
El 5 de diciembre, a cinco días del cambio de gobierno, y 
sobre el final de la última sesión de 2019, la Legislatura por-

teña aprobó –con 42 votos positivos y 17 en contra– la ley que 
habilita la desafectación del dominio público y enajenación 
de las 30 hectáreas costeras donde hoy funcionan los predios 
Centro Costa Salguero y Punta Carrasco (entre otros 60 in-
muebles de la Ciudad de Buenos Aires). En otras palabras, el 
Gobierno obtuvo la aprobación para vender los terrenos “para 
el desarrollo urbanístico”, pero, según consigna la ley, el 65% 
deberá tener como destino el uso y la utilidad pública (priori-
zando los espacios verdes), mientras que el 35% restante será 
para “residencias” que, por la cercanía al Aeropuerto Jorge 
Newbery, no podrán tener más de cuatro pisos.  

Cabe destacar que de las 18 hectáreas del Complejo 
Costa Salguero (h foto), casi 11,7 hectáreas serían para 
espacios verdes y quedarían 6,3 hectáreas que son para 

emprendimientos edilicios de las cuales 5 hectáreas se po-
drían destinar para el recinto ferial y de eventos.

Los actores de la industria de reuniones manifestaron 
gran preocupación frente a la posibilidad de que el Centro 
Costa Salguero pueda desaparecer (ver recuadro “El apoyo 
de AOCA”), o ser obligado a un traslado desventajoso. No 
es para menos, teniendo en cuenta que el recinto ribere-
ño es uno de los más importantes de la Argentina, en un 
mercado en el que existen solo dos predios feriales con la 
misma relevancia (La Rural y el Centro de Convenciones 
Buenos Aires, CEC). 

Un recinto líder en riesgo
Luego de que la Legislatura aprobara la venta del terreno en el que funciona uno de los predios 
feriales más importantes del país, la industria de reuniones busca unirse para evitar su cierre, 
que pone en riesgo el destino de más de 40 exposiciones anuales y 28.000 puestos de trabajo. 
A continuación, la opinión de las autoridades del complejo ferial y su épica historia   

( Venta del Centro Costa Salguero

[ En 25 años, en el predio Centro Costa Salguero se realizaron alrededor 
de 1.086 exposiciones y más de 2.000 eventos en total. Foto: Cumbre de 
Líderes del G20
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En el Centro Costa Salguero se realizan, en promedio, unas 
40 exposiciones por año (ver recuadro “Números de un pre-
dio líder”). Solo en el montaje de esas ferias, anualmente se 
generan alrededor de 28.000 puestos de trabajo directos e in-
directos, según lo indicó el ingeniero Diego Gutiérrez (g foto), 
presidente y gerente General del complejo. “A eso hay que su-
mar los estudios de arquitectura, las promotoras, iluminadores, 
catering, el personal temporario que contratan los expositores, 
todos se verán afectados por esta decisión”, advirtió. 

El destino del Centro Costa Salguero se definirá luego 
de que se cumplan los siguientes pasos administrativos: 
primero, el Gobierno lanzará un concurso de arquitectura y 
urbanismo que planteará el uso y el proyecto concreto para 
los terrenos en cuestión. Luego, el proyecto ganador de-
bería ser ratificado por la Legislatura, que deberá aprobar 
una ley de rezonificación, y recién ahí se podría efectuar la 
venta. Por eso, Gutiérrez explicó: “La posibilidad de com-
prar los terrenos y su precio va a depender del uso que se 
plantee en el proyecto urbanístico”. 

Así, de todos los escenarios posibles, el mejor para el 
Centro Costa Salguero sería que el proyecto urbanístico que 
se adopte contemple la presencia del predio ferial, que ocu-
pa solo 5 hectáreas de la superficie total que desafectó la 
norma. “Sería la opción más inteligente y no descarto que 
pueda pasar”, deseó Gutiérrez. Sin embargo, según pudo 
averiguar Ferias & Congresos, las autoridades gubernamen-
tales estarían priorizando otras opciones. “Hace varios años 
que existe un proyecto para desarrollar un Distrito Joven, 
con lo cual, aunque no está confirmado, entendería que no 

hay posibilidad de que el predio siga 
funcionando en su actual ubicación”, 
estimó Alina Celeste González, direc-
tora de Desarrollo Turístico del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Agregó: “No obstante, desde el Ente 
de Turismo de Buenos Aires y el buró 
de la ciudad nos comprometemos a 
trabajar con el área de Administración 
de Bienes e Inmuebles de la Ciudad de 
Buenos Aires para buscar un espacio 

adecuado para la relocalización del recinto, incluso podría 
ser uno con mejor conectividad”.       

Gutiérrez, por su parte, expresó ciertas condiciones sobre 
la relocalización: “Hoy tenemos una ubicación estratégica, 
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pero antes de la inauguración del predio aquí no había 
nada, Costa Salguero le dio otra impronta a la zona. Si po-
tencialmente quisieran desarrollar otra área de la ciudad y, 
para eso, llevar un predio, sería necesario proveerlo de una 
estructura acorde para garantizar que ese predio funcione”.  

Enrique Pichon-Rivière, accionista del Centro Costa Sal-
guero y uno de sus fundadores, opinó: “No se entendería 
que las autoridades avancen sobre la venta de esos terrenos 
porque conocen bien el impacto del predio”. En este sentido, 
vale recordar que el propio Gobierno Nacional eligió al Cen-
tro Costa Salguero como sede de la Cumbre de Líderes del 
G20, que se realizó a fines de 2018. Entonces, el recinto ribe-
reño fue considerado ideal para albergar al evento mundial 
más importante de la historia argentina.   

Para Gutiérrez, los argumentos son irrebatibles: “La Ciu-
dad de Buenos Aires no tiene la capacidad de albergar en 
otros predios a los eventos que hoy se realizan en el Centro 
Costa Salguero, esas ferias tendrían que mudarse a otros 
destinos o acomodarse a estructuras mucho menos idóneas. 
Por eso, estoy convocando a todas las asociaciones y cáma-
ras afines a las ferias que se realizan en nuestro espacio y a 
las entidades del turismo de reuniones. Juntos, tenemos que 
dar cuenta del derrame de la actividad ferial en la economía 
de la ciudad y del país, y del impacto de un predio que ha 
funcionado eficientemente desde su inauguración, en 1994”.

Una aventura que se convirtió en visión
El desarrollo del Centro Costa Salguero comenzó en 1986 

por iniciativa de un grupo de empresarios. Entre ellos, se 
encontraba el ingeniero Alberto Luis Gutiérrez, padre del ac-
tual presidente y alma máter del complejo. Entrevistado por 
Ferias & Congresos en 2008, el fundador había relatado: “En 
plena hiperinflación, nuestra empresa se lanzó a este em-
prendimiento que implicaba ganarle 18 hectáreas al Río de la 
Plata. Para rellenar la superficie, entraron más de 2 millones 
de camiones, que cargaron casi 10 millones de metros cú-
bicos de tierra. Como en esa época también se estaba cons-
truyendo el complejo balneario Coconor, nos disputábamos 

los camiones disponibles con ellos y, para incentivarlos, yo 
premiaba a los camioneros con cubiertas o combustible”.

Una vez finalizadas las obras –que demoraron un año y 
medio–, un equipo de buzos y hombres rana realizaron la 
unión entre el terreno ganado y el previamente existente, y 
desarrollaron las defensas del Centro Costa Salguero, que 
protegen al complejo de la erosión del agua. “Eso lo finan-
ciamos nosotros, solicitamos auxilio financiero a bancos 
del exterior”, puntualizó Gutiérrez. 

1 La Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de 
Exposiciones, Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones, 
AOCA, emitió un comunicado oficial en el que expresó su “des-
acuerdo y preocupación” respecto de la venta de los terrenos en 
los que funciona el Centro Costa Salguero. El texto afirma: 

“(...) Esta decisión afecta directamente al desarrollo de nuestra actividad y el 

posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como destino sede de reuniones 

y eventos (...) El Centro de Exposiciones Costa Salguero se erige como una de las 

principales sedes de eventos de la ciudad, contribuyendo (...) con el impacto eco-

nómico que genera para la misma, la generación de empleo directo e indirecto y 

el fortalecimiento de toda la cadena de valor (...) Es por ello que desde nuestra 

asociación entendemos que resulta imprescindible garantizar la continuidad en 

la operatoria de dicho Centro de Exposiciones (...) y respaldamos fuertemente la 

posición de uno de nuestros miembros, acompañando su accionar y subrayando 

la importancia que reviste para nuestra entidad, para el desarrollo de nuestra 

actividad, para la ciudad en su conjunto y para nuestro país”.

El apoyo de AOCA

1 Ferias & Congresos intentó comunicarse en reiteradas ocasiones 
con un referente del Gobierno de la Ciudad que pudiera aportar pre-

cisiones sobre este asunto, pero no obtuvimos 
respuesta de ningún tipo.
En principio, se había señalado el nombre de Juan 
Manuel Franchi, subsecretario de Administración 
de Bienes e Inmuebles de la ciudad de Buenos 
Aires, a quien intentamos contactar en reitera-
das ocasiones y a través de todas las vías dis-
ponibles, sin éxito. Inclusive, a pedido de Franchi 
–que trabaja bajo los lineamientos del ministro 
de Desarrollo Económico, José Luis Giusti– este 

medio redactó un cuestionario de ocho preguntas que finalmente no 
fue contestado, bajo la única explicación de que “en este momento 
no hay definiciones y no se va a atender a la prensa, debido a que hay 
un nuevo ministro y un cambio en las áreas del Gobierno”.
Resulta al menos curioso que, en pleno proceso de cambio de go-
bierno, sí sea posible aprobar una ley tan importante como la que 
autoriza la venta de terrenos públicos pero luego se utilice la ex-
cusa del “cambio de autoridades” para no poner a disposición un 
interlocutor idóneo que aporte precisiones sobre la ley expedida. 
Una flagrante contradicción. 

Preguntas sin respuesta del Gobierno 

1993, en plena obra. Fotos: Ferias & Congresos [ La inversión en esa época 
para la construcción de los primeros cuatro pabellones fue de US$9,5 millones.
]Adrián Ollivier (izq.), Fernando Polledo, Federico Bensadón, Enrique Pichon-
Rivière (al volante) y Alberto Gutiérrez, todos socios del emprendimiento
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Así, el predio creció desde Salguero hacia la dársena, y 
Alberto Gutiérrez empezó con un masterplán de activida-
des, servicios y proyectos para el complejo, empezando por 
su propio emprendimiento: el Driving Costa Salguero Golf 
Center, actualmente en funcionamiento. “En un momento 
dado, mientras visitaba otro centro de exposiciones muy vie-
jo, se me ocurrió la idea de convocar inversores [entre ellos, 
Pichon-Rivière] para hacer un centro de exposiciones que es-
tuviese a la altura de Buenos Aires”, recordó Gutiérrez.

El predio se inauguró ocho años después de iniciada la 
aventura, con la muestra textil Simat, en mayo de 1994. En-
tonces contaba con cuatro pabellones, y más tarde (en 1997 y 
1999) se incorporarían dos más. “Al principio mis amigos me 
decían que era un inconsciente por apostar a una obra seme-
jante, un aventurero. Al cabo de los años, recibí el calificativo 
de visionario”, analizaba Gutiérrez. 

Desde su inauguración, el predio se entregó a la empresa 
bajo el formato de concesión, con un contrato cuya vigen-
cia se extiende hasta el 30 de abril de 2021. Telemetrix S.A., 
concesionaria principal del predio, paga un importante 
canon por su uso al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que administra los terrenos desde 2001 (an-
tes, dependían de la Administración General de Puertos). (

Año Exposiciones Expositores 
2017 46 4.759
2018 41 3.772
2019 44 4.020
2020 41 (datos parciales) S/D

Fuente: Estadísticas de la revista Ferias & Congresos

Números de un predio líder

1 La ley que aprobó la desafectación de las tierras en las que fun-
ciona el Centro Costa Salguero fue presentada el 4 de diciembre en 
la Legislatura porteña por el oficialismo y se aprobó un día después; 
es decir, no pasó por el trámite normal de discusión en las diferen-
tes comisiones legislativas. 
Durante el debate, el legislador Gabriel Solano (FIT / PO) twitteó: 
“Esta sesión parece un pijama party de venta de tierras, nos están 
tomando el pelo". Un día después, amplió su posición: “La sesión 
fue bochornosa. Entrada la noche y luego de más de 10 horas de 
sesión presentaron proyectos sobre tablas para entregarles tierra 
pública a los especuladores inmobiliarios (...)”.

También en Twitter, Carlos Tomada (FPV) ex-
presó: “Hoy se les faltó el respeto a la Legislatura y 
a todos los porteños. Las urgencias del oficialismo 
para aprobar leyes antes de perder la mayoría au-
tomática lo llevan a hacer estas maniobras”.
A favor de la venta, la legisladora Paula Villalba 
(Pro) explicó: “Servirá para evitar erogaciones 
innecesarias y en pos de generar fuentes de 
financiamiento que no comprometan el pre-
supuesto corriente”.

Legisladores, a favor y en contra
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