
Subsecretaría de Planificación de
Transporte de Cargas y Logística

Mesas de Coordinación Logística



Visión

Incrementar la eficiencia logística 
y la competitividad.

Propiciar la integración
territorial de las diferentes

regiones del país.

Lograr un sistema de transporte
y logística compatible con

la sustentabilidad ambiental, 
económica y social.
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Mesas de coordinación logística



A nivel internacional, numerosos países impulsan ámbitos 
para coordinar acciones en logística desde el Estado 

Se relevó material de Malasia, Tailandia, Australia, Colombia, Brasil y Uruguay, entre otros.

Buscan coordinar 
acciones para 
optimizar recursos 
públicos y privados
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Alcance

Rol del sector privado

Vínculos con ejes 
estratégicos del 
gobierno

Status institucional

Modalidad de 
FinanciamientoSU
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Recursos regulares

Sólido estatus 
institucional

Consenso entre 
fuerzas políticas

Número acotado de 
participantesC

A
SO

S 
EX

IT
O

SO
S



Los Estados desarrollan crecientemente una visión integradora 
que ya no limita la logística al ámbito privado

Evolución en la visión logística del Estado: funciones y organismosEvolución en la visión logística del Estado: funciones y organismos

Ministerios de 
Obras Públicas / 

Transporte

Comités de 
Facilitación del 

Comercio

Visión
tradicional

Provisión de infraestructura.
Regulación del transporte.

Años ‘90s
Simplificación de trámites.
Facilitación comercial.

Nuevos
enfoques

Visión integral de flujos de carga.
Cuellos de botella en cadenas de valor.
Incremento en la eficiencia logística.

Mesas y Consejos Nacionales de logística



La necesidad de contar con un espacio de coordinación logística 
es el fundamento central para desarrollar MCL.

Argentina no registra un ámbito que propicie la interacción entre actores estatales 
y privados vinculados a la logística para lograr acciones estratégicas

Logística: Agentes institucionales y principales dimensiones 

ESTADO

Infraestructuras 
Públicas

Normativa 

Seguridad y fiscalización pública

Operadores
Logísticos

Dadores
de carga

Operadores 
de infraestructuras  

logísticas

Mercado Externo Consumidores



Distintas experiencias locales muestran que la agenda 
de coordinación de acciones ofrece resultados alentadores

El sector privado desde hace años plantea la necesidad de contar con un ámbito 
de coordinación. Los contactos preliminares han resultado muy auspiciosos.

INSTITUTO ARGENTINO 

DEL TRANSPORTE
Consejos Federales

Propuesta público-
privada para mejorar 

accesos al Área 
Metropolitana 

de Rosario.

Mesa interministerial 
de gestión integrada 

de fronteras

Consejos Consultivos 
Aduaneros de AFIP

Consejo Nacional 
de la Producción

Numerosas experiencias 
en el ámbito privado



Las MCL apuntan a construir un canal de interacción con numerosos 
actores que reclaman soluciones a temas logísticos estratégicos

CAPTAR DEMANDAS

GENERAR INICIATIVAS

DESARROLLAR VISIÓN DE LARGO PLAZO

Detectar problemáticas de los distintos agentes vinculados a la logística.
Ofrecer un canal de recepción de limitantes y reclamos.
Canalizar demandas hacia las áreas públicas pertinentes.

Diseñar propuestas de política para superar obstáculos en materia logística.
Consensuar bases para el diseño de normativa.
Integrar las iniciativas de los ámbitos nacional, provincial y municipal.

Consensuar ejes de intervención de largo alcance entre el sector 
público y privado.
Brindar insumos para una estrategia o Plan Nacional de Logística.

Objetivos



Operadores Logísticos

Mesas previstas en proceso de armado

Comercio Exterior Agro-graneles

Combustibles y 
Petroquímica

Alimentos Logística Urbana



Subsecretaría de Planificación de 
Transporte de Cargas y Logística

Contacto: 

pcl@transporte.gob.ar

¡Muchas Gracias!


