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El presente informe sintetiza el trabajo realizado en las Mesas de Coordinación Logística (MCL) 
durante 2017. Se refiere brevemente a las razones que fundamentan su puesta en 
funcionamiento y luego se muestra de forma esquemática el conjunto de temas abordados a lo 
largo del año. 

Las Mesas de Coordinación Logística (MCL) 

La intensa interacción entre actores institucionales y múltiples dimensiones involucradas en la 
logística de cargas ha sido el motivo que ha dado lugar a este espacio de articulación. 

La premisa fundamental es coordinar esfuerzos, brindar coherencia integral a las decisiones de 
los diferentes actores, potenciar los resultados sistémicos, beneficiar al conjunto de los 
involucrados y, así, mejorar estándares de eficiencia logística en el país.  

Esquema 1: Marco y dimensiones de la logística de cargas 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Desde principios de año, la Subsecretaría de Planificación de Transporte de Cargas y Logística 
junto con el Instituto Argentino del Transporte han impulsado las Mesas de Coordinación 
Logística en las que participaron numerosos referentes del sector privado. 

La experiencia en numerosos países de Latinoamérica y el mundo muestra que esta necesidad 
de un involucramiento por parte de la política pública en materia de logística, tanto para 
propiciar la coordinación entre el sector privado y el sector público, como para fomentar 
acciones coherentes en el interior de cada uno, se ha generalizado durante los últimos años. 

Cabe destacar el progresivo abandono de la perspectiva prevaleciente en el siglo XX, según la 
cual la política pública concebía a la logística como una dimensión estrictamente privada, en la 
cual el Estado tenía a su cargo la provisión de infraestructuras y la regulación del transporte. Si 
bien desde los años noventa comenzó a trabajarse en los comités de facilitación del comercio 
apuntando a simplificar trámites, en los últimos años, los nuevos enfoques adoptan una visión 
integral y procuran identificar cuellos de botella en los flujos de carga para contribuir al aumento 
de la eficiencia logística. Esta visión es la que ha orientado tanto a mesas como Consejos 
Nacionales de Logística en numerosas experiencias internacionales, al igual que en Argentina. 
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El objetivo principal de las MCL a lo largo del año apuntó a construir un canal estable de 
interacción con numerosos actores que trabajan en la búsqueda de soluciones logísticas en 
cuestiones estratégicas. Los principales ejes han sido los siguientes:  

– Captar demandas y problemáticas que enfrentan los agentes directamente involucrados 
en el movimiento de cargas; proveer un canal de recepción y canalizar requerimientos 
a distintas áreas públicas. 

– Generar iniciativas y asistir al diseño de propuestas para la superación de obstáculos, 
forjar bases para el diseño de normativas e integrar iniciativas de carácter nacional, 
provincial y municipal. 

– Desarrollar una visión de largo plazo al consensuar ejes de intervención entre el sector 
público y privado, así como brindar sustento a una estrategia nacional de logística. 

Lógicamente, el tránsito hacia el logro de estos objetivos representa un desafío muy importante, 
dado que la cantidad de reparticiones públicas y de entidades privadas abocadas a desempeñar 
funciones en las cadenas de suministro es numerosa, de naturaleza diversa y esparcida 
territorialmente. 

Las actividades en 2017 

El trabajo realizado en el año comenzó con el diseño y puesta en marcha de las MCL. Para ello, 
se realizaron numerosas entrevistas con referentes de la logística en el país y se relevaron 
antecedentes de experiencias similares, tanto en Argentina como en otros países.   

Como producto del trabajo conjunto entre el Instituto Argentino del Transporte y la 
Subsecretaría de Planificación de Transporte de Cargas y Logística se estableció el contexto 
institucional para llevar adelante la iniciativa. 

La convocatoria a los referentes del sector privado se realizó de forma secuencial, comenzando 
por cámaras que agrupan a operadores logísticos especializados, así como agentes vinculados al 
comercio exterior, para luego convocar a dadores de carga. La perspectiva complementaria 
entre prestadores de servicios de logística y transporte junto con los cargadores fue el camino 
elegido para detectar cuellos de botella. De esta forma, el material relevado constituye una rica 
agenda de contenidos.  

Los distintos encuentros se han realizado desde fines de mayo hasta noviembre y la respuesta 
por parte de los convocados ha sido muy satisfactoria.  

A continuación, se listan las distintas mesas que fueron llevadas a cabo: 

31/5/2017 – Mesa 1: Operadores Logísticos (modo carretero) 

29/6/2017 – Mesa 2: Operadores Logísticos (modo fluvio-marítimo) 

5/7/2017 – Mesa 3: Operadores Logísticos (modos ferroviario y aéreo) y Comercio Exterior 

12/10/2017 – Mesa 4: Dadores de carga (agrograneles) 

2/11/2017 – Mesa 5: Dadores de carga (productos industriales) 

Los temas planteados por los diferentes participantes han sido documentados en minutas que 
se han repartido entre todas las instituciones. Esta dinámica se adoptó por sugerencia de los 
operadores logísticos, quienes formularon la inquietud de tomar conocimiento de las 
prioridades planteadas por el resto de los participantes.  

A los efectos de dar cuenta de manera sintética de las prioridades que plantearon los 
participantes, se elaboraron cuadros que organizan los temas e iniciativas planteadas agrupados 
según dimensiones e instituciones públicas que están directamente relacionadas con el tema.  
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Mesa 1: Operadores Logísticos (modo carretero) 

Fecha de realización: 31 de mayo de 2017 

Las instituciones participantes fueron: Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL); 
Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC); 
Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG); Asociación Argentina de Carreteras 
(AAC).  

  

Dimensión Limitantes planteados Iniciativas y propuestas
Instituciones 

vinculadas (*)

Falta de financiamiento para infraestructuras 

logísticas

Líneas específicas para la construcción 

de infraestructuras logísticas
MT, MH

Falta financiamiento para renovar flota. Plan de Renovación de flota. MT, MH

Logística urbana con desafíos nuevos Plan de Red de Logística Urbana MT

Incorporar el sistema TIR Aduana

Ampliar turnos aduaneros Aduana

Digitalización documental (QR) Aduana

Introducción de tecnología a la 

operatoria portuaria
MT, Aduana

Implementación de turnos nocturnos. MT, Aduana

Fiscalización Escaso control en rutas Control en rutas y concientización MT

Infraestructura vial en mal estado
Mantenimiento de caminos con rol del 

Estado nacional.
MT

Se planifican obras y descuido del servicio. Planificar pensando en el servicio MT

Plan de adaptación para unidades 

(alternativa a BITRENES)
MT

Interinstitucional Desarticulación institucional Articulación interinstitucional. MT y resto de M

Problemas en la normativa genera litigios con 

fleteros
MT

Definir prioridades de financiamiento 

en función de la competitividad
MT

Relicitar concesiones con control por 

resultados.
MT

Interinstitucional
Incorporar a los sindicatos a la mesa de 

dialogo
MT

Medio ambiente Problemas crecientes con el Medio ambiente
Incentivos para acciones que 

contribuyan a la sustentabilidad
MT - MAyDS

Logística Urbana con productividad decreciente. MT

Bajos niveles de capacitación MT

Interinstitucional - 

Regulatorio - 

Infraestructura - 

Técnico

Bajo desarrollo intermodal MT

Planificación Desarrollar Plan Estratégico en Logística MT

(*) Ver Siglas y Acrónimos al final

Técnico - Laboral

Regulatorio
Criterios no técnicos han guiado decisiones de 

política en el pasado

Gestión Demora en aduana

Mesa 1

Infraestructura - 

Gestión

Económico-

financieros

Infraestructura
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Mesa 2: Operadores Logísticos (modo fluvio-marítimo) 

Fecha de realización: 29 de junio de 2017 

Las instituciones participantes fueron: Centro de Navegación; Federación de Empresas 

Navieras Argentinas; Cámara de Puertos Privados Comerciales; Cámaras de concesionarios del 

Puerto de Buenos Aires; Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; Exolgan. 

 

 

 

  

Dimensión Limitantes planteados Iniciativas y propuestas
Instituciones 

vinculadas (*)

Dificultades en la relación con la Aduana 

demora la liberación de Contenedores

Permitir liberar el contenedor antes a la 

Aduana
Aduana

Norma de Pesaje (draft survey) Limitar el pesaje MT - Aduana

Precintos obsoletos Utilización de Precintos de Radiofrecuencia. Aduana

Colas de camiones en los puertos de 

contenedores y graneles.

Definiciones con respecto al vencimiento de 

concesión de la hidrovía.
MT

Coordinación en los horarios de operación 

(aduana – terminales – dadores de carga)

Posibilidad de pre-clearence. 

Homogenización de criterios de aduana entre 

terminales. Revisión de horarios de 

operación de las distintas instituciones.

MT - Aduana

Incrementar dragado MT

Mejorar mantenimiento MT

Aumentar profundidad y ancho MT

Accesos por agua insuficientes Mejora en los accesos por agua MT

Accesos Ferroviarios. Complementar con tarifas competitivas MT

Accesos terrestres y fluvio-marítimos

Ampliación del dragado. Bypass (10 km de 

doble vía). Mejora en la burocracia de los 

permisos de dragado. Respaldo a Prefectura 

para ordenar los buques en el canal (salida y 

obstrucción). Cambio del sistema de pesaje 

de buques.

MT

Limitaciones a la circulación interna de los 

contenedores.
Modificaciones de la normativa. Aduana

Tratamiento normativo desincentiva a 

navieras para logística “puerta a puerta”

Mejor aplicación y revisión de la normativa 

actual
MT - Aduana

La marina mercante nacional no es competitiva 

ni con otros modos ni internacionalmente
Ley de Marina Mercante MT - MH - MP

Relación con gremios. MT - MTrab

Buques gestionan ingreso al  país en cada 

aduana nacional
Simplificar regulación Aduana

Remoción de buques que obstruyen la vía 

navegable sin regulación ágil
MT

(*) Ver Siglas y Acrónimos al final

Accesos Marítimos 

Mesa 2

Gestión

Infraestructura - 

Gestión

Regulatorio
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Mesa 3: Operadores Logísticos (modo ferroviario y aéreo) y de Comercio Exterior 

Fecha de realización: 5 de julio de 2017 

Las instituciones participantes fueron: Ferrocámara; Belgrano Cargas y Logística; Terminal de 
Cargas; Grupo Delia Flores; Cámara de Depósitos Fiscales Privados; Centro de Despachantes de 
Aduana. 

 

 

  

Dimensión Limitantes planteados Iniciativas y propuestas
Instituciones 

vinculadas (*)

Demora el liberación de la carga en 

Aduanas aeroportuarias
Acciones para reducir tiempos Aduana

Problemas de gestión aduanera en pasos 

de frontera y demoras urbanas

Necesidad de control integrado en frontera 

Argentina.
Aduana

Deficiencias en infraestructura para 

aviones cargueros
MT

Deterioro en infraestructura vial
Ej: Priorización de obras en Puente Paso de los 

Libres.

MT - 

Provincias

Acceso a puertos de Rosario
Implementación de propuesta ya consensuada 

por los distintos actores del sistema.
MT

Necesidad de renovación de la red y del 

material rodante en FFCC

Inversiones en el resto de la red troncal; no sólo 

BCyL. Disponer de locomotoras usadas.
MT

Inversiones en infraestructura Accesos a puertos y zonas de actividades MT

Planificación Competencia con camión Lineamientos a largo plazo (10 a 15 años) MT

Laboral Caida en la productividad laboral MT - MTab

Planificación
Necesidad de lineamientos de largo 

plazo en terminales portuarias

Definición de estrategia principalmente para los 

Puertos de Buenos Aires y La Plata 
MT

Incertidumbre acerca del futuro del 

sistema

Reglamentación de Ley de Open Access. 

Definición acerca de la continuidad/ampliación -

o no- de las concesiones y el proceso de 

transición al nuevo sistema.

MT

Normativa de mantenimiento de la 

infraestructura y material rodante
Readecuar normativa MT

Inseguridad, vandalismo, etc.en red 

ferroviaria
MT - MS

Existen rezagos acumulados en 

depósitos fiscales (desde 1991)

Rediseño de normativa para disponer de la carga 

más ágilmente y facilitar su destrucción o 
Aduana

Problemas operativos en terminales 

portuarias: pocos turnos, horarios, 

tiempos de verificación y liberación de la 

carga

Trabajar temas con Terminales MT - Aduana

(*) Ver Siglas y Acrónimos al final

Mesa 3

Regulatorio - 

Gestión

Infraestructura - 

Gestión

Infraestructura

Gestión



8 

 

Mesa 4: Dadores de carga (agrograneles) 

Fecha de realización: 12 de octubre de 2017 

Las instituciones participantes fueron: Bolsa de Comercio de Rosario; Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires; Federación de Acopiadores; Cámara de la Industria Aceitera de la República 

Argentina - Cámara de exportadores de Cereales; Federación Molinera. 

  

Dimensión Limitantes planteados Iniciativas y propuestas
Instituciones 

vinculadas (*)

Mal estado de los accesos 

viales al puerto de Rosario
Realización de obras viales

MT (DNV) - 

Vialidad 

Provincial

Mal estado de los accesos 

ferroviarios al puerto de 

Rosario

Ejecución de obras sobre el 

peine (pre acuerdo con el 

gobierno provincial por parte 

de la BCR)

MT - Provincia

Gestión
Colas de camiones en 

época de cosecha

Asociación del Turno a la Carta 

de Porte
MT

Competecia desleal 

externa genera pérdida de 

mercados

Reclamo en organismos de 

comercio
MP (CNCE)

Trato diferencial entre 

dadores de carga por parte 

de operadores ferroviarios

Garantizar igualdad de acceso 

a servicios ferroviarios

MT - CNRT - MP 

(CNDC)

Fiscalización - 

Regulatorio

Dificutad para escriturar 

inversiones realizadas en 

terrenos ferroviarios

Trabajar con AABE (visualizar 

expedientes)
MT - AABE

Regulatorio

Sesgo "anti-acopio" de los 

tarifarios de referencia en 

autotransporte de cargas

Implementación de "tarifa 

enganchada" que involucre en 

conjunto los dos tramos (finca - 

acopio / acopio puerto)

MT- Arreglo 

entre Privados

Laboral - 

Planificación - 

Regulatorio

Dificultad para el desarrollo 

del flete por barcaza por el 

costo

Generación de incentivos MT - Mtrab

Incertidumbre sobre la 

concesión de Hidrovía S.A.

Diagramación de la nueva 

licitación. Evaluación de 

continuidad o no y rediseño 

de hidrovía

MT

Incertidumbre sobre las 

conesiones ferroviarias

Sistema de Open Access 

Revisión y adaptación al país
MT

Mesa 4

(*) Ver Siglas y Acrónimos al final

Infraestructura

Fiscalización

Planificación
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Mesa 5: Dadores de carga (productos industriales) 
Fecha de realización: 2 de noviembre de 2017 

La mesa fue organizada de forma conjunta con la Comisión de Transporte de la Unión 

Industrial Argentina. 

 

  

Dimensión Limitantes planteados Iniciativas y propuestas
Instituciones 

vinculadas (*)

Acceso y estado de la red Ferroviaria. 

Baja participación del FFCC en la 

matriz modal.

Realización de obras necesarias MT 

Demoras en puntos de carga de 

exportación

Mejorar accesos a las terminales portuarias 

e instalar terminales multimodales
MT - Aduana

Calado de vía navegable Profundizar canales hacia el océano MT

Altas tarifas de servicios logisticos Revisión MT

Altos costos portuarios y aduaneros

Ajustar componentes de costo de carga y 

descarga; Regl. Ley Multimodal; ley de 

Marina Mercante.

MT 

Falta de confianza operatativa y de 

previsibilidad (incremento del transit 

time ).

Mayor competencia y mejores servicios Aduana

Fiscalización Exceso de canales rojos Agilizar la fiscalización Aduana

Fiscalización - 

Regulatorio
Altos costos del transporte carretero Habilitación del uso de Bitrenes Vialidad Nacional

Bajo nivel de desarrollo del 

multimodalismo

Reglamentación Ley de Transporte 

Multimodal
MT

Problemas para obtención de 

homologaciones y certificaciones

Estímulo a la fabricación nacional de 

material rodante ferroviario
MP - INTI

Altos costos operativos: tripulación, 

combustibles, necesidad de 

remolques.

Revisón normativa. Ley de Marina 

Mercante
MT

Laboral - 

Planificación - 

Regulatorio

Ausencia de una política para la 

Marina Mercante e Industria Naval.

Sanción efectiva de la Ley para Marina 

Mercante y lineamientos para desarrollo 

de industria naval

MT - MP

Necesisdad de planificacar 

construcción de material rodante y 

contar con financiamiento. 

Trabajar en ciertos segmentos Ej. 

fabricación nacional de vagones.
MT  - MP

Baja eficiencia en terminales 

portuarias

Establecer nuevos criterios de evaluación 

de cara a las nuevas concesiones 

ferroviarias y de termianles portuarias.

MT - AGP

Mesa 5

Regulatorio

Planificación

Infraestructura

Gestión

(*) Ver Siglas y Acrónimos al final
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El trabajo con otras áreas del Estado  
Muchos de los temas relevados durante el año han sido abordados por las diferentes áreas de 

competencia del Estado. Lógicamente, el avance es disímil, pero es de destacar que la 

problemática logística ha sido jerarquizada no solamente desde diferentes áreas del Ministerio 

Ministerio del Transporte, como la Subsecretaría de Transporte Automotor, la Subsecretaría de 

Puertos y Vías Navegables y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, sino también por 

Aduana, así como los ministerios de Producción y Agroindustria.  

En este marco, es preciso compatibilizar las distintas agendas de trabajo que se encuentran en 

marcha en el sector público con capacidad de intervención en aspectos clave para la eficiencia 

logística. Se trata de trabajar los temas que fueron relevados, atender prioridades, actores 

institucionales vinculados, evaluar la factibilidad de la remoción de los obstáculos y jerarquizar 

la agenda en el formato y ámbito que resulte más adecuado. 
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Siglas y acrónimos 

AABE: Agencia de Administración de Bienes del Estado 

AGP: Administración General de Puertos del Estado 

CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior 

CNDC: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

MAyDS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

MH: Ministerio de Hacienda 

MP: Ministerio de la Producción 

MT: Ministerio de Transporte 

MTrab: Ministerio de Trabajo 

MS: Ministerio de Seguridad 

Resto de M: Resto de los Ministerios 

 


