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TERMINAL LOGÍSTICA NORTE
PUERTO GENERAL SAN MARTIN, PROVINCIA DE SANTA FE
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CELDAS DE ALMACENAMIENTO
Se construyeron 2 celdas idénticas de almacenamiento para
fertilizantes, de una capacidad máxima cada una de 96,000
ton de UREA, de 40 m de ancho y 345 m de largo cada una,
fundadas sobre un total de 188 pilotes de diámetro 1000 mm
y longitud unitaria 6 m.
Cada celda está formada por una estructura metálica conformada por perfiles de acero de alma llena con pórticos modulados cada 7,50 metros. La cubierta es a dos aguas de chapa
metálica trapezoidal y cuenta con un tabique de HºAº perimetral de 4 metros de altura. Los tabiques de contención interiores, son tabiques premoldeados de HºAº tipo Y y de 4 metros
de altura.
En la parte superior e interna de cada celda se alojan cintas
transportadoras con tripper de llenado de las mismas. Cada
celda cuenta a su vez con una galería longitudinal de 16 m de
ancho, donde se alojan las líneas de despacho para camiones.
EDIFICIOS DE ARQUITECTURA
Se construyeron varios edificios: Edificio de control de Acceso
(37 m2), Edificio Administrativo (400 m2), Edificio vestuario
para choferes (100 m2), Edificio vestuario para personal operativo propio (82 m2), Edificio sala de control, aduana y OPIP (128
m2), Edificio para la subestación eléctrica (122 m2), Edificio
para control de balanzas (7,2 m2), Galpón para bolsas vacías,
pañol y depósito de residuos y de repuestos (772,80 m2) y
Galpón cubretolva (100m2).
1. Realizacion de Pilotes en Agua
para el Muelle de Descarga

2. Realizacion de Pilotes en Tierra
para las Celdas

CALLES, CAMINOS Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
Se ejecutaron los siguientes trabajos:
Calles de concreto asfáltico de 7 cm de espesor y cordón
cuneta en todo su recorrido. Caminos secundarios consolidados con tosca y escoria. Camino de cerco perimetral,
consistente en un camino de 3 m de ancho en el lateral
interno del cerco perimetral. Playa de camiones: Se
construyó ubicada en el acceso del predio, de un relleno de
tosca compactada mezclada con escoria de 80 m x 205 m
de superficie, para una capacidad de 100 camiones. Playa
de vehículos particulares: Construida de pavimento
articulado, con cordón cuneta y una capacidad de 30
vehículos. Camino de acceso al predio: ejecución de 4 km
de camino municipal

Se construyeron 4 Torres de Atraque con un macizo de 13,3 m
x 6,3 m de superficie y 3 m de altura, fundados sobre 6 pilotes
de 1500 mm de diámetro, parcialmente encamisados y de
longitud unitaria 34,16 m. Cada torres posee defensas de goma
y bolardos con fusibles de 80/100 ton. En los dolfines centrales
se colocaron cornamusas para facilitar el amarre de buques
chicos.
Torres de Amarre:
Se construyeron 2 Torres de Amarre con un macizo de 6,3 m x
6,3 m de superficie y 2,5 m de altura, fundadas sobre 4 pilotes
de 1400 mm de diámetro en agua, parcialmente encamisados y
longitud unitaria 34 m, y poseen bolardos con fusibles de
80/100 ton.
Cabezales de apoyo de Galería de Transferencia:
Se construyeron 8 dolfines para el apoyo de la galería de transferencia, 2 de 4,75 m x 1,95 m y 1,5 m de altura y 6 de 4,30 m x
2,4 m y 1 m de altura, fundados sobre un total de 4 pilotes en
agua de 1200 mm de diámetro, parcialmente encamisados y de
longitud unitaria 34,16 m y 36 pilotes en tierra de 450 mm de
diámetro y longitud unitaria 12 m.
Cabezal de Apoyo final:
Consiste en un cabezal de 5,40 m de lado y 1,5 m de altura,
fundado sobre 4 pilotes en agua de 1200 mm de diámetro,
parcialmente encamisados y de longitud unitaria 34,16 m.
Mesa de Carga:
Consiste en un dolfin de 12 m x 11 m de superficie y 3 metros de
altura, fundado sobre 9 pilotes en agua de 1200 mm de diámetro,
encamisados parcialmente y de longitud unitaria 32,66 m.

MUELLE
El muelle está proyectado para el atraque de buques desde
4,000 DWT hasta 50,000 DWT, el mismo está constituido
por cabezales de atraque y de apoyo de una pasarela
metálica que soporta una cinta transportadora y 4 tolvas de
descarga. Cuenta a su vez con acceso peatonal, red de
incendio, agua, iluminación y aire comprimido. Los productos a granel se descargan del barco por medio de las grúas
de los buques a las tolvas, que envían el producto a las
torres de transferencia a través de cintas transportadoras.
Principales Estructuras del Muelle:
Torres de Atraque:
3. Construcción de pavimentos
para estacionamientos

1

4. Obra Civil en Agua para
el Muelle de Descarga

5. Obra Civil en Agua para
el Muelle de Descarga

2

CANTIDADES EJECUTADAS:
MUELLE
Pilotes en Agua, Ø 1200 mm
Pilotes en Agua, Ø 1400 mm
Pilotes en Agua, Ø 1500 mm
Pilotes en Tierra, Ø 450/900/1100/1400 mm
Obra Civil
Estructuras Metálicas
CELDAS
Movimiento de Suelos
Fundaciones
Pavimento
Tabiques
Columnas, Vigas, Arriostramientos
Estructuras Metálicas
Cubierta Metálica
ESTRUCTURAS SOPORTES DE CINTAS
Fundaciones
Estructuras metálicas
CAMINOS
Movimiento de Suelos
Carpeta asfáltica e=6cm
Pavimento Articulado

1,130 m3
420 m3
1,450 m3
2,340 m3
2,120 m3
418 ton

113,884 m3
1,072 m3
7,640 m3
2,162 m2
250 m3
1,492 ton
65,396 m2

224 m3
353 Ton

106,594 m3
19,666 m2
2,300 m2

6. Vista aérea de la Terminal
en Construcción

4

8

5

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
La obra consistió en la ejecución de una planta de
recepción, almacenaje y despacho de fertilizantes.
Compuesta por un muelle para descarga de buques
de hasta 50,000 DWT, una cinta transportadora y dos
celdas de almacenamiento y despacho de UREA con
una capacidad total de almacenamiento de 192,000
toneladas.

RESUMEN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
• Celdas de almacenamiento
• Sistemas de manipulación, descarga y carga de
fertilizantes
• Recepción de materiales sólidos a granel, con una
velocidad de descarga por cintas de 600ton/hr desde
el Muelle a los silos de almacenaje.
• Muelle

• SERVICIOS:
• Sistema de captación, tratamiento y distribución
de agua cruda
• Sistema de aire comprimido
• Sistema de recolección y tratamiento de efluentes
y vertido al río
• Generador de Emergencia
• Sistema de protección de incendios
• Sistema de extracción de polvos
• Sistema de pesaje de camiones
• Sistema de pesaje de muelle
• Distribución eléctrica
• Sistema de control e instrumentación

3

• UNIDADES EXTERNAS (OFFSITE)
• Calles, caminos y playas de estacionamiento
• Cerco perimetral y cercos internos
• Edificios de arquitectura
1
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TREVI S.p.A - Cesena - Rome - Milan (Italy)
PILOTES TREVI - Buenos Aires (Argentina)
TREVI CIMENTACIONES S.A. - Caracas (Venezuela)
TREVIGEOS - San Pablo (Brasil)
GALANTE S.A. - Bogotá (Colombia)
TREVI GALANTE PANAMA - Panamá
TREVIICOS CORPORATION - Boston - New York (U.S.A.)
TREVI FOUNDATIONS NIGERIA Ltd. - Lagos (Nigeria)
SWISSBORING OVERSEAS Co. - U.A.E. - Dubai
TREVI ALGERIE - Algeri (Algerie)
TREVI FOUNDATIONS PHILIPPINES Inc. - Manila (Philippines)
TREVI ANGOLA - Luanda (Angola)
PROFURO INTERNATIONAL Lda. - Maputo (Mozambique)
TREVI S.p.A. - Austria
TREVI S.p.A. IRAN Branch - Bandar Abbas (Iran)
TREVI CONSTRUCTION Co. Ltd. - Hong Kong
TREVI FOUNDATIONS DENMARK - Copenhagen (Denmark)
TREVI SPEZIALTIEFBAU GmbH - Oberding-Schwaig (Germany)
TREVI INSAAT Ve MUHENDISLIK A.S. - Istanbul (Turkey)

TERMINAL LOGISTICA NORTE

PETREVEN C.A. - Venezuela - Colombia - Perú - Argentina
TREVI FOUNDATIONS SAUDI ARABIA Co. Ltd. - Jeddah (Kingdom of Saudi Arabia)

TREVI EN ARGENTINA Bernardo de Irigoyen 308 piso 6º (C1072AAH) Buenos Aires, Argentina.
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