Proyecto Terminal Petrolera / Hidrocarburos y Refinería
Nuestro Grupo Empresario, Proyecta en áreas pertenecientes al
distrito BERISSO lado sur del canal de acceso al Puerto de La Plata, sobre un área de 40
hectáreas, desarrollar un Terminal Petrolero, con capacidad para almacenar, procesar
mediante una refinería, y los hidrocarburos resultantes para él mercado interno y externo por
vía cabotaje, de ultramar o terrestre, recreando una nueva opción para evacuar parte de los
volúmenes de crudo que transporta el ole ducto que llega a la planta de YPF cita en La Plata a
escasos 10 kilómetros del área propuesta por nuestra Empresa.
Lo estratégica de la localización a orillas de Rio de la plata frente a las costas donde se
encuentra la llamada ¨ZONA COMUN¨ donde se instalará la boya de carga /descarga, además
de la instalación de un puerto de carga / descarga de los derivados, mediante un sistema off
shore de amarre, en lo que al tema náutico se refiere y una ruta de acceso directo a la RN6 que
conecta con todas las rutas nacionales y provinciales según detalla en la presentación.
La propuesta requiere de en un área de 40 ha. donde se instalarán baterías de tanques para el
petróleo crudo y para los derivados ya refinados en la planta que se implantara a tal fin para
ampliar la oferta de productos para el mercado interno y externo, la planta contara con las
más altas tecnologías de refinados para ofrecer productos Premium tanto en hidrocarburos
como en Lubricantes.
El proyecto de inversión en cuestión tiene por objetivo disponer en la primera etapa de 8.000
m3 de tanques para almacenar crudo para el consumo de la refinería y/o para exportación;
8.000.- m3 de tanques para almacenar Gas Oíl grado 2/3 – Marino y Minero, naftas y otros, y
para lubricantes, la planta de refinados que se abastecerá de las vertientes marítimas o del
oleoducto.
Este proyecto traerá además de una fuerte inversión, apoyo directo al desarrollo de la
producción petrolera Nacional y aumentar el volumen del combustible que se está requiriendo
para el desarrollo del País en constante crecimiento post pandemia, generación de mano de
obra en la construcción y durante la producción y un gran desarrollo para Berisso y el gran La
Plata convirtiéndolo en él polo de hidrocarburos del país.

la instalación de un Terminal para almacenar Petróleo Crudo, Hidrocarburos procesador por la
refinería que será instalada en esa misma área solicitada, allí también se desarrollará el puerto
para buques de medio porte y cabotaje y boya de carga y descarga en el área llamada
fondeadero, para operar con buques de mayor calado.
El complejo estará compuesto de baterías de tanques para
almacenajes de productos derivados de la refinería y de tanques para almacenaje de crudo
base para el stock que recibiremos vía marítima y terrestre (camión / oleoducto), conformando
un polo energético para dar respuesta a la producción de Vaca Muerta y al mercado de
consumo de la región y del noreste del País.
Entendemos que las áreas escogidas son técnicamente aptas para
la instalación de este tipo de industrias, toda vez que están a una distancia 10 kilómetros del
centro densamente poblado frente a las costas y con excelentes accesos náuticos y terrestres
sin obstruir el cotidiano.
Así mismo este proyecto tendrá el objeto de sumar al mercado
nacional nuevas marcas hoy líderes en el mercado global de lubricantes para mejorar el alto
nivel de demanda y excelencia en estos productos, además será altamente proactivo y
sinérgico con las instalaciones de YPF de la región.
Sabiendo que toda inversión que se realice en el País trae
aparejado desarrollo y puestos de trabajo que inmediatamente generan un efecto cascada
para Berisso y otros partidos y la propia ciudad de La Plata y La Nación; que en caso de ser
aprobado por las autoridades pertinentes contará con los siguientes detalles técnicos.

