía de Estado, el Síndico y Juez 
del Concurso, para resolver la venta en bloque 

del establecimiento y la adjudicación de la con-
cesión en el predio que ocupa en zona portua-
ria. A su vez, la APPCR formalizó reuniones con 
distintas cámaras de astilleros del país, como 
también con firmas internacionales, de lo que 
surgieron tres empresas interesadas en presen-
tar una propuesta para la compra y puesta en 
funcionamiento del establecimiento del astillero 
en puerto de Comodoro Rivadavia. Hoy es posi-
ble que se cuente con inversiones privadas para 
el desarrollo de este importante proyecto para la 
industria naval en la Provincia del Chubut.

nistraciones portuarias, para lo cual acordaron lo 
siguiente: Promover cada puerto en su respecti-
vo país el avance de las iniciativas tendientes a la 
consolidación del corredor bioceanico Comodoro 
Rivadavia – Puerto Chacabuco. Intercambiar infor-
mación sobre las políticas y procedimientos que 
en materia de seguridad y medio ambiente dispo-
ne cada puerto. Establecer un cronograma de pa-
santías recíprocas para personal de ambos puer-
tos. Coordinar la recepción y atención de misiones 
comerciales organizadas por ambos puertos. Fun-
cionamiento de las instancias de coordinación con 
otros servicios públicos y autoridades locales de 
ambos puertos. 
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CON VIENTO A FAVOR
NUEvAS OPORTUNIDADES

Las energías renovables han venido cobrando 
un impulso muy destacado, en especial en los 
últimos dos años, a partir de las rondas licita-
torias que se promovieron a través del plan Re-
novAr. Este proceso de inversión en energías 
renovables determinó el desarrollo de distintos 
proyectos de parques eólicos en la Patagonia, 
entre los cuales los puertos cumplieron un rol 
fundamental para el transporte y almacenaje 
del equipamiento proveniente de los países de 
las empresas fabricantes.
En cuanto la logística del transporte de los 
Parques Eólicos, en nuestra ciudad se organi-
zó la recepción, estiba,  almacenaje y logística 
de transporte de 4 parques eólicos ubicados 
en  el hinterland del Puerto de Comodoro Ri-
vadavia, de las firmas internacionales Vestas 
para YPF Parque Eólico Manantiales Behr; 
Enercom para CAPSA Parque Eólico Diadema 
Argentina; Senvion para Total  Parque Eólico 

Plan RenovAR
En el mes de mayo de 2016, el Gobierno Nacional presentó el programa ‘RenovAr’, una medida muy relevante 
para el sector de las Energías Renovables, y especialmente para la industria nacional. El lnstituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) acompaña y asiste al Ministerio de Energía en el proceso de ejecución de los proyec-
tos tendientes a incrementar la contribución de fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento 
(8%) del consumo de energía eléctrica nacional para el 2018. Las fuentes limpias representarán el 50% de la 
nueva potencia adicionada por el país hasta 2025 y, en los próximos ocho años, se espera sumar inversiones 
en el segmento por 15.000 millones de dólares, e incorporar más de 10 gigawatts (Gw) de potencia. El Gobierno 
nacional planea lanzar, en octubre de este año, la  Ronda 3 del Plan.

En el contexto de la Ley 27.191, promulgada en 2015 y sancionada en 2016, la meta es intensificar la contribución de fuentes de 

energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional para el 2018, y una rampa 

creciente de metas hasta escalar al 20 por ciento para el 2025.

Malaespina y Grenergy Energía, Parque Eólico 
Kosten.
A partir de esas alianzas, el Puerto de Como-
doro Rivadavia impulsó las obras de cons-
trucción de una nueva plazoleta de cargas y 
ampliación de superficie de almacenaje des-
tinadas al depósito de aerogeneradores que, 
por sus dimensiones extraordinarias, reque-
rían habilitación de nuevos espacios, como 
también en el campo logístico el traslado de 
equipamiento especial para la estiba, trans-
porte y montaje. Los buques que transportan 
este tipo de cargas tienen 180 mts. de largo 
por 25 mts. de ancho, y el Puerto de nuestra 
ciudad tiene las condiciones ideales para reci-
bir este tipo de carga: un muelle de ultramar 
de 45 mts. de ancho por 300 mts. de largo. 
Una superficie similar a la de tres manzanas 
céntricas.

“Estos proyectos generan mano de obra para 
la ciudad, ya que la energía renovable es muy 
importante para el país y se inscribe dentro de 
un Plan Nacional”, el Plan Renovar. “El Puer-
to está preparado para un período de intenso 
trabajo vinculado a  la logística de estos pro-
yectos en la ciudad”, afirma Favio Cambareri, 
administrador del Puerto.

YPF – PARQUE EóLICO MANANTIALES BEHR 

En abril de 2017, el Puerto comenzó a recibir 
las cargas por proyecto vinculadas al Plan Na-
cional ‘RenovAR’ de Energías Renovables. En 
este caso, todo lo necesario para montar el 
primer Parque Eólico de YPF en Manantiales 
Behr. 
El parque eólico Mantantiales Behr consiste en 
la construcción y operación de un parque de 
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aerogeneradores para la generación de ener-
gía eléctrica que se integrará al Sistema Argen-
tino de Interconexión SADI) sobre una superfi-
cie total de 6.000 metros cuadrados. Contará 
con 30 aerogeneradores, una línea de 132kV 
y dos subestaciones transformadoras. En una 
primera etapa entregará 50 Mw de potencia, 
que permitirá abastecer parte del consumo 
de la compañía en sus yacimientos y refine-
rías. En una segunda etapa, generará hasta 
100Mw, un consumo similar al que hoy tiene 
la ciudad de Comodoro Rivadavia. Su cons-
trucción implica una inversión de aproximada-
mente 200 millones de dólares. Las turbinas, 
desarrolladas por Vestas, el mayor fabricante 
de aerogeneradores del mundo, cuentan con 
un motor de hasta 30 generadores. 

CAPSA
PARQUE EÓLICO DIADEMA ARGENTINA

El Parque Eólico Diadema está ubicado apro-
ximadamente a 20 km al noroeste de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, 
República Argentina y está compuesto por sie-
te aerogeneradores Enercom E-44 de 900 kW 
de potencia nominal, totalizando una poten-
cia instalada de 6,3 MW. En el mes de mayo 
del 2018 atracó en el Puerto un nuevo buque 

con equipamiento para la ampliación del Par-
que Eólico operado por la empresa petrolera 
CAPSA, en Diadema Argentina. Esta vez fue 
el buque mercante Nomadic Hjellestad, pro-
veniente de España, de 138 metros de eslo-
ra, trasladó desde el puerto de Las Palmas, 
España, nueve torres y sus partes electróni-
cas para el montaje de nueve molinos. En la 
que será la segunda etapa del proyecto eólico 
que CAPSA, en alianza con Hychico, tiene en 
marcha desde diciembre de 2011, se prevé la 
instalación de doce aerogeneradores (Enercon 
E-70) de 2,3 MW cada uno, que se suma a los 
siete existentes, para alcanzar una potencia 
total instalada de 27,6 MW, dentro de un pro-
yecto que también contempla la construcción 
de una línea doble terna de 33 KV (de alrede-
dor de 3.741 metros de longitud), que vincu-
lará el Centro de Maniobras del Parque Eólico 
Diadema II (CMPEDII) con la Estación Trans-
formadora Diadema (ET Diadema) 33/132 KV 
actualmente existente.

TOTAL EREN
PARQUE EÓLICO MALASPINA I

Tras un acuerdo firmado entre Total Eren y 
Senvion, se instalarán 14 turbinas en el Par-
que Eólico Malaspina, emplazado en la ciudad 

chubutense de Malaspina. Esta tecnología 
comenzará a funcionar a mediados de 2019 
y brindará una potencia nominal total de 50,4 
MW para el sureste de la provincia.
Grenergy Energía – Parque Eólico Kosten
Grenergy, la compañía española producto-
ra de energía a partir de fuentes renovables 
y especialista en el desarrollo, construcción y 
operación de proyectos fotovoltaicos y eóli-
cos, impulsa la construcción y desarrollo del 
Parque Eólico Kosten, de 24 MW. Enmarca-
do dentro del Proyecto SEG Greenpower, que 
cuenta con un interesante pipeline de desa-
rrollos en América Latina, tiene por objeto  
alcanzar los 1.500 MW entre proyectos eóli-
cos y solares fotovoltáicos. Estará integrado 
por seis aerogeneradores de 3,4 MW cada 
uno y otro aerogenerador más de 3,6 MW, 
para conformar una potencia eólica de 24 M. 
Será construido por el fabricante alemán Sen-
vion, y su puesta en marcha se espera para el 
final del segundo trimestre de 2019.
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CRUCEROS: UNA INDUSTRIA
EN DESARROLLO
La ciudad en su conjunto busca la diversificación y la reconversión productiva. En esa línea, la industria turística podría ser  

generadora de divisas y el Puerto Comodoro Rivadavia, la puerta de ingreso de cientos de personas que, a diario, tengan la 

oportunidad de conocer la naturaleza y la cultura de nuestra ciudad.

En la mañana del 3 de octubre del año 2017, 
mientras funcionarios y representantes de pren-
sa locales y de la provincia aguardaban la  
llegada de los ministros de Nación para proce-
der a la inauguración de la Tercera Etapa de la  
Ampliación Portuaria, Favio Cambareri expresó: “A 

partir de la ampliación realizada, prácticamente 

se duplica el frente de atraque y podremos reci-

bir dos mercantes de manera simultánea”. 

Guillermo Schneider, titular de la Asociación 
Patagónica de Agencias de Viajes y Turismo, 
y empresario con más de tres décadas de  
experiencia en el rubro privado, asegura que 
el puerto estaría en condiciones ideales de  
recibir cruceros de tamaño mediano, como los 
que se ven atraídos a nuestra ciudad con fines  
expedicionarios y científicos, y que transportan 
menos de mil pasajeros.
El especialista afirma que la de los cruce-
ros es una industria en pleno crecimiento en el  
mundo, integrando cada vez un público más  
amplio. “Existen cruceros modernos que  

cuentan con 18 pisos y permiten trasladar has-

ta 6 mil pasajeros. Sin embargo, ese tipo de  

embarcaciones no son las más deseables y  

están encontrando resistencia por la mayoría de 

las ciudades del mundo, porque atentan contra 

la preservación del medio ambiente al ser alta- 

mente contaminantes”, sostiene. A su vez, tampo-

co generan divisas a la comunidad porque los pasa-
jeros tienen cubiertas todas sus necesidades y, en la  
mayoría de los casos el tiempo de atraque no 
les permite más que la compra de artesanías 
o souvenirs. En el puerto Comodoro Rivada-
via “Podrían atracar cruceros de 100 metros 
de eslora, con hasta 600 pasajeros a bordo.  
Son cruceros de aventura como los de viajes 
antárticos, cruceros expedicionarios. Tienen  
estructuras de chicas a medianas y son los más 
buscados por todos los mercados”. 
Nuestra región es un destino muy valorado, por la 
diversidad en cuanto a fauna  marítima.
Se prevé la participación en los Congresos 
de Cruceros que se realizan en Miami, Flori-
da (USA) para ofrecer el destino, y se estudia 
una alianza estratégica con el Puerto de Puer-
to Deseado, Santa Cruz, para que aquellos  
buques que, por razones climáticas, no  
puedan entrar en este puerto, sean recibidos 
en la localidad portuaria santacruceña, próxi-
ma al puerto local. Ya ha ocurrido que las con-
diciones climáticas, sobre todo los fuertes  
vientos que caracterizan a la ciudad de Comodoro  
Rivadavia, determine la decisión de los  
capitanes a bordo de no atracar.
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CRÓNICA 
DE UNA 
ESPERANZA
El miércoles 15 de noviembre del año 2017, el submarino 

ARA ‘San Juan’, un submarino diesel eléctrico de la Arma-

da Argentina, navegaba desde la ciudad de Ushuaia hacia 

la base naval de Mar del Plata, con 44 personas a bordo. 

Mientras realizaba maniobras de patrullaje en la zona de 

Golfo San Jorge, esa mañana reportó su última posición 

unas 240 millas mar adentro, alrededor de las 7:00 horas 

(hora argentina). 48 horas más tarde, la Armada Argentina 

declaraba oficialmente su desaparición, y el Comando Na-

val de Tránsito Marino activaba el Operativo de Búsqueda 

denominado SAR SUB.

Hasta la noche del sábado 18 de noviembre, 

según datos oficiales, los equipos de rescate 

habían rastreado más del 80% de la zona en la 

que se perdió el contacto con el sumergible, y el 

protocolo de búsqueda pasó a la fase de Res-

cate. También se concretó el ofrecimiento de 

marinas extranjeras en el área de operaciones, 

ya que Argentina adhiere a Ismerlo (*) Oficina 

Internacional de Escape y Rescate de Subma-

rinos, organización que alertó a la comunidad 

internacional y permitió el desembarco de ayuda 

para la búsqueda y eventual rescate del subma-

rino ARA San Juan.

El domingo 19 de noviembre, el puerto de Co-

modoro Rivadavia se transformó en el epicen-

tro de la operatoria y toda su infraestructura 

fue puesta inmediatamente a disposición para 

una operación de búsqueda y rescate sin pre-

cedentes. “Estamos frente a un acontecimien-

to extraordinario y único en la historia, no 

sólo por las características de la operación 

sino porque se trata de un operativo con fi-

nes humanitarios, donde participa gran parte 

de la comunidad internacional”, afirmaba el 

Dr.Favio Cambareri, administrador del Puerto y  

presidente del Consejo Asesor. 

DESPLIEGUE SIN PRECEDENTES

El comandante de la Armada de Estados Unidos, 

Michel Erbelein, junto con el capitán de navíoh de 

la Armada Argentina, Gabriel Actis, quedaron a 

cargo del operativo que se realizaría de acuerdo 

al Protocolo Internacional de Escape y Rescate 

de Submarinos, del cual participaron 11 países. 

Diferentes unidades provenientes de Reino Unido, 

España, Brasil, Estados Unidos, Francia, Alema-

nia, Perú, Chile, Uruguay y Colombia desplegaron 

parte de sus fuentes aeronáuticas y navales y se 

sumaron al equipo argentino para ayudar en la 

búsqueda. 

El operativo se desplegó sobre un área de 

482.507 Km2, a un máximo de 905 kilóme-

tros de la costa y con una longitud de 1.006 

kilómetros entre la ciudad de Mar del Plata y 

el Golfo San Jorge. Entre los navíos dispues-

tos por la Armada Argentina para la búsqueda  

había dos destructores (“Sarandí” y “La Argenti-

na”), seis corbetas (“Espora”, “Spiro”, “Robinson”, 

“Rosales”, “Drummond” y “Granville”), el buque 

logístico ARA “Patagonia”, el transporte ARA “Ba-
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hía San Blas”, dos buques oceanográficos (“Puer-

to Deseado” y “Austral”) y el aviso ARA “Puerto 

Argentino”. También participaron el buque polar 

HMS “Protector” de la Royal Navy británica; el OSS 

“Skandi Patagonia”, utilizado como plataforma de 

despliegue del Escuadrón de Rescate Submarino 

de la U.S. Navy, dos buques de la Prefectura Na-

val Argentina (“Derbes” y “Tango”), como apoyo a 

las actividades de búsqueda y buceo, y un buque 

pesquero que se unió en la zona sur del área de 

operaciones.

Se ordenó el despliegue del destructor ARA 

“Sarandí”, la corbeta “Rosales” y la corbe-

ta ARA “Drummond”. La aeronave Trucker 

y la Escuadrilla de Vigilancia Marítina B-200 

efectuaron los primeros vuelos de rastri- 

llaje, mientras los gobiernos de Brasil, Chile, Esta-

dos Unidos y Gran Bretaña se ponían a disposi-

ción con apoyo logístico.

El avión estadounidense P-3, que ya traba-

jaba en el país para el programa IceBridge 

de la NASA, se sumó a la búsqueda, mien-

tras desde Francia arribó un equipo exper-

to en rescates marinos. En ese momento el  

Conicet envió dos buques oceanográficos: el 

ARA “Austral” y el ARA “Puerto Deseado”. Se 

sumó el avión Galaxy C-5 de la Fuerza Aé-

rea de los Estados Unidos, uno de los más 

grandes del mundo. Además, se empeza-

ban a alistar un mini submarino, una campa-

na de rescate y un vehículo sumergible traídos  

también desde el país del norte. El lunes 20 de 

nopviembre Comodoro Rivadavia recibe dos 

aviones: un Airbus 330 Voyager de transpor-

te de la Fuerza Aérea Británica, con equipos 

de detección submarina de última genera-

ción a bordo, y un Falcón-900 proveniente de  

España.

URGENCIA ESPERANZADA

Ese mismo lunes, a las 14:00 horas arribaba el re-

molcador “Skandi Patagonia”, buque noruego al 

servicio de la Marina de los Estados Unidos con 

gran capacidad de bodega, operativa y helipuerto, 

y a las 20:00 horas el remolcador “Sophie Siem”, 

también de bandera noruega, que llevaría en su 

interior un equipo de búsqueda y un “mini sub-

marino” de salvataje, robots dirigidos de manera 

remota y cámaras hiperbáricas para hacer el tras-

paso bajo presión de los submarinistas argentinos, 

y campanas para evacuación bajo el agua. Todo 

dispuesto con la convicción de que el rescate de 

los 44 tripulantes sería exitoso.

Así, impulsados por el profesionalismo y también 

por la esperanza, comenzaron los trabajos a con-

trareloj para recortar la popa del buque petrolero, 

con el fin de poder posar allí el minisubmarino de 

rescate. “Desde que llegó el Sophie Siem sentimos 

esa urgencia y entendimos que esos trabajos que 

normalmente se realizan en un astillero, con tiem-

po, debíamos concretarlos en cuestión de horas” 

recuerda Cambareri, conmovido.

Alrededor de sesenta soldadores y amoladores 

voluntarios, junto a operarios argentinos y de la Ar-

mada de Estados Unidos trabajaron día y noche, 

en turnos rotativos, durante las 24 horas, para 
adecuar la estructura de la popa del buque no-
ruego e instalar una rampa que facilite el descen-
so del minisubmarino de la Marina de EE.UU. en 
alta mar.   El domingo 26 de noviembre, el barco 
noruego ‘Sophie Siem’ zarpaba del puerto de Co-
modoro Rivadavia con el minisubmarino nortea-
mericano a bordo, hacia la zona donde se calcula-
ba que podía encontrarse el ARA ‘San Juan’. Con 
él llevaba la esperanza de 44 familias, millones de 
argentinos y de ciudadanos del mundo.Ejércitos 
de distintas partes del mundo, trabajando codo 
a codo por una misma causa.
El miércoles 29 el buque argentino Islas Malvi-
nas llegó al puerto de Comodoro Rivadavia para  
cargar y transportar tecnología rusa capaz de 
rastrear submarinos hasta 1.000 metros de pro-
fundidad. El jueves 30, por la tarde, la Armada 

“El lunes último fue feriado y fue el primer 

día de la Marina de Estados Unidos en 

esta ciudad. Lo primero que pidieron fue 

tener acceso a elementos de rescate, por 

ejemplo, space blankets, que son mantas 

térmicas de aluminio, contenedores cilín-

dricos para soportar altas presiones, 

tape o selladores, cosas que entren en 

un cilindro de 82 cm de diámetro. En la 

ciudad estaba todo cerrado. Se gestionó 

la apertura de ferreterías y de locales de 

pesca y caza y ahí empezó mi trabajo 

intenso como intérprete” Arq. Fernando 

Mercado, interprete en las operaciones 

entre operarios, técnicos y marinos 

estadounidenses y británicos.

Argentina y el Ministerio de Defensa dieron por 
terminada la búsqueda de los tripulantes. Finali-
zada la etapa de búsqueda y rescate, siguieron 
los rastrillajes para dar con los restos del sub-
marino ARA San Juan.
“Esto para mí, y creo que para todos los 

que integramos esta búsqueda intensi-

va, no fue un trabajo. Fueron las ganas de  

hacer realidad un milagro que no fue  

posible, y hoy nos pone muy tristes, aun-

que hay que seguir adelante por ellos”, decía  
Rolando Caviglia, director general del  
puerto de Comodoro Rivadavia. Y agregaba  
Favio Cambareri, administrador y presiden-
te del Consejo Asesor: “Estamos en el tramo  

final de este episodio… No me voy a olvidar 

del ARA San Juan. Las dificultades y la soli-

daridad en el trabajo. La respuesta positiva de 

“En una situación crítica, advertimos que la dotación de personal de la contratista 

no era suficiente para poder cumplir con el trabajo de instalación de una estructura 

en la cubierta del Sophie Siem. Nos reunimos con el representante de Phoenix, la 

empresa de logística norteamericana que trabaja con US Navy y le ofrecimos pedir 

colaboración a empresas de soldadura de la ciudad. Hablamos con el Sec. Gral. de 

UOCRA quien nos contactó con los gerentes de las empresas y al otro día llegaron.” 

Dr. Favio Cambareri, Administrador del Puerto de Comodoro Rivadavia.
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la gente…”.  El referente del Puerto hacía una 

pausa necesaria, y retomaba: “El anuncio de la  

Armada dándolos por muertos, y el regreso de 

los buques de rescate cuando estaba el padre 

de un joven tripulante con nosotros… En los 

momentos más intensos del trabajo en el Sophie 

Siem sentí una fuerte hermandad entre todos los 

que estábamos trabajando en el puerto. Valoro 

también los momentos compartidos y la calidad 

humana de todos. Fueron muchas emociones y 

recuerdos que durarán por mucho tiempo”.

LA COBERTURA PERIODÍSTICA, 

DECISIóN ESTRATéGICA

Llegaron a la ciudad medios de todo el mundo. 

Entre ellos, tres agencias de noticias de Rusia, 

una corresponsal de una agencia francesa y un 

representante de la cadena, entre otras cadenas 

nacionales, regionales y locales. La administración 

portuaria puso especial atención al ingreso de los 

trabajadores de Prensa a la zona de Operaciones, 

luego de un análisis que priorizara la seguridad de 

las personas y la eficiencia en el desarrollo de las ta-

reas vinculadas al operativo SAR SUB.  El objetivo 

fue que los periodistas pudieran acceder a algunos 

puntos estratégicos hhhmuelle de modo que, cuan-

do se terminaban ciertos trabajos, pudieran entre-

vistar a los referentes y hacer un seguimiento. “Algo  

inusual, ya que cuando hay trabajos extraordi-

narios en el puerto se coordina un horario donde 

se hace pasar a la prensa, y luego se retiran. En 

este caso se contaban los días de supervivencia 

y el mundo entero seguía esta noticia. Conside-

ramos que ameritaba una excepción, con ciertas 

limitaciones. Eso genero aún más empatía en la 

comunidad y potenció el trabajo, ya que se trata-

ba de una causa humanitaria”, analiza Cambareri.

“En un momento desde el centro hasta el km3, la costa estaba llena de gente 

esperando que zarpe el buque con la posibilidad de rescate. Yo le mostraba 

imágenes a los marines y se les llenaban los ojos de lágrimas. Había un espíritu 

de ¡Vamos!, ¡Apuremos la operación que la gente nos necesita!” Arq. Fernando 

Mercado.

EN PRIMERA PERSONA

La atención a la prensa fue excelente. Siempre disponibles, cuando tenían la información y la podían compartir lo hacían de manera muy profesional. Nunca improvisaban  

la información. 

Sin lugar a dudas, en el momento en que la Armada dijo que abandonaba la búsqueda con vida de los tripulantes la desazón cubrió todo el puerto”. Marcelo Soba, presente 

desde el 25 de noviembre al 2 de diciembre. Editor de Mesa Américas - Sputnik Nóvosti, Rusia.

“La cobertura en el puerto por la desaparición del ARA San Juan fue muy dura y no se podría haber realizado sin la colaboración de los directivos y empleados de la institución. 

Ofrecieron su tiempo, colaboración y predisposición para que nuestra tarea sea más importante. Fueron un nexo fundamental con los marines norteamericanos y nos guiaron 

para cumplir nuestra tarea.” Fabián Rubino, periodista América TV.

“La cobertura de la búsqueda del ARA San Juan fue uno de los sucesos más importantes en mi vida periodística. Fue decisión personal pedir ese destino en mi radio para poder 

transmitir lo que pasaba desde el lugar de los acontecimientos. A esta altura puedo concluir que ha sido una de las decisiones más acertadas en lo personal. El éxito del trabajo 

tuvo un protagonista principal: el Puerto de Comodoro Rivadavia. Singularizo porque este sustantivo contiene a muchas personas que son cuerpo y alma de la actividad. Arribé 

a la ciudad el domingo 26 de noviembre, la jornada que todo Comodoro despidió al Sophie Siem. Tomé un taxi en el aeropuerto y fui directo al Puerto, sin pasar por el hotel que 

me iba alojar los siguientes días. El objetivo era hacerle llegar al oyente de Radio La Red la emoción que vivían las personas que habían trabajado en tiempo record para acondi-

cionar la embarcación. Tremenda experiencia. Ese fue mi bautismo portuario. No me pude despegar más de su geografía hasta el día de mi vuelta a Buenos Aires, el sábado 2 

de diciembre. Más allá de la pernoctación obligatoria y necesaria en el hotel, el Puerto y su gente fueron casa y familia durante toda la semana. Los amigos de la Administración 

fueron los que nos hicieron sentir a los periodistas porteños de esa manera. Desde el primer momento. Obviamente que hubo sinsabores, como el día que nos enteramos que 

se dejaba de buscar vidas humanas en las aguas del Atlántico Sur. Pero las horas vividas con ellos y los cronistas locales no las cambio por nada. Sé que la vida me llevará de 

vuelta al Puerto y que me esperará una sonrisa para recibirme”. Juan Martinelli, Producción Radio La Red. Red Celeste y Blanca S.A. Buenos Aires.

“Sin dudas lo del ARA San Juan nos marcó a todos los argentinos, y especialmente a los comodorenses porque el puerto local fue el punto clave. El área portuaria fue el lugar 

estratégico desde el que se coordinaban las tareas para dar con los 44 tripulantes del submarino buscado. Vivimos ahí momentos muy emotivos. Estaban las embarcaciones, 

distintos transportes y hasta las provisiones para los marines que iban a la búsqueda. Uno de los momentos más fuertes para mí fue la partida del Skandi Patagonia, que se iba 

hacia la zona de búsqueda y se llevaba la esperanza de su regreso con buenas noticias. Lo mismo cuando zarpó el Sophie Siem, cuando Comodoro reaccionó un poco más, 

y acompañó desde la costa, pidiendo para que ambos barcos volvieran con buenas noticias. Cuando la Armada anunció que ya no se seguiría con la búsqueda de personas 

fue muy triste. Y la llegada de Luis Taglapietra fue un momento muy duro del trabajo periodístico. Padre del tripulante más joven del ARA San Juan, se abrazó con los marines y 

el capitán del Sophie Siem. Mientras el papá pedía que se siga buscando a la tripulación, detrás se desarmaba el mini submarino que había estado destinado a esa búsqueda. 

Sentimos desesperación. Y luego de la nota que le hicimos toda la prensa, reino un silencio rotundo. En cuanto a la gestión de la administración portuaria y todo el equipo, siento 

orgullo y agradecimiento por la forma en la que estuvieron a la altura de las circunstancias. Que más allá del dolor que sentíamos todos, hayan sabido resolver todo lo necesario 

en tiempo y forma. Y un deseo: que podamos encontrar el ARA San Juan”. Lydia Cocha, Radio LU4. Comodoro Rivadavia.
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PUNTO DE PARTIDA
Por Raúl Figueroa, editor suplemento Desarrollo, diario Crónica, productor y conductor de Actualidad 2.0, Radio del Mar. Comodoro Rivadavia.

Desde los 90”, cuando se estaba haciendo la obra de ampliación del Puerto que venía a concluir el proyecto original, empezado en el año 1923 y que por décadas había 

quedado inconcluso, se hablaba del puerto de Comodoro Rivadavia como epicentro de servicios: por la ubicación  geográfica, central en la Patagonia, por el movimien-

to pesquero que hay en el litoral marítimo argentino, y una serie de factores que lo posicionaban (si el puerto contaba con la infraestructura necesaria)  como un lugar 

para brindar servicios a todo el litoral marítimo sur. Sobre fines de la primera década del siglo XXI se empezó a hablar de la ‘tercera etapa’ del puerto y de la ampliación de los 

muelles, incrementar el frente de atraque del muelle pesquero y del muelle de ultramar. Esto es lo que se terminó este año, y fue lo que posibilitó en gran parte concitar todo este 

movimiento y funcionar como estructura y como base logística para todo el operativo de búsqueda del ARA San Juan. Desde esa perspectiva, y coincidimos en esto con gente 

de mucha trayectoria en el puerto y que soñó durante años con un puerto en plena actividad, lo que pasó en estas semanas es un ensayo, aunque doloroso, una cristalización 

de lo que este puerto puede ser: un epicentro de servicios. Porque posibilitó el movimiento de buques, la logística que implicó este operativo internacional a una escala nunca 

vista en la región, y probablemente muy pocas veces vista a nivel internacional. Y la estructura respondió. Y además, no sólo hay que hablar de la estructura sino del respaldo 

del polo metalmecánico que tiene nuestra ciudad detrás, para ofrecer esos servicios. La posibilidad de modificar un buque, con la magnitud de los trabajos que se hicieron en el 

Sophie Siem, habla de la calidad del servicio que la ciudad tiene para ofrecer detrás, en complemento con este puerto y permite ver la proyección de una herramienta de desarro-

llo y crecimiento para la región. Creo que, cuando termine el operativo, hay que tomar esto como un punto de partida para volver a incluir al puerto en una agenda de desarrollo  

regional. El Puerto puede ser una poderosa herramienta de trabajo para la región”. 

(*) Establecido en septiembre de 2004, Ismerlo es el Centro Internacional de Información y Coordinación en Rescate Submarino, que permite a las naciones contar con la asistencia de más de 40 países en estos casos.

“Al cierre de edición de este anuario, el buque Seabed Constructor trabaja en la zona 

de búsqueda del ARA San Juan. Partió desde el puerto de Comodoro Rivadavia el 

8 de septiembre de 2018, operado por la empresa estadounidense Ocean Infinty, 

cuenta con una tripulación de 60 personas, más cuatro veedores designados por 

los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino. Considerado el buque 

civil mejor equipado del mundo, lleva a bordo ocho submarinos robóticos que 

pueden sumergirse hasta 6.000 metros de profundidad.
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HABITAR EL MAR 
La administración del puerto de Comodoro Rivadavia insiste en lograr que cada 
ciudadano gire su mirada hacia el océano, y qué mejor que hacerlo a través del  
disfrute de la actividad náutica. Por eso, está desarrollando un proyecto para reacti-
var el Puerto de Caleta Córdova, construyendo  una marina deportiva y amarre para 
veleros. Esta zona, ubicada 18 km. al norte de la ciudad, tiene una fuerte tradición 
de pesca artesanal, recurso que por diversas razones se ha ido debilitando. Con el 
apoyo del Estado se está reposicionando como polo turístico y gastronómico de fin 
de semana, por lo que esta iniciativa fortalecería este movimiento.
Para esto, se establecieron alianzas estratégicas con los clubes náuticos de 
Rada Tilly, Comandante Espora del centro de la ciudad, el Club Náutico YPF en  
km. 3 y el club de buceo Neptuno, con quienes se está armando el anteproyecto 
para construir las instalaciones y realizar distintos convenios y acuerdos con los  
pobladores del lugar.

PLAYAS VÍRGENES

El primer club náutico de la ciudad está 
muy entusiasmado con la propuesta del 
puerto de fomentar la actividad náutica 
y formar parte activa del universo maríti-
mo deportivo. Con alrededor de 70 socios 
y una presencia muy fuerte en el mundo 
del buceo y la Pesca Submarina, ven con 
muy buenos ojos la posibilidad de extender 
su actividad a la zona norte de la ciudad:  
“Nosotros hacemos muchos campeona-
tos en la zona de Caleta Córdova, esta 
posibilidad de hacer una marina deporti-
va, para poner embarcaciones nos sirve 
a todos los clubes por igual. Para reac-
tivar ese puerto pesquero y para fomen-
tar la vela y la actividad náutica”, asegura  
Renato Frías. “Hacia el norte hay playas 
muy lindas, playas muy vírgenes, y es 
un lugar en el que, hasta el momento, se  
bucea muy poco”, concluye el referente del 
club náutico de km. 3. 

ACTIVIDAD CONJUNTA

Desde el club náutico de la ciudad bal-
nearia de Rada Tilly, Alexis Koltez suma su  
entusiasmo: “Sería una excelente solu-
ción para poder seguir creciendo con la  

Escuela de Vela, y sobre todo para poder  
contar con un espacio en el que amarrar  
embarcaciones”. Pone en especial valor la  
iniciativa, porque posibilitaría algo que geográ-
ficamente hoy es imposible en las playas de la 
ciudad vecina. Si bien cada club hoy tiene su 
propia salida al mar, de esa manera extenderían 
sus actividades, concentrándolas y potencián- 
dolas mediante la convergencia de todos en un  
mismo lugar.
“Rada Tilly es una excelente playa para las 
embarcaciones de vela ligera y estamos  
trabajando muchísimo para desarrollar esas  
categorías en los niños. Es un proyec-
to a muy largo plazo que requiere mucho  
esfuerzo y constancia, por suerte ya vemos 
el crecimiento cuali y cuantitativo medido en 
cantidad y calidad de pequeños navegan-
tes. Este proyecto, más tarde o más tempra-
no, no puede desembocar en otra cosa que  
varios adultos con deseos de poseer em-
barcaciones mayores que por lo menos por  
ahora, no se pueden botar desde nuestra  
playa.  La creación de un club en Caleta Córdova  
sería una opción para estas embarcaciones”,  
afirma.

UN ESPACIO DE DESCANSO

Desde el Náutico Comandante Espora apoyan 

el proyecto con especial interés, plantean-
do la importancia de contar con un puerto 
de recalada en la ciudad: “El proyecto de la  
marina deportiva es fundamental, co-
mo un atractivo para los barcos que  
están circunvalando el mundo y no  
paran nunca en Comodoro”, asegura 
Eduardo Dunaj, referente de la institución. 
Muchas embarcaciones, ante la imposibi- 
lidad de descansar en nuestras costas,  
‘pasan de largo’, desde Mar del Plata recalan en 
Caleta Horno, y algunos hasta van a  
Puerto Deseado o directamente pasan por el  
Canal de Beagle. Las embarcaciones  
“Pasan permanentemente en los dos sen-
tidos: de Este a Oeste y viceversa. Son  
veleros de calado variable, porque los oceá-
nicos calan poco en su mayoría, quilla iza-
ble que se levanta, y se guarda dentro del 
casco. Lo que hoy se necesita es un abrigo, 
donde no rompa la ola, para que sea confor-
table parar allí. Tenemos armado el proyecto 
y una maqueta. Necesitamos un puerto de 
recalada, que es necesaria en nuestra ciu-
dad, por ejemplo el año que viene a fin de 
año hay una regata oceánica de Argentina, 
recorren todo el sur y no tocan Comodoro, 
van directamente a Caleta Horno, noso-
tros tenemos que ir hasta allá a hacerles la  
logística y la asistencia”, concluye Dunaj.

PUERTO CIUDAD
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PLAN DE OBRAS 
AL FUTURO
El Puerto de Comodoro Rivadavia con la Dirección de Obras Portuarias con 
vistas al futuro proyectaron la IV Etapa de ampliación, previendo la prolonga-
ción de la escollera sur, construcción de un muelle turístico, un muelle de pe-
queñas embarcaciones, dragado de la dársena de maniobras y de la dársena 
de servicios, como la recuperación de tierras en la restinga sur.

El Puerto de Comodoro Rivadavia con la Dirección 
de Obras Portuarias con vistas al futuro proyec-
taron la IV Etapa de ampliación, previendo la pro-
longación de la escollera sur, construcción de un 
muelle turístico, un muelle de pequeñas embarca-
ciones, dragado de la dársena de maniobras y de 
la dársena de servicios, como la recuperación de 
tierras en la restinga sur.    (Bajada)
Los puertos necesitan de adaptaciones perma-
nentes de acuerdo a los cambios que también su-
fren las embarcaciones que operan allí, y al tipo y 
cantidad de mercaderías.
El Puerto de Comodoro Rivadavia necesita de 
nuevas obras, debido justamente a estas nuevas 
tendencias mundiales. 
Por un lado, la realidad del transporte marítimo de 

los contenedores, es que ha mantenido un incre-
mento en cantidad y tamaño de embarcaciones 
constante a lo largo del tiempo y en todo el mundo.
Se sabe que en los comienzos los barcos porta-
contenedores transportaban como máximo unos 
60 contenedores, pero con el paso de los años 
dicho valor se incrementó notablemente. La situa-
ción continúa en ascenso, siendo las esloras de 
estos barcos, muy superiores a las de diseño origi-
nal del Puerto, allá por 1992.
El Puerto de Comodoro Rivadavia necesita en 
consecuencia reacondicionarse para recibir estas 
nuevas embarcaciones, ya que en caso contrario, 
perderá su competitividad. Yendo ahora, al tema 
del crecimiento de las mercaderías, debe agregar-
se además, que en un futuro cercano, y en forma 

lógica y natural, toda la zona de Comodoro, cuya 
población asciende a 300.000 habitantes, y está 
ubicada a una distancia de 1900 km. de Buenos 
Aires, comenzará a traer los insumos por vía ma-
rítima.
Otro cambio que se ha evidenciado, en forma cre-
ciente, en las últimas décadas, es el incremento 
del tamaño de los Cruceros Turísticos. 
La Provincia del Chubut estima que el Puerto de 
Comodoro Rivadavia debe dar una escala para es-
tas embarcaciones.
El Infinity (o su similar Millenium), ha tenido varios 
arribos en los últimos 3 años en el muelle Almirante 
Storni. El Queen Mary II ha navegado por el litoral 
Patagónico pero aún no ha ingresado al Golfo Nue-
vo y ha operado sólo desde la rada en Ushuaia. La 
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Patagonia no posee actualmente muelles con ca-

pacidad para el atraque de este tipo de cruceros. 

Pero existe por parte de los mismos, intereses en 

llegar a la zona.

En este sentido es de destacar que con la cons-

trucción de la Ruta N°1, que actualmente se está 

llevando a cabo, se unirá a Comodoro Rivadavia 

con el Parque Nacional Marítimo Austral, poseedor 

de atractivos únicos de fauna y flora, marítima y 

terrestre.

DESCRIPCION DE LA OBRA

La 4° Etapa de la conclusión del Puerto de  

Comodoro Rivadavia, tiene como partes funda-

mentales, las que se detallan a continuación: 
•  Construcción de un Muelle Turístico.
• Prolongación de la obra de abrigo.
• Construcción de un Muelle para pequeñas  
embarcaciones.
• Dragado de la dársena de maniobras y redra-
gado de la dársena de servicio.

• Construcción escollera norte.

Se ha previsto la construcción de un muelle turís-

tico, con una longitud de atraque de aproximada-

mente 430 m, que se sitúa paralelo al muro Norte 

existente y adosado al mismo. 

La superestructura del muelle se compone de  

vigas PI premoldeadas que apoyan sobre cabeza-
les conformados por un encofrado (cáscara) tam-
bién premoldeado con relleno in situ de hormigón. 
Los cabezales se encuentran soportados por pi-
lotes verticales de 1,15 m de diámetro, construi-
dos con camisa metálica perdida. Se prevén ade-
más, la instalación de 15 bolardos de 80 Ton y 14 
 defensas del tipo Arco 1400.
Con respecto a los servicios, el muelle contará con 
instalación de agua potable, servicio contra incen-
dio e instalación de iluminación y fuerza motriz.
La ampliación de la obra de abrigo consiste en 
la prolongación de la escollera existente en 400 
m aproximadamente, hacia el norte. La obra está 
compuesta por un núcleo y una subcapa que se 
ejecuta en roca, y una coraza de protección cons-
tituida por roca del lado interno, mientras que del 
lado externo, se prevé la utilización de bloques 
premoldeados de hormigón. El volumen de roca 
es de aprox. 200.000 m3, siendo de 13.200 m3 el 
volumen estimado de hormigón para los bloques 
de la coraza. Por último, en el coronamiento de 
la obra de abrigo, se continúa con el viaducto de 
hormigón, con características similares al existen-
te, siendo el volumen de este último, de 3000 m3.
En cuanto al dragado, se prevé el redragado de 
la dársena de servicio a una cota de -5.00 MOP, 
como así también el dragado de la dársena de 
maniobras, profundizando este sector hasta una 

cota de -10.00 MOP. El volumen estimado a dra-
gar es de 2.500.000 m3 aproximadamente.
Está contemplada también dentro de la presente 
obra, la construcción de un muelle para pequeñas 
embarcaciones, el cual se sitúa al oeste del muro 
homónimo y adosado al mismo, y consiste en una 
plataforma de 140 m x 6 m (el ancho total es de 
20 m ya que se contempla como parte de dicho 
muelle al muro existente) con tipología estructural 
similar a la del muelle turístico. 
Por último, está prevista la ejecución de una es-
collera norte, que se inicia en la intersección de 
los muros norte y oeste actuales y se extiende en 
dirección este-oeste (hacia la costa) en una lon-
gitud de aproximadamente 460 m. El objeto de 
este escollerado es proporcionar un “cierre” para 
depositar en el espacio que media entre la infraes-
tructura actual y este último, el material que, como 
producto del dragado, deberá refularse a dicho 
sector, dicho volumen se estima en 330.000 m3.
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El puerto de Comodoro Rivadavia fue base de operaciones de las campañas de exploración off shore de aguas 
someras y profundas, llevadas adelantes por la empresa YPF S.A. La experiencia en esta actividad y  su ubi-
cación geográfica potenciada por ser Comodoro Rivadavia cabecera de la industria petrolera y metalmecánica 
de la Patagonia lo posicionan como el puerto más importante para futuros proyectos de explotación petrolera 
off shore en la Plataforma Continental Argentina. 

OFF SHORE
EN DESARROLLO

El futuro desarrollo de la industria petrolera en el mar.
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Con el horizonte de ampliar aún más la extracción 
de hidrocarburos dentro del territorio nacional, a 
través de un decreto, se instruyó al Ministerio de 
Energía a lanzar una licitación pública, nacional e 
internacional para explorar 38 bloques offshore en 
el mar argentino.
Es un proyecto a largo plazo ya que se trata de 
tareas de exploración, y las empresas no estarán 
obligadas de desarrollar las áreas en un principio.
Para comienzos de julio la Argentina tenía agen-
dado el inicio de su proceso de subastas áreas 
offshore, lo que podría concretarse en el mes de 
octubre, en tanto que la Ronda 2 está prevista 
para el año 2019. Para esta Ronda 1, según el Mi-
nisterio de Energía y Minería hay por los menos 15 
petroleras interesadas, que contarán como prime-
ra información valiosa con la sísmica 2D que viene 
realizando, en dos etapas, la noruega Spectrum.
Desde abril de 2017 la vasta zona dividida en dos 
áreas, Aguas Profundas (Cuenca Argentina) y Aus-

tral-Malvinas, viene siendo barrida por Spectrum, 
la noruega creada en 1983 y que hoy es líder en 
2D en los cinco continentes. 
Spectrum, con el soporte de BGP suscribió un 
contrato con el Estado argentino para realizar ex-
ploración sísmica bajo la modalidad multicliente. 
En Aguas Profundas (Cuenca Argentina) ya lleva 
37000 km y en Austral-Malvinas 13900, mas de 
50000 km en un año calendario. 
En esta campaña los buques sísmicos BGP PIO-
NEER y el HAI YANG SHI YOU, ambos de bandera 
panameña, operaron en el Puerto de Comodoro 
Rivadavia. 
La Cuenca Malvinas Oeste es el área donde más 
bloques se van a licitar con 18, le sigue el norte de 
la Cuenca Argentina con 14, y por último la Cuen-
ca Austral con 6 bloques.
Las áreas a licitar abarcan 225.000 kilómetros 
cuadrados (km²) en total. Específicamente son de 
90.000 kilómetros cuadrados (km²) de la Cuenca 

Malvinas Oeste, 5.000 km² de la Plataforma Aus-
tral Norte y, por último, 130.000 kilómetros cua-
drados de la Cuenca Argentina.
En mayo de este año, a través de la Resolución 
197/2018 del Ministerio de Energía, publicada en 
el Boletín Oficial, el gobierno nacional actualizó el 
reglamento para el otorgamiento de permisos de 
reconocimiento superficial en busca de hidrocar-
buros en áreas offshore.Según el reglamento, el 
plazo de vigencia del permiso de Reconocimiento 
Superficial será de cuatro años con posibilidad de 
extenderse cuatro años más.
En este primer bloque es que las empresas no 
estarán obligadas a iniciar tareas de perforación, 
pero si solicitan la ampliación del plazo, sí deberán 
hacerlo.
Del total de bloques, 18 pertenecen a la Cuenca 
Malvinas Oeste, 14 a la Cuenca Argentina y 6 a la 
Cuenca Austral. En conjunto abarcan 225.000 km².
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Malvinas Oeste, 5.000 km² de la Plataforma Aus-
tral Norte y, por último, 130.000 kilómetros cua-
drados de la Cuenca Argentina.
En mayo de este año, a través de la Resolución 
197/2018 del Ministerio de Energía, publicada en 
el Boletín Oficial, el gobierno nacional actualizó el 
reglamento para el otorgamiento de permisos de 
reconocimiento superficial en busca de hidrocar-
buros en áreas offshore.Según el reglamento, el 
plazo de vigencia del permiso de Reconocimiento 
Superficial será de cuatro años con posibilidad de 
extenderse cuatro años más.
En este primer bloque es que las empresas no 
estarán obligadas a iniciar tareas de perforación, 
pero si solicitan la ampliación del plazo, sí deberán 
hacerlo.
Del total de bloques, 18 pertenecen a la Cuenca 
Malvinas Oeste, 14 a la Cuenca Argentina y 6 a la 
Cuenca Austral. En conjunto abarcan 225.000 km².
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A pocas semanas del inicio de la primavera de 2017 
tomó su guía de aves patagónicas*, binoculares 
y cámara de fotos y, acompañada por su familia, 
llegó hasta el puerto. “Quisimos acercarnos 
porque desde lejos vimos que había muchas 
aves, especialmente cormoranes. Creímos que 
no nos dejarían pasar pero nos recibieron muy 
bien, pudimos ingresar con nuestros vehículos y, 
luego de que nos registramos, integrantes de la 
administración  nos acompañaron en la experiencia. 
Fue una hermosa sorpresa”, comparte.
En esa visita pudieron avistar y observar 
Cormoranes Roqueros e Imperiales, Biguás, 
Palomas Antárticas, Gaviotas Cocineras y Ca-
pucho Café, Petreles, y hasta lobos marinos.
Agustini rescata que “En el puerto pudimos 
observar que no había interferencia entre las aves 
y la actividad portuaria, lo cual es muy importante. 
Comodoro Rivadavia está en medio del Golfo 
San Jorge y es como una gran ‘guardería’ de un 

Foto gentileza de Sonia Agustini

Para el Puerto Comodoro  

Rivadavia es fundametal la 

preservación y promoción de la  

fauna autóctona, para asegurar hhhhsu  

conservación”.

“Los trabajadores se interesaban y compar-

tían con nosotros la posibilidad de observar y 

conocer tantas especies”, valora Daiana Agustini.

La administración portuaria está desarrollando un 

proyecto para convertir estas experiencias en una 

actividad regular.

*‘Aves de Patagonia y Antártida’, de Tito Narosky y Darío Yzurieta. 

Editorial Vázquez Mazzini Editores.

Club de Observadores de Aves (COA) Golfo San Jorge - 

coagolfosanjorge@gmail.com
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montón de especies, es un lugar muy importante 
porque es criadero de muchas especies de 
peces, y por lo tanto alimento de muchas aves, es 
fundamental que éste sea un puerto amigable con 
la biodiversidad”. 
Esta es una zona muy importante, que cuenta con 
Areas Naturales Protegidas (ANP) hacia el norte y 
hacia el sur, una muy cercana como la ANP Punta 
Marqués, en la vecina localidad de Rada Tilly. Estos 
también son lugares de observación. Para el puerto 
Comodoro Rivadavia es fundamental la preservación 
y promoción de la fauna autóctona, para asegurar 
su conservación. “Es muy importante lograr esto 
para las aves, sin que, a su vez, interfieran con la 
actividad portuaria. Esto también le da vida a las 
instalaciones” expresa la observadora.
Quienes integran actividades vinculadas al mar 
conocen la sensación que produce desarrollar el 
trabajo diario en contacto directo con las distintas 
aves, en un ámbito compartido desde el respeto.

CONVIVIR 
EN LIBERTAD
La actividad portuaria atrae diversas especies de aves marinas, 

que se acercan tanto en busca de alimento como de cobijo. 
“En la región patagónica la actividad portuaria atrae, mayor-
mente, cormoranes y gaviotas. Utilizan los muelles para des-
cansar durante el día, y también como dormideros durante la 
noche, porque tienen la posibilidad muy cercana de pescar su 

alimento”, afirma la Ingeniera Ambiental Daiana Agustini, miem-
bro de la Asociación de Aves Argentinas y una de las personas 

interesadas en la observación de aves, actividad que gana 
cada vez más adeptos en la ciudad.
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construcción de un muro de paramento vertical de 
hormigón, cuya base se nivelo  con bolsones de 
arpillera, que fueron confeccionados por mujeres 
de Comodoro Rivadavia  en los galpones que 
se construyeron en el ingreso al Puerto, estos 
bolsones se  rellenaban  de hormigón,y ante la 
cantidad de material necesario  se  construyó una 
molienda de piedras para partir las mismas. Esto 
creo la necesidad de construir una usina donde el 
técnico encargado del armado de las mismas fue 
Fernando J. Cartens, que junto al Ingeniero Enrique 
S. Ducós proyectaron este edificio. Asimismo se 
debió importar desde Alemania el cemento que 
llegaba en barriles de madera. Estos bolsones se 
transportaban en vagonetas,  sobre las vías que en 
el futuro fueron la prolongación del ferrocarril hasta 
al muelle, esto permitió un trasporte ágil y rápido 
desde el barco hasta los Depósitos de Y.P.F. Una 
vez realizada esta base se construyeron grandes 
bloques de hormigón que fueron dando forma a 
la escollera  que defiende hasta el día de hoy a los 
buques de las marejadas y vientos fuertes del sud. 
Este desarrollo fue disminuyendo  poco a poco y 
Dado que podían llevar las tareas de desembarco 
de cargas sin inconvenientes se paralizaron las 
obras desde fin de la década del 50 hasta los 90, 

en el año 1992 en la Presidencia del Dr. Carlos Saúl 
Menen se transfirieron los Puertos de nación a las 
Provincias, con lo que comenzó la descentralización 
Portuaria Argentina, en Chubut el Gobernador Dr. 
Carlos Maestro creo la Administración del Puerto 
de Comodoro Rivadavia, que fue manejado por la 
Junta Provincial Portuaria cuyo presidente fue el 
Ing. Ricardo del Valle y designo una Junta Ejecutiva 
conformada por Don Adolfo ZADUNAISKY, DR. 
Diego ZAMIT Y Don Eudaldo Feijoo siendo el Jefe 
de Puerto Don Rolando Pedro José CAVIGLIA, en 
el año 1994, con fondos provinciales provenientes 
del pago de bonos por la deuda histórica de 
regalías de YPF a la Provincia del Chubut, se inicio 
la obra de ampliación más importante del Puerto, 
construyéndose 216mts del frente de atraque 
del muelle de ultramar y un muelle pesquero de 
108mts, se dragó el ante puerto y en el muelle 
de Ultramar se logro una profundidad de 10 mts. 
al cero de marea,  se construyo un cerramiento 
que permitió recuperar 15,6 ha. De terreno en 
la sur del Puerto, para el asentamiento de las 
empresas de servicios portuarios que operarían en 
el futuro, y el 12 de Octubre de 1996 se Inauguró 
la obra. El 1º de Octubre de 1998 se transfiere al 
Ente Público no estatal, la recientemente creada, 

ADMINISTRACION PORTUARIA DEL PUERTO DE 
COMODORO RIVADAVIA, que  estaba conformada 
con un Consejo de Administración Presidido por 
Don Adolfo Zadunaisky y conformada por los 
representante de las Cargas movilizadas Don 
José Félix LAZZARO, Por Armadores Don. Alberto 
LACHEISSE, exportadores Dr. Tomás CANE, 
Agencias Marítimas Néstor Vicente ALVAREZ, 
Municipalidad Arq. Leandro MADUEÑO, Servicios 
de estibajes Don Juan OSPITAL, Cámara de 
Comercio Don Cesar HERRADA, Trabajadores de 
la Estiba Don Víctor LONCON, que designaron 
como director a Don Rolando Caviglia. 
En  el Año 2004 se modificó el estatuto y a partir de 
esa fecha la Administración Portuaria se dirige por 
un Administrador designado por el Gobernador de 
la Provincia del Chubut, En el mes de Julio de 2009 
se inicia la II etapa de la ampliación del Puerto que 
queda paralizada en Julio  2011, y que recién se 
continua en 2016 finalizándose en Setiembre de 
2018, ampliándose el muelle de Ultramar en 72 
mts quedando con 288 mts de frente de atraque y 
el muelle pesquero se amplía en 84 mts totalizando 
192 mts de frente de atraque.
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UN NACIMIENTO
HISTÓRICO
A principios del siglo XX, dentro del marco de los 
territorios nacionales y la expansión del estado 
argentino, surge como una necesidad para la 
región patagónica el crear ciudades estratégicas. 
Comodoro Rivadavia, ubicada en la costa del 
Golfo San Jorge y fundada en el año 1901 con 
el objetivo de tener una salida al mar para los 
productos agro-ganaderos de Colonia 
Sarmiento y las localidades cercanas, 
fue el centro en el que se agrupó la 
producción lanera y que, luego, con 
el descubrimiento del petróleo 
en 1907, determina su vital 
importancia.

Con el auge del descubrimiento del petróleo 
en 1907, en nuestra ciudad surge la necesidad 
de contar con un Puerto que permitiría el 
movimiento de las cargas para las tareas de 
explotación petrolera,  por tal motivo desde la 
Dirección Nacional de Puertos se designa  al 
Ingeniero Enrique Ducós, como encargado de 
las obras. En 1920 comenzaron  los estudios 
del terreno que posteriormente permitieron el 
inicio las primeras obras de infraestructura. 
Ante la magnitud de las mismas, en el año 1923 
se constituye la primera Dirección General de 
Navegación y Puertos (D.G.N.P.) en Comodoro 
Rivadavia, que llevó adelante la ejecución del 
proyecto para la construcción del puerto. 
Así, en el año 1923, en el Golfo San Jorge, 
sobre las denominadas Restinga Punta Borja 
y Restinga Sud, se iniciaron las mismas. 
El proyecto original planteaba la construcción 
de una escollera de defensa de piedra 
que debían traerse por ferrocarril desde la 
zona de Pampa del Castillo, pero los altos 
costos del transporte ferroviario manejados 
por Empresas Inglesas, llevaron a pensar 
en otras alternativas,  de lo que surgió la 
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La administración portuaria, por primera vez en su historia mediante presupuesto propio y registrado bajo su titularidad, adquirió tres automotores: 

una Toyota Hilux Pick Up, 4x4; un utilitario Renault Kangoo, y un toyota Ethios por la suma de $1.400.000.

El Puerto de Comodoro recertificó la norma ISO 9001 en junio de 2018, frente al Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).  

Requerido por las compañías internacionales, el sello del IRAM indica a los buques que el Puerto está comprometido con un proceso de mejora 

continua, a fin de alcanzar los más altos estándares de calidad, seguridad y protección del medio ambiente, y la recertificación de la Norma confirma 

la renovación de este compromiso. 

Astillero Comodoro Rivadavia S.A. (empresa que desarrolló el proyecto en la década del 90’ con crédito público) en el año 2012  promovió un pro-

cedimiento concursal que, posteriormente en el año 2015, derivó en la declaración de quiebra. La administración portuaria del puerto de Comodoro 

Rivadavia está realizando  gestiones para la reactivación de este establecimiento industrial. Se formalizaron reuniones en sede judicial con represen-

tantes de acreedores, siendo el principal Banco Chubut S.A., con representantes de Fiscalía de Estado, el Síndico y Juez del Concurso, para resolver 

la venta en bloque del establecimiento y la adjudicación de la concesión en el predio que ocupa en zona portuaria. A su vez, la APPCR formalizó 

reuniones con distintas cámaras de astilleros del país, como también con firmas internacionales, de lo que surgieron tres firmas (con reconocida 

capacidad técnica) interesadas en presentar una propuesta para la compra y puesta en funcionamiento del establecimiento del astillero en puerto de 

Comodoro Rivadavia. Hoy es posible que se cuente con inversiones privadas para el desarrollo de este importante proyecto para la industria naval 

en la Provincia del Chubut.

VEHÍCULOS PROPIOS

CALIDAD CERTIFICADA

ASTILLERO

LOGROS Y NUEVAS METAS
Con el objetivo de potenciar la operatividad del puerto y lograr mejorar la rentabilidad, en sus primeros dos años de gestión 
la administración portuaria alcanzó objetivos y construye nuevas bases para seguir avanzando.

Más de $65.000.000 invertidos en expandir y  potenciar la actividad portuaria, a partir de la ampliación de los muelles pesquero y de ultramar, el sitio 
de atraque e instalaciones vinculadas a mejorar los servicios y la seguridad, entre otras.

Se registra para el presente ejercicio incremento significativo de los índices de toneladas de carga por muelle y por plazoleta fiscal, en compa-

ración con los de los últimos dos ejercicios. Esto se debe al incremento de la actividad pesquera, fresco y congelado, y por recepción de cargas 

de proyecto de energía eólica.

Mejoramiento de recaudación y de resultado de ejercicio. Se proyecta para el presente ejercicio el aumento de la recaudación y el mejor resulta-

do del ejercicio de los últimos años. Después de muchos años, y desde el comienzo de esta gestión, se registra superávit en el balance de la  

administración portuaria.

Luego de reacomodar los ingresos y egresos, desde enero 2017 esta administración se encuentra cumpliendo mensualmente con el Fondo de 

Desarrollo Portuario, aporte  que no se podía cumplir dese hace diez años aproximadamente por los pocos recursos existentes con anterioridad.

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

MAYOR MOVIMIENTO DE CARGA

MAYOR  RENTABILIDAD

FONDO DESARROLLO PORTUARIO 
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UNA VIDA CONSAGRADA 
AL PUERTO

El pasado 1° de octubre, el Puerto de Comodoro Riva-
davia cumplió un nuevo aniversario y fue una ocasión 
especial para entrevistar al Director General, Rolando 
Caviglia. Un comodorense de pura cepa criado entre 
el viento y la marea desde su juventud.
Caviglia, recuerda que “en el año 1932 se comenzó la 
construcción del puerto y en el año 1992 el Gobierno 
Nacional transfirió los puertos de Madryn y Comodoro 
Rivadavia a la provincia”.
“En ese momento el puerto local funcionó con una 
junta ejecutiva compuesta con el Don Diego Zamit, 
Don Adolfo Zadunaiski y Don Eudaldo Feijoo con un 
director donde el primer trabajo que encaramos era 
como financiar el Puerto. En el año 1998 la provin-
cia transfiere el puerto a la comunidad de Comodoro 
Rivadavia y a partir de allí tenemos autonomía para 
gestionar proyectos e inversiones” mencionó Caviglia.
“Estoy desde el año 1974 en el puerto y fui transferido 
por Nación a provincia” destaca el director recordando 
anécdotas de esas épocas.
“Cumplimos 20 años desde que el puerto se maneja 
en forma autónoma y gracias al esfuerzo de toda la 

comunidad portuaria fue creciendo permanentemen-
te. Hoy es una alternativa a muchos negocios que 
eran impensados, como la energía eólica” sostuvo.
“El fuerte del puerto siempre fueron las cargas de la in-
dustria petrolera y la pesca, fundamentalmente de lan-
gostino, cuando viene la temporada llegamos a tener 
más de 40 ó 50 barcos y 2500 personas o más están, 
están vinculadas al puerto como mano de obra local, 
donde es de suma importancia el trabajo de la estiba. 
En toda la actividad que se desarrolla en el puerto, 
valoro la tarea del personal propio que día a día trabaja 
para su engrandecimiento”, menciona Caviglia.
“La incorporación de la energía eólica nos obligó a 
realizar importantes inversiones en las plazoletas y pa-
samos de tener 10.000 metros cuadrados de plazole-
ta a 26.000 en lo inmediato, es decir que, casi triplica-
remos la superficie” dijo Caviglia. Estamos trabajando 
en este tema porque a fin de año llegarán 30 molinos y 
el año que viene hay una gran expectativa de superar 
los 80”.
“El puerto tiene un frente de atraque en el Muelle de 
Ultramar “Antonio Moran”  de 300 mts por 45 mts de 

ancho para las  maniobras, que para estas cargas es 
ideal, hemos terminado una plazoleta de 6000 metros 
para el acopio que se hizo este año con fondos del 
puerto y estamos haciendo dos plazoletas más para 
todo lo que se viene”.
“El puerto tuvo varias etapas –rememoró Caviglia- en 
un primer momento se trabajaba muchísimo con las 
cargas porque había poca actividad de camiones, 
luego se comenzó a utilizar la Ruta N° 3 y hubo un 
cese de actividades, fue cuando decidimos realizar la 
ampliación del muelle y la escollera, en la época del 
gobernador Carlos Maestro. Y a partir de ahí tuvimos 
un auge permanente”.
“Ahora comprobamos que este puerto es ideal para 
los trabajos de explotación petrolera off shore mar 
adentro, ya tuvimos la experiencia con dos pozos de 
YPF y dos remolcadores permanentes”.
 “Queremos volver al transporte multimodal, al cabo-
taje,” dijo, mencionando que de esta forma “induda-
blemente se bajan los costos, se cuidan las rutas y se 
evitan los accidentes”
“Todos los puertos de la Patagonia estamos trabajan-
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