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CÓMO SE ABORDARÁ EL TEMA.

1- ¿De qué hablamos 
cuando nos referimos 

a logística?  

2-Visión e 
importancia desde lo 

regional. 

¿ grado de 
incorporación?

3- La región Rosario. 
Características y 
particularidades.

4- Problemas, 
avances y nueva 

agenda.
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1- ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO NOS REFERIMOS A LOGÍSTICA?

EVOLUCIÓN EN EL ENFOQUE DE UNA TÉCNICA PARA TRABAJAR LA RACIONALIDAD DE LOS FLUJOS

• Desde el origen, la logística militar a la empresarial o privada, se busca la 
distribución de mercaderías y la optimización de inventarios. 

• Con los cambios en la economía global en los noventa, deviene la 
integralidad y la visión de “supply chain” o cadena de abastecimiento.

• Crece la necesidad de incorporar al Estado con políticas de diseño, provisión, 
facilitación y regulación de los flujos de cargas, personas e información. 

• Se suman requerimientos de sustentabilidad ambiental.
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FALLAS ACTUALES DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Obstáculos a la provisión de servicios logísticos. 

(Jaizmurzina, Pérez S. y Sánchez. Políticas de logística y movilidad… (Cepal)

1- Dificultades en la provisión de infraestructuras y servicios.

2- Dispersión y multiplicidad de acciones sin coordinación.

3- Dificultades institucionales y regulatorias.

4- Ausencia de criterios de sostenibilidad en las políticas.
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2- VISIÓN E IMPORTANCIA DESDE LO REGIONAL

• ¿La logística se incorpora desde lo nacional o desde lo regional (subnacional)?

En reivindicación de lo regional, podría decirse que el nuevo paradigma productivo 

potencia el plano meso económico y la construcción e esta escala. 

Importancia de los recursos, las instituciones, el saber hacer y la mirada local.

No obstante, se revaloriza la necesidad de coordinación y complementación de 

planos donde si bien los esfuerzos del gobierno central son muy importantes, 

también lo son los de las provincias y los gobiernos metropolitanos. 
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LA MOVILIDAD DIFIERE AL INTERIOR DE CADA ESPACIO METROPOLITANO 

EN DIVERSIDAD DE ASPECTOS Y REÚNE CARACTERÍSTICAS PROPIAS.
• Rosario (región metropolitana) tiene 4 condiciones que explican su estrecha vinculación con los medios de 

transportes y la logística:

1- Condición de ciudad- puerto y nodo ferroviario- vial nacional a lo largo de su historia

2- Importancia como polo industrial y centro de servicios de una región ampliada

3- Receptor de la mayor parte de la producción agro exportable nacional

4- Funciona como paso obligado u atravesamiento de cargas con origen- destino en otras regiones del país.

• Se puede trabajar según 3 ejes diferentes:

• A- Salida de grandes volúmenes de carga nacionales –internacionales

• B- Nodo de atracción y generación de cargas regional- nacionales y

• C- Los desplazamientos hacia el interior de la región metropolitana.
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A- LOS GRANDES VOLÚMENES DE CARGA NACIONALES –INTERNACIONALES, 
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Estacionalidad y grandes inversiones.

Se produce gran congestión por afluencia 

de camiones a los puertos e instalaciones 

de procesamiento y distribución que 

hacen del Gran Rosario un Polo 

Agroexportador de importancia global. 

Desarrollo del cordón industrial con 

grandes inversiones en instalaciones de 

almacenaje, molienda y embarque.

Se requiere el involucramiento de los 

niveles superiores de gobierno nacional 

para evitar el deterioro en la calidad de 

los servicios, los elevados costos logísticos, 

sostener el ambiente y la competitividad 

regional en este tipo de cargas.
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Las condiciones naturales y el dragado y 

balizamiento dieron lugar a la formación de 

un extraordinario sistema portuario con 

numerosos muelles para graneles a los que se 

suman otras  terminales con instalaciones 

industriales, minerales, combustibles y otros 

commodities, casi todos ellos en operación.

Fuente : Bolsa de Comercio de Rosario.
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En 2017, sobre 86,513 mill. tn exportadas, casi 68,670 mill.tn. 

salieron por la Región (se considera Ros- SMartín- Timbúes) lo 

que representa el casi el 80% del total país. (Fuente: CPPC)

Fuente: Ente de la Movilidad Rosario.



B- NODO DE ATRACCIÓN Y GENERACIÓN DE CARGAS REGIONALES

• Rosario, centro del espacio metropolitano es el punto 

donde converge una importante red vial y ferroviaria 

que canaliza gran parte de las cargas (importancia 

nacional y regional)

• Cabecera del ferrocarril NCA. y numerosos ramales y 

terminales de las empresas Ferro expreso Pampeano y 

Belgrano Cargas y Logística convergen en la zona.

• Fuerte deterioro de las instalaciones y baja participación 

en el transporte de graneles atraídos por la región.
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3 autopistas, AO08y AO12, 6 Rutas 

nacionales y 3 provinciales. 

Hay congestión por saturación y falta 

de capacidad de las vías. 

Fuente: Ente de Coordinación Metropolitana.
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Fuerte estacionalidad, marcado incremento 

de los TMDA. y alta participación del 

camión en la composición de los tránsitos.



Los sectores protagonistas de la dinámica económica  desde el 2002 fueron la actividad primaria y la 
industria alimenticia. Como polo agroexportador, presenta altos niveles de fricción en desplazamientos. 
Sobre 97 mill.Tn. país , 50 mil.Tn. corresponden con el Nodo Rosario. (Fuente: elaborado sobre CESPA Doc.37)
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La Región es fuerte en atracción de cargas, con un volumen aproximado de 79 mil. Tn y distancia media 

de 300 km. en tanto que como generadora  reúne 29 mil. Ton. y una distancia media de 109 km.

Nodo Rosario Total país

Productos agrícolas y forestales



C- LOS DESPLAZAMIENTOS HACIA EL INTERIOR METROPOLITANO 
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Juegan las distintas localidades o Distritos que 

componen el área metropolitana. Se requiere 

mayor atención sobre los desplazamientos de 

cargas propios a cada caso (gran relación con 

los usos del suelo o restricciones de tránsito) 

El movimiento del nodo Rosario ^= 25 mill. Tn

Importancia de la Logística Urbana.

La gestión metropolitana ECOM respalda y 

unifica criterios de intervención cuando la 

situación así lo requiere. 

Faltan obras que sean complementarias a la 

trama jerárquica para mejorar la movilidad y 

atender las demandas sociales y ambientales.
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La región se caracteriza por su expansión física en los 

últimos años, una acentuada fragmentación social, con 

especialización y complejidad creciente. 

Ello condiciona una movilidad diversificada.

Hay aumento del patentamiento (> que e el país) y la 

distribución de productos y servicios para el consumo.

La producción, distribución y consumo hacia el interior 

urbano demanda plataformas logísticas, horarios 

restringidos, regulaciones de suelo, incorporación de 

tecnologías a nivel de las empresas y mayor gestión 

de los tránsitos y almacenamientos.

El viejo puerto de Rosario ha generado un desarrollo 

que incorporó cargas generales, autos y contenedores 

(66 mil TEUS-2017). Impulsa la formación de “clusters” 

logístico con centro en la actividad portuaria.

Fuente: Elaborada con datos de ENAPRO
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La importancia de la actividad productiva en 

el espacio metropolitano requiere trabajar 

los espacios adaptados complementarios a 

las actividades de transporte como los centros 

y áreas logísticas y la radicación de los 

nuevos espacios industriales aglomerados. 

Distintas áreas vinculadas a la estiba, el 

almacenaje, procesamiento y distribución 

mayorista, depósitos fiscales, etc. se han 

reproducido mezclándose en la trama 

urbana. Es fundamental orientar la 

radicaciones y regular el funcionamiento.

Las falencias mencionadas terminan por 

elevar el costo logístico de las empresas en 

general y generan nuevas demandas sociales 

–ya crecientes- al respecto.



4- CAMBIOS REGIONALES EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS.
RETOMANDO LOS OBSTÁCULOS A LA LOGÍSTICA, SE  PUEDEN RESCATAR DE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS ALGUNOS TEMAS A CONSIDERAR PARA LA FORMULACIÓN DE AGENDA.

.
1- La provisión de infraestructuras y servicios

• El transporte ha tenido un comportamiento dispar en función del modo considerado. 

• En infraestructura portuaria y aeroportuaria crecieron las inversiones, no así en la red vial y 

mucho menos en la ferroviaria, con marcado deterioro y falencias que salvar.

• La programación de obras (PNI-BAPIN) tuvo muy bajo nivel de concreción en la región. Retraso 

de inversiones largamente esperadas (RN. 33, RN34, AO12, etc.) sin iniciar o en terminación. 

• Hay fuertes demandas para atender los grandes volúmenes y se está llevando a cabo 

importantes inversiones privadas (puertos, aeropuerto, almacenajes)

• Se observa una tendencia a concretar inversiones a partir de acuerdos Público- Privados (tal es 

el caso del ferrocarril Belgrano Cargas y Logística y algunas grandes cerealeras para realizar 

playa, puente y accesos ferroviarios a la zona de Timbúes) 
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2- Dificultades institucionales y regulatorias.

• Se han dado ciertos desarrollos institucionales que apuntan a mejorar la comprensión y la atención 

de los problemas en el sector. 

• El Polo logístico Rosario o  la Bolsa de Comercio de Rosario aportan a la comprensión del sector: 

relevamiento oferta logística, representación de actores claves en la negociación, sistematización 

del cálculo de costos logísticos regionales.

• Importancia de los nuevos Entes administradores como ENAPRO o el Aeroportuario. 

• Crece la visión integral: la de las cadenas, clúster, aglomerados que integran al transporte y el 

almacenaje junto a la producción en un mismo sistema. Nuevas áreas y parques industriales.

• Viejas estructuras de transporte que están en proceso de actualización. Ministerios, actores claves, 

nuevas instituciones y usuarios se reúnen para trabajar. 
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3- Dispersión y multiplicidad de acciones sin coordinación. 

• Aparición de la escala regional – metropolitana/ECOM – Regiones Nodo 4 Rosario 

(provincial)- Consejo Económico y Social (municipal). 

• Los planes estratégicos, las Directrices de Ordenamiento territorial (DOT) Acuerdos 

sectoriales. Incorporan la dimensión logística.

• Falta aún coordinación de políticas a distintos niveles. (Nación-Provincia-Municipios)

• Un caso interesante ha sido los efectos de la coordinación de la Secretaria de Transporte con 

la Cámara de Puertos privados y los transportistas llevando adelante un programa para la 

reducción de costos logísticos (sistema STOP.). 

• Avances para reducir costos logísticos como el nuevo régimen de practicaje (ley nacional)  

accionar sobre las empresas de estiba con conductas monopólicas en la región.

20



4- Sostenibilidad en las políticas de servicios.

• Coordinar e impulsar aquellas inversiones que apoyen nuevos emprendimientos y estímulo al 

desarrollo productivo, actuando sobre las cadenas de abastecimiento.

• Importante desempeño de nuevos sectores (automotriz), espacios o plataformas industriales con el 

complemento de almacenajes, rupturas de cargas y base de exportación. 

• El sector privado implementa cambios en logística empresarial. No sólo se observa en la cadena 

agroindustrial, sino también en otras grandes producciones o sectores.   

• Hay un medio local proclive a realizar nuevas inversiones adaptados a las demandas de servicios 

logísticos. Hay algunos emprendimientos importantes. (caso empresa Trans-estiba)

• La logística urbana presenta muchas dificultades. Aún no están claros los criterios de política  y las 

respuestas tanto públicas como privadas son bajas y poco efectivas.

Esta apretada síntesis de algunos aspectos observados en la región    

apunta a rescatar elementos para la formulación de una agenda.
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