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Foro Permanente de Movilidad y Logística. 
Foro Temático: 

Articulación Público - Privada para la Circulación de  
Cargas 

 
ENCUADRE 

 
 Problemáticas derivadas de la traza, disponibilidad y operatividad de la red 

vial actual para la circulación de cargas. 
 

 Acciones requeridas respecto de la circulación de cargas que contribuyan a 
mejorar la competitividad económica minimizando su interferencia con la vi-
da urbana. 

 
FUNDAMENTO 

 
La movilidad, la coordinación del transporte y la logística son temáticas clave. Aten-
derlas en tiempo y forma resulta una necesidad de primer orden, sobre todo para 
garantizar una circulación fluida en las grandes aglomeraciones urbanas, así como 
para lograr un soporte al respecto en tiempo y forma para las distintas actividades 
económicas, contribuyendo así al desarrollo. Porque todo proceso de desarrollo re-
quiere incrementar los niveles de competitividad. Y para ello, un manejo adecuado 
de la circulación de cargas resulta crítico. 
 
Tomemos como caso líder el del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no solo 
por tratarse de la mayor aglomeración urbana argentina, sino porque es una verdade-
ra megalópolis: allí reside un tercio de la población del país y se genera alrededor del 
40% del producto bruto nacional. La infraestructura de transporte y logística del AM-
BA, acorde con las características de su territorio, comprende un conjunto de aero-
puertos entre los que se destacan los dos con más transito del país (Ezeiza y Aero-
parque) y una serie de puertos que se extiende en su ribera fluvial (las terminales del 
puerto de Buenos Aires, las de Dock Sud, el puerto de La Plata y los del área Zárate-
Campana) con tráficos de cabotaje y de ultramar. También incluye las cabeceras de 
todas las líneas férreas nacionales, y el “kilómetro cero” de la red vial nacional, 
además de rutas provinciales y un complejo entramado vial con vías de distinta je-
rarquía que cubren a lo largo y a lo ancho los casi 2.500 km2 de su mancha urbana. 
Asimismo, alberga un sinnúmero de puntos de transferencia y de ruptura de cargas de 
todo tipo. 
 
En este territorio circulan y se manipulan de manera intensiva todo tipo cargas, loca-
les, nacionales e internacionales. Sin embargo, su red vial, clave, porque tratarse de 
la conexión fundamental entre puertos, aeropuertos, centros de producción, atrac-
ción, concentración, fraccionamiento y distribución de cargas, no resulta amigable 
para esa circulación. 
 
Las particularidades del AMBA hacen que en ella la movilidad ciudadana conviva con 
la de cargas, mientras los lugares destinados a la logística se distribuyen de manera 
anárquica, complejizando tanto la movilidad como la trama urbana misma. Sumado a 
ello, los procesos de expansión urbana que han tenido lugar en las últimas décadas 
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estuvieron asociados a la extensión y ampliación de la red de autopistas radiales a la 
CABA. Esto incrementó la participación del transporte privado y fue congestionando 
esa red durante las horas pico y complicando la circulación de cargas. Complejidad 
aún mayor si a la problemática de la circulación de cargas se le añade la de los pro-
cesos de carga y descarga, que tienen lugar en todo tipo de arterias y entre otras 
cosas interfieren con los flujos de tránsito. 
 
En algunas cuestiones atinentes a la circulación de cargas opera el mercado por las 
propias. Pero no en todas. Algunas, como es el caso de la provisión de infraestructu-
ra, por sus características técnicas, magnitud económica y lenta amortización deben 
ser asumidas por el Estado, o bien por el sector privado en concordancia con éste. 
Mientras en otras, como la definición y la jerarquización de las vías de circulación, el 
rol del Estado es ineludible. Sin embargo, debido a las características, la complejidad 
y la vinculación de esta temática con la actividad económica, su tratamiento no de-
bería limitarse al ámbito estatal, sino que también tendría que incluir a sus actores 
privados.  
 
La intervención del Estado en estas cuestiones no tiene que ser cualquier interven-
ción. Como la naturaleza de las mismas difícilmente admite soluciones parciales ni 
de corto plazo, debería tratarse de una intervención planificada. Con un agravante: 
en las grandes aglomeraciones urbanas conviven por lo menos dos niveles del Estado 
(el municipal –que en general incluye más de un municipio– y el provincial). Que en el 
caso del AMBA es mayor aún, porque su conformación política hace que en las cues-
tiones atinentes a la circulación de cargas intervengan simultáneamente los tres ni-
veles del Estado, con diversas instancias institucionales (Nación, PBA, CABA y 40 mu-
nicipios bonaerenses) y varias empresas públicas, además de un sinnúmero de opera-
dores privados de distintas características y envergadura. Todo lo cual hace que allí 
la gestión resulte sumamente compleja y difícil en términos de eficacia y de eficien-
cia. 
 
Este panorama evidencia la imposibilidad de lograr un manejo eficaz y eficiente de la 
circulación de cargas sin una intervención planificada interjurisdiccional, que además 
debería estar articulada con los actores privados. Cuestión clave, porque esa eficacia 
y esa eficiencia son uno de los pilares básicos de la competitividad de un territorio, y 
con ella, del país. 
 
Se trata entonces de desarrollar políticas coordinadas desde una perspectiva territo-
rial y con una visión público/privada, capaces tanto de regular la circulación como de 
promover y estimular inversiones en los corredores de carga. Para ello se requiere 
adoptar una visión integral que facilite la organización del territorio preservando las 
centralidades que corresponda y promoviendo el desarrollo armónico de subcentros 
regionales. 
 
No obstante, hoy no se dispone de una instancia institucional que les permita a los 
diversos actores participantes plantearse objetivos comunes y coordinar sus respecti-
vas acciones. Por lo tanto, sería preciso contar con alguna instancia ad hoc que diera 
respuesta a estas necesidades, como puede ser el caso de un foro permanente de 
articulación público/privada. 
 
En función de lo antedicho, se propone la discusión sobre los siguientes ejes, cen-
trándola en el AMBA por ser el territorio más complejo y con mayores conflictos en 
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estas cuestiones. No obstante, también valen las reflexiones referidas a otras grandes 
aglomeraciones urbanas del país, teniendo en cuenta que, en general, con sus parti-
cularidades, las problemáticas se reiteran. 


