
 
 
 
 
 

Viernes 16 de abril de 2021 

Bloqueo de terminales portuarias del Puerto de Buenos Aires 

El Consejo de Cargadores de la República Argentina, en su rol de asociación representativa que 

tiene como objetivo la defensa de la carga y el fortalecimiento de la capacidad negociadora de 

exportadores e importadores con respecto a las áreas logística, transporte, puertos, 

aeropuertos, etc., para mejorar así la competitividad de las empresas industriales y comerciales, 

especialmente de las PyMEs, manifiesta, por la presente declaración, inquietudes surgidas a 

partir de lo acontecido en relación al conflicto existente en las terminales portuarias desde 

comienzos del mes de abril del corriente. 

Un bloqueo producido a partir de un conflicto surgido por el fin de la concesión de la terminal 5 

del Puerto de Buenos Aires, que opera BACTSSA, está generando graves problemas en la 

actividad económica de distintas regiones del país, afectando los procesos del comercio exterior. 

Las diversas dificultades registradas en las terminales no hacen más que confirmar la creciente 

conflictividad que está experimentando el rubro logístico, con los consiguientes efectos en 

materia laboral, a la par que generando problemas diversos y decididamente costosos para la 

carga. 

Algunos casos advertidos por las entidades asociadas: 

- Hay una carga frigorífica de exportación que está hace varios días sin poder acceder a la 

terminal, con mayores costos por las demoras y por el tener que llevar a depósitos de 

terceros los contenedores y posibles interrupciones de cadena de frío. Uno de los 

exportadores tiene 37 contenedores frigoríficos con carne de exportación sin poder 

ingresar a puerto (más de 3,5 millones de dólares de valor de la mercadería). 

 

- Una gran compañía marítima canceló la escala en Buenos Aires de su buque Cap. San 

Lorenzo. Eso implica que la carga de importación que traen la bajan en otro puerto, 

probablemente en Montevideo o en Brasil, mientras que la de exportación queda para 

otro buque. 

 

- Otra compañía, de origen alemana, tuvo problemas días atrás con carga de exportación, 

dado que parte de los contenedores habían ingresado a la terminal antes del bloqueo y 

otra parte permaneció afuera. Esto hizo que el exportador tuviera que hacer 

innumerables trámites y gestiones con la Aduana para lograr partir el permiso de 

exportación. 

 

- Hay dos automotrices que están con problemas de abastecimiento de autopartes, con 

lo cual se paran líneas de producción. 

Por lo expuesto, el Consejo de Cargadores de la República Argentina considera que es de vital 

importancia para la actividad económica del país el pronto restablecimiento de la operatoria en 

las terminales portuarias, tendiente a la normalización del movimiento de los buques, 

permitiendo de esta manera, retornar la senda exportadora del país. De otra manera y de 

continuarse con estas prácticas y bloqueos, el puerto correrá el riesgo de entrar en la categoría 

de “puerto sucio", lo que internacionalmente genera aumento de costos para las cargas y 

complejidades operativas adicionales. 


