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1. Introducción 
 
Los procesos de reforma del estado encarados por varios países latinoamericanos pueden ser 
interpretados como intentos de adaptación a las nuevas condiciones económicas y políticas del 
capitalismo a escala mundial. Estas nuevas condiciones resultan de un proceso de crisis y 
reestructuración cuyas notas dominantes son, entre otras, la globalización de los procesos 
productivos, la acentuación de la competencia internacional, la aceleración del cambio 
tecnológico, el reemplazo de fuerza de trabajo por capital constante y la consiguiente redefinición 
del papel del estado en la economía.  
 
Analizar los impactos territoriales de la privatización y/o desregulación de los transportes y otros 
servicios públicos es un camino posible para visualizar los efectos de estas transformaciones.  
 
La investigación de la cual forma parte este trabajo se propone los siguientes objetivos: 
 
a) Elaborar un marco teórico-metodológico para el análisis del proceso de privatización del sector 
transporte y sus efectos territoriales y sociales, en el marco de la re-estructuración global del 
capitalismo y del proceso de reforma del estado en la Argentina; 
 
b) Caracterizar los procesos específicos de privatización, desregulación y descentralización del 
sistema de transporte y de los diversos sub-sectores que lo componen, considerando sus 
antecedentes históricos, el marco jurídico-político y el rol de los actores económicos 
involucrados; 
 
c) Analizar los efectos diferenciales de la privatización y/o concesión de infraestructuras y 
servicios de transporte en distintos sub-espacios, grupos sociales y sectores productivos, 
desarrollando estudios de caso en distintas escalas (urbana, regional, nacional); 
 
d) Formular hipótesis de carácter prospectivo acerca de los posibles efectos territoriales y socio-
económicos a largo plazo de estos procesos de privatización y desregulación. 
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Tomando como criterio los distintos niveles de gobierno, podemos definir tres escalas para el 
análisis de la privatización de los transportes: nacional o federal; provincial; municipal.  
 
La investigación de la cual forma parte este trabajo se ha concentrado principalmente en la escala 
nacional. Es decir, se ha tratado de analizar la reforma del estado argentino en lo que se refiere a 
la privatización de empresas y actividades de transporte que hasta 1989 pertenecían al estado 
nacional.  
 
Ahora bien, el estudio de los efectos socioeconómicos y territoriales de estas privatizaciones 
requiere considerar también las escalas correspondientes a niveles inferiores del estado, ya que en 
cada escala se acumulan los efectos de las decisiones tomadas a un nivel más general. 
 
En este trabajo nos proponemos considerar algunos impactos de la privatización del puerto de 
Buenos Aires sobre el espacio urbano circundante. Para hacerlo comenzamos resumiendo los 
principales aspectos del proceso de privatización del transporte en la Argentina; luego reseñamos 
los antecedentes históricos del puerto de Buenos Aires y su situación hacia 1989; seguidamente 
consideramos los cambios tecnológicos experimentados por el transporte marítimo internacional 
y sus requerimientos en cuanto a la operatoria portuaria; luego encaramos el análisis de las 
transformaciones realizadas a partir de la concesión del puerto de Buenos Aires a operadores 
privados y sus impactos en el espacio urbano; finalmente pasamos revista a algunas acciones que 
pueden incidir para incrementar o reducir dichos impactos. 
  
2. La privatización del transporte en la Argentina 
 
Antes de 1989 una gran parte de las actividades de transporte de cargas y pasajeros era realizada 
por empresas pertenecientes al estado nacional. En julio de ese año, en medio de una gravísima 
crisis hiperinflacionaria, asumió el gobierno del presidente Carlos Menem. Inmediatamente se 
implementaron políticas de ajuste fiscal para estabilizar la situación y se inició una profunda 
reforma del estado, de acuerdo con las exigencias de los organismos internacionales de crédito. 
Dicha reforma consistió, básicamente, en la privatización, en forma de venta o concesión, de una 
gran cantidad de empresas pertenecientes al estado nacional; y en el traspaso de otras empresas y 
organismos a los gobiernos provinciales y municipales. 
 
El proceso de reforma estuvo orientado por la idea de pasar de un estado "subsidiario" a un 
estado "eficiente". Para eso era necesario liberarlo de responsabilidades empresariales y 
concentrarlo en las que supuestamente serían sus actividades específicas: seguridad, justicia, 
salud, educación/2. 
 
El principal instrumento jurídico de la reforma del estado fue la ley Nº 23.696, en virtud de la 
cual el Parlamento autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a privatizar empresas por decreto; la ley 
incluye un anexo con una lista de empresas y organismos sujetos a privatización (total o parcial, 
mediante venta de activos o en régimen de concesión) y otros que debían ser transferidos a los 
estados provinciales o a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
En ese listado se incluyeron varias empresas y organismos directamente vinculados al sector 
transporte: Aerolíneas Argentinas; Empresa de Líneas Marítimas Argentinas; Dirección Nacional 
de Vialidad; Ferrocarriles Argentinos; Subterráneos de Buenos Aires; Administración General de 
Puertos; Talleres Navales Dársena Norte. 
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Cada una de estas empresas y organismos fue objeto de procesos específicos de privatización. En 
este trabajo nos interesa especialmente el caso de la Administración General de Puertos y, más 
específicamente, del Puerto de Buenos Aires. Ahora bien, previamente parece necesario reseñar 
los antecedentes históricos del puerto de Buenos Aires y considerar algunos aspectos de los 
cambios recientes en el transporte marítimo internacional, dado que éstos han tenido un peso 
importante en esta privatización. 
 
3. El puerto de Buenos Aires: antecedentes históricos. 
 
Se ha dicho que Buenos Aires nació y creció con vocación de puerto. Al fundarla por segunda 
vez en 1580 -luego del fallido intento de Pedro de Mendoza en 1536-, Juan de Garay la bautizó 
"Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires". Pero con el 
tiempo el nombre del puerto, principal razón de ser de la ciudad, reemplazó al nombre de ésta. Y 
también dio nombre a sus habitantes, los "porteños". 
 
La excelente posición geográfica de Buenos Aires respecto a las ciudades del Litoral y del 
Interior permitió que se convirtiera en el principal puerto del Virreinato del Río de la Plata y 
luego de la Argentina, a pesar de las pésimas condiciones físicas de sitio, debidas a las 
características naturales de la costa. 
 
Sólo con la construcción de Puerto Madero, a fines del siglo XIX, la ciudad contó con 
infraestructuras portuarias significativas. Sin embargo, éstas pronto resultaron insuficientes para 
las necesidades del desarrollo agroexportador de la Argentina. Por eso hubo que  construir el 
llamado "Puerto Nuevo", inaugurado en 1926. 
 
Desde entonces Puerto Madero fue perdiendo importancia para su función original y comenzaron 
a elaborarse diversos proyectos para su urbanización/3. 
 
A su vez, también Puerto Nuevo experimentó las consecuencias de los cambios en la economía 
nacional y de las nuevas tendencias  del transporte marítimo internacional. Por un lado, Buenos 
Aires fue perdiendo peso como puerto cerealero de exportación, y tendió a especializarse en el 
movimiento de cargas generales. Por otro, los cambios tecnológicos en el transporte marítimo 
tendieron a lograr economías de escala mediante el uso de buques cada vez más grandes y a 
reducir tiempos, costos y riesgos mediante el uso generalizado del contenedor. Ambos aspectos 
requerían instalaciones portuarias adecuadas que Buenos Aires no ofrecía. Asimismo, los 
distintos sectores empresarios relacionados con la actividad portuaria consideraban que era 
necesaria una normativa más flexible, especialmente en los aspectos laborales. 
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4. El puerto de Buenos Aires hacia 1989. 
 
Hasta 1989 el puerto estaba compuesto por tres sectores espacialmente continuos, aunque 
diferenciados entre sí: 
 
a) Puerto Madero, construído a fines del siglo XIX cerca del área central de la ciudad, desde el 
Riachuelo hasta Retiro. Incluía los diques I, II, III, IV y las dársenas Sur y Norte. 
 
b) Puerto Nuevo, inaugurado en 1926, al norte de Puerto Madero. Formado por seis dársenas, en 
su mayor parte perpendiculares a la costa, denominadas con las letras A, B, C, D, E y F.   
 
c) El Dock Sud, al sur del Riachuelo, en territorio de la Provincia de Buenos Aires. 
 
La gestión y operación del puerto de Buenos Aires estaba a cargo del estado nacional a través de 
la Administración General de Puertos (AGP), aunque algunas actividades eran efectuadas por 
operadores privados en calidad de contratistas o concesionarios. 
 
El puerto era considerado caro e ineficiente. El equipamiento era insuficiente y obsoleto. Las 
operaciones eran demasiado lentas y las tarifas muy altas en relación al servicio ofrecido. 
 
5. El cambio tecnológico en el transporte marítimo 
 
En el contexto de este trabajo resulta importante considerar los cambios que se han producido en 
las últimas décadas en la tecnología del transporte marítimo y fluvial, así como sus consecuencias 
en la operatoria portuaria y en la configuración espacial de los puertos. 
 
Hasta los años '70 la manera usual de llevar a cabo las operaciones de estiba en los buques de 
carga general era el manipuleo de bultos de diferentes formas, tamaños y pesos. Esto determinaba 
que las operaciones de carga y descarga fueran lentas; los buques debían estar varios días en 
puerto, se debía disponer de una importante cantidad de mano de obra para llevar a cabo las 
tareas y existía una mayor probabilidad de daños o pérdidas en las mercaderías, provocando una 
mayor incidencia de los costos de seguros y vigilancia.  
 
Esta situación determinaba que los costos portuarios fueran muy elevados, encareciendo en 
consecuencia los precios finales de la mercadería a exportar o importar, que eran trasladados al 
productor o al consumidor según el caso.  
 
A partir de los años '70 se desarrollaron nuevas tecnologías aplicadas a la logística del transporte 
en general y al transporte marítimo y al sector portuario en particular. Estas  nuevas tecnologías 
pusieron en práctica métodos que permitían una mayor velocidad y mecanización en la 
transferencia de cargas entre modos de transporte y un aumento considerable en la capacidad de 
carga. 
 
Uno de estos métodos es la unitarización de cargas que consiste en asignar a los diversos bultos 
la homogeneidad necesaria para operar unidades cuyos envases son idénticos (CEPAL, 1986). De 
esta manera se permite el empleo de un sólo medio mecánico que opera con unidades en bloque, 
lo que es mucho más eficiente que la manipulación de numerosos bultos y cargas con diferentes 
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medios mecánicos. Dicha eficiencia se basa en que las operaciones son más rápidas, económicas 
y seguras, aumentando la productividad y reduciendo costos.  
 
Se han desarrollado distintos métodos de unitarización de cargas. Los más difundidos han sido el 
uso de palets y el de contenedores. Este último ha sido central en el aumento de la productividad 
y en la reducción de los costos de transporte. 
 
Ahora bien, como señala Sánchez (1988, pág.10) "la aplicación de nuevas tecnologías hará 
necesaria la coherencia entre las necesidades estructurales de la propia nueva tecnología, la 
estructura productiva, la estructura social de su implantación y la adecuación estructural del 
espacio, del mismo modo que el funcionamiento económico de una sociedad requiere una 
estructura social adecuada. Mientras no exista dicha coherencia la consecuencia lógica será la 
aparición del conflicto social". 
 
En este sentido, las cada vez más numerosas operaciones de carga con contenedores encontraron 
ciertas limitaciones y fue necesario realizar nuevas inversiones para superarlas (Hilling, 1989; 
Mayer, 1973). Se comenzaron a construir buques especializados (full-containers), de cada vez 
mayores dimensiones a fin de producir mayores economías de escala. Los puertos debieron 
acondicionarse para asegurar la atención eficaz de los buques y de los contenedores, lo cual 
implicaba reducir los tiempos de estadía en puerto y lograr eficiencia en la recepción, manejo y 
despacho de las cargas. Asimismo debieron tener canales de acceso con la profundidad necesaria 
para permitir la operación de buques de gran porte; y disponer de grandes superficies para instalar 
playas de maniobra, depósitos adecuados y equipos indispensables para el manejo de 
contenedores (grúas de pórtico, transtainers, etc). 
 
Al mismo tiempo, esta tecnología requirió adaptaciones en la  infraestructura de transporte 
terrestre, principalmente accesos viales y ferroviarios a los puertos. En los casos en que estas 
adaptaciones no se realizaron se produjeron congestionamientos de la circulación en el ámbito 
portuario y en su entorno urbano, limitando las ventajas del transporte multimodal.  
 
También fue necesario adecuar las normas jurídicas, especialmente en los aspectos laborales y de 
control aduanero. 
 
6. Reestructuración y cambio tecnológico en el puerto de Buenos Aires 
 
6.1. El proceso de privatización 
 
La Administración General de Puertos, anteriormente responsable de todos los puertos del país, 
fue incluída en el anexo 1 de la Ley 23696, quedando sujeta a "Descentralización y Privatización; 
Concesión total o parcial de puertos o instalaciones portuarias principales o accesorias". 
 
En el mismo año de 1989 fue creada la Corporación Antiguo Puerto Madero con el objeto de 
proceder a la urbanización de las tierras correspondientes a los diques I, II, III y IV, las que para 
ese fin fueron transferidas por la AGP a la Corporación y desafectadas del uso portuario. Las 
dársenas Norte y Sur no fueron incluidas en el área a urbanizar y continuaron operando.  
 
En 1992 el decreto 817/92 del Poder Ejecutivo Nacional desreguló la actividad marítima, fluvial 
y portuaria, con importantes efectos en los servicios de practicaje, remolque y estiba. 
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En el mismo año se sancionó la Ley de Puertos (Nº 24.093) que transfirió todos los puertos 
estatales (excepto el de la ciudad de Buenos Aires/4) a jurisdicción de las respectivas provincias, 
las cuales podían a su vez transferirlos a los municipios y/o privatizarlos en régimen de 
concesión. Asimismo, la ley sirvió para regularizar la situación de las terminales portuarias 
privadas ya existentes. 
 
Poco después se inició el proceso de privatización de las áreas operativas del puerto de Buenos 
Aires. El área de Puerto Nuevo fue dividida en seis terminales que fueron entregadas a 
operadores privados en régimen de concesión (Cuadro 1); el área de Dock Sud fue transferida a la 
provincia de Buenos Aires. 
 
6.2. Cambios en la organización espacial del puerto. 
 
El proceso de privatización implicó un conjunto de cambios en la organización espacial interna 
del puerto de Buenos Aires: 
 
a) En primer lugar, una reducción de la superficie total del puerto, debida a la desafectación de la 
mayor parte del Antiguo Puerto Madero (diques I, II, III y IV) y a la transferencia del Dock Sud a 
la provincia de Buenos Aires. 
 
b) En segundo lugar, la desafectación del Antiguo Puerto Madero creó una discontinuidad 
espacial del puerto activo, quedando éste conformado por dos áreas separadas: Puerto Nuevo y 
Dársena Norte por un lado y Dársena Sur por otro. 
 
c) En tercer lugar, la concesión de Puerto Nuevo a empresas privadas modificó su configuración 
interna, al dividirlo en seis terminales operadas por distintos consorcios. Al mismo tiempo se 
amplió la superficie operativa efectiva, pasando de 65 Ha en 1991 a 95 Ha en 1995. La 
distribución de esta superficie operativa entre las seis terminales puede verse en el cuadro 1. 
 
6.3. Efectos de la privatización de Puerto Nuevo sobre las     
     condiciones operativas y el movimiento de cargas. 
 
A partir de la privatización se produjeron cambios en las condiciones operativas del puerto. Se 
realizó una importante incorporación de capital y tecnología, aumentando la intensidad del uso 
del suelo portuario; se efectuó una reducción de la fuerza de trabajo empleada y un cambio en su 
composición, apuntando a una mayor calificación; se verificó una reducción de los costos y una 
mayor eficiencia en la operación portuaria/5. 
 
Algunos datos correspondientes a 1991 y 1995 muestran la importancia de estos cambios: en ese 
lapso, la incorporación de equipamiento pesado permitió pasar de tres a trece grúas para 
contenedores en operación; reducir la estadía media en puerto de un buque portacontenedores de 
2,5 a 1,5 días; disminuir el costo de un contenedor de importación de U$S 450 a U$S 120 y 
aumentar la productividad de 800 a 3.000 toneladas/hombre/año (Armero Sisto, 1996).   
 
La mayor eficiencia y los menores costos incidieron en un aumento significativo del movimiento 
de cargas. El volumen operado de carga general pasó de 4.000.000 de toneladas en 1991 a 
6.000.000 en 1995. En cuanto al movimiento de contenedores, aumentó de 272.608 TEUs a 
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504.630 TEUs en el mismo período/6. Si añadimos a esta última cifra los 133.643 TEUs 
correspondientes al puerto de Dock Sud (que en 1991 todavía formaba parte del puerto de 
Buenos Aires), el total correspondiente a 1995 se eleva a 638.273 TEUs (Armero Sisto, 1996). 
 
La importante incorporación de grúas y otros medios mecánicos permitió prescindir de 2.000 
estibadores portuarios/7; al mismo tiempo, los convenios colectivos de trabajo de dicho gremio 
dejaron de tener vigencia. 
 
6.4. La transformación del Dock Sud 
 
El llamado "Dock Sud", situado al sur del Riachuelo, en territorio de la Provincia de Buenos 
Aires, formaba parte funcional e institucionalmente del puerto de Buenos Aires; no dependía de 
la provincia del mismo nombre sino del estado nacional. Esta situación se mantuvo hasta 1993, 
año en que fue transferido a la jurisdicción del estado provincial. 
 
A partir de allí, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires adjudicó una terminal de 
contenedores en Dock Sud al consorcio Exolgán. Esta terminal ocupa una superficie de 20 
hectáreas, de las cuales 15,8 corresponden a la playa de contenedores. Allí se realizó una 
importante incorporación de capital y tecnología, incluyendo tres grúas de pórtico. Durante 1995 
esta terminal operó la significativa cifra de 133.643 TEUs.  
 
6.5. Otros procesos y proyectos con incidencia en el puerto 
 
El aumento del movimiento de cargas en el puerto de Buenos Aires se encuentra asociado 
también con procesos macroeconómicos tales como la apertura de la economía, la convertibilidad 
de la moneda, el aumento del consumo -durante el período 1991/94- y la entrada en vigencia del 
Tratado de Asunción (Mercosur); este conjunto de factores determinó un aumento del comercio 
exterior, principalmente de las importaciones. 
 
Dado que el puerto de Buenos Aires se ha ido especializando en el movimiento de cargas 
generales y contenedores estos cambios macroeconómicos a nivel nacional han tenido allí una 
intensa repercusión; las cifras indicadas más arriba responden también a tal contexto. 
 
Por otra parte, un conjunto de proyectos de alcance regional puede incidir en un aumento o 
disminución del movimiento portuario en Buenos Aires, así como en un cambio de su 
composición. Entre esos proyectos se cuentan: el puente Colonia-Punta Lara; el desarrollo de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná; y el dragado de los canales Emilio Mitre, Martín García y del río de la 
Plata, entre otros. 
 
Las transformaciones del puerto de Buenos Aires y los demás factores mencionados han incidido 
en una mejora de las condiciones de competitividad del transporte marítimo y fluvial respecto al 
transporte terrestre. Simultáneamente, dichas transformaciones han dado lugar a un aumento del 
movimiento terrestre de cargas con origen o destino en el puerto. 
 
7. Los efectos sobre el espacio urbano 
 
7.1. Demanda de superficie para el movimiento de contenedores 
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El aumento del movimiento portuario determinó una mayor demanda de superficies operativas 
para el movimiento de contenedores. 
 
La desafectación de Puerto Madero eliminó un área potencialmente operativa para tal función, lo 
cual dio lugar a reclamos por parte de los operadores portuarios en un primer momento/8. La 
provincialización del Dock Sud también restó superficie al puerto de Buenos Aires, creando 
además un nuevo competidor. 
 
La reducción de la superficie total del puerto se compensa en parte por la ampliación de la 
superficie operativa en Puerto Nuevo (por ejemplo, mediante la demolición de depósitos y otras 
construcciones en desuso), por un uso más eficiente del espacio disponible y por la instalación de 
depósitos de contenedores en áreas alejadas del puerto, muchos de los cuales han sido habilitados 
para funcionar como depósitos fiscales. Actualmente existe más de un centenar de depósitos 
fiscales privados en el área metropolitana de Buenos Aires. La expansión de esta actividad ha 
dado lugar a la creación de un organismo gremial empresarial: la Cámara de Depósitos Fiscales 
Privados (CADEFIP). 
 
La habilitación de terminales de contenedores y depósitos fiscales en la ciudad de Buenos Aires y 
su área metropolitana contribuye a resolver la escasez de superficie operativa; simultáneamente, 
produce modificaciones en la configuración espacial del movimiento de cargas con origen o 
destino en el puerto. Los impactos localizados del transporte automotor de cargas (ver punto 7.2) 
se modificarán según dicha configuración. 
 
Todo lo anterior no elimina la posibilidad de que la escasez de áreas operativas portuarias se 
convierta en un motivo de conflicto potencial entre el sector portuario y otros sectores. 
 
7.2. Movimiento de cargas en el espacio urbano 
 
Las cargas con origen o destino en el puerto se movilizan principalmente mediante camiones. 
 
Podemos plantear como hipótesis que, como consecuencia del mayor movimiento portuario, se 
ha incrementado la circulación de vehículos de carga con origen o destino en el puerto; de esto 
resultarían los siguientes efectos:  
  
a) un aumento en la demanda de espacio vial para la circulación y, por lo tanto, del grado de 
congestión en las calles, avenidas y autopistas de acceso al puerto; 
 
b) un deterioro más rápido de los pavimentos y el consiguiente aumento del costo de 
mantenimiento de los mismos; 
 
c) un aumento de los efectos ambientales negativos sobre la población: ruido, contaminación del 
aire, accidentes viales. 
 
Asimismo, la falta de sitios adecuados para el estacionamiento de camiones determina que éste se 
efectúe en las calles, generando externalidades negativas en cuanto a la fluidez de la circulación, 
el uso del espacio vial y la higiene de las áreas afectadas. Esta situación implica también costos, 
riesgos e incomodidades para las empresas y para los trabajadores del transporte. 
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7.3. El reciclaje de Puerto Madero y sus posibles efectos en la 
     circulación urbana 
 
La desafectación del Antiguo Puerto Madero para su reciclaje y urbanización, además de restar 
espacio para la operación de contenedores (ver punto 7.1) genera una serie de efectos en la 
circulación urbana. 
 
El proyecto implica crear un área de actividades residenciales, comerciales y administrativas de 
alta categoría y considerable densidad a poca distancia de las áreas operativas portuarias, en una 
localización interpuesta a la dirección de los flujos de vehículos de carga que comunican Puerto 
Nuevo con la zona sur de la ciudad y del área metropolitana. Dada la incompatibilidad de este 
movimiento con las actividades a localizar en Puerto Madero, se vuelve necesario derivarlo por 
calles, avenidas o autopistas que no afecten el área a urbanizar.  
 
En este sentido, la proyectada construcción del tramo Retiro-Avda. Brasil de la autopista Buenos 
Aires-La Plata puede canalizar una parte importante del tránsito de cargas, reduciendo sus 
impactos negativos. Sin embargo, esta afirmación requiere dos acotaciones:  
 
a) el tránsito por la autopista también tendrá efectos ambientales negativos en su entorno 
inmediato: ruido, contaminación del aire, contaminación visual; 
 
b) la autopista canalizará gran parte del tránsito pasante pero no podrá canalizar el tránsito local. 
 
Por otra parte, la localización de nuevas actividades en el Antiguo Puerto dará lugar a la 
generación de nuevos viajes con origen y destino en el área, contribuyendo a aumentar la 
congestión en los accesos a Puerto Madero y en el área central de la ciudad. Estos impactos no 
han sido suficientemente estudiados en los documentos del proyecto (Domínguez Roca, 1995). 
 
8. Acciones que pueden incidir en el impacto urbano del 
   movimiento de cargas. 
 
Diversas acciones efectuadas o proyectadas pueden potenciar o mitigar los efectos negativos 
antes mencionados. Algunas están específicamente dirigidas a organizar la circulación de 
vehículos de carga en el espacio urbano; otras se relacionan con intervenciones más amplias y no 
están dirigidas específicamente a estos problemas pero tienen consecuencias directas o indirectas 
con respecto al movimiento de cargas y su impacto. 
 
Entre las posibles acciones específicas pueden mencionarse las siguientes: 
 
- Modificación de la Red de Tránsito Pesado a fin de reducir su superposición con áreas 
residenciales y comerciales; 
 
- Eventual definición de una Red de Tránsito de Cargas Peligrosas; 
 
- Construcción de una o más estaciones de transferencia de cargas; 
 
- Modificación de las normas de carga y descarga en las áreas más congestionadas (macrocentro, 
centros secundarios, corredores principales); 
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- Inversión en obras que permitan derivar cargas hacia el ferrocarril. 
 
Los efectos de cada una de estas posibles acciones requerirían un análisis particular. Su éxito 
estará condicionado en parte por la posibilidad de coordinación de políticas entre el gobierno de 
la ciudad autónoma y los municipios vecinos, así como con el gobierno nacional y el de la 
provincia de Buenos Aires. 
 
Por otra parte, intervenciones urbanas de escala más amplia pueden tener también efectos 
importantes en relación a los problemas del movimiento de cargas. Al respecto podemos señalar, 
además del caso ya considerado de Puerto Madero, el proyecto Area Retiro y la red de autopistas 
del área metropolitana. 
 
El proyecto Area Retiro implica la remodelación de las vías férreas que allí convergen y la 
urbanización de unas 76 Ha. Al respecto pueden efectuarse consideraciones similares a las 
expresadas para el caso de Puerto Madero, en cuanto a su posible incidencia en la generación de 
nuevos viajes relacionados con las actividades que se localizarían en el área del proyecto. Ahora 
bien, debido a su ubicación junto a las áreas operativas de Puerto Nuevo y por tratarse del mayor 
nudo ferroviario del país, se añade una dimensión más directamente vinculada con los problemas 
analizados en este trabajo. En efecto, si el proyecto Area Retiro logra una solución satisfactoria 
para el acceso ferroviario al puerto, este medio de transporte podrá canalizar una parte importante 
de las cargas, reduciendo los efectos urbanos negativos de la circulación de camiones. 
 
En cuanto a las ampliaciones y mejoras proyectadas en la red de autopistas metropolitanas, 
pueden generalizarse algunas de las ideas enunciadas para el caso de la autopista Buenos Aires-
La Plata en la zona de Puerto Madero; en efecto, las autopistas pueden canalizar una parte 
importante del transporte automotor de cargas, reduciendo sus impactos negativos en diversos 
sectores del espacio urbano aunque aumentándolos en su entorno inmediato. 
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NOTAS 
 
1. Este trabajo forma parte de una investigación acerca de los impactos territoriales y 
socioeconómicos del proceso de privatización de empresas y actividades del transporte en la 
Argentina, que se desarrolla en el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de Luis A. Yanes y Luis Domínguez Roca. 
 
2. Es evidente que la definición de las responsabilidades "específicas" del estado varía en cada 
situación histórica concreta y se encuentra fuertemente influída por los intereses y relaciones de 
fuerza existentes entre distintos sectores sociales. 
 
3. Un resumen de los principales proyectos de urbanización elaborados para el área de Puerto 
Madero desde 1920 hasta 1990 puede encontrarse en SCA-MCBA, 1991, pp 33-38. 
 
4. El puerto de Buenos Aires pertenece hasta el momento al estado nacional; la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires no ha tenido poder de decisión sobre el mismo. Sin embargo, la nueva 
situación institucional creada por la autonomía de la ciudad de Buenos Aires abre la posibilidad 
de que el gobierno de ésta logre adquirir una mayor ingerencia sobre el puerto. De hecho, la 
nueva constitución de la ciudad establece en su artículo 8 que "El Puerto de Buenos Aires es del 
dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no 
concesionadas". 
 
5. Cabe señalar que la privatización de Puerto Nuevo no estuvo exenta de costos sociales. En 
particular, el rotundo fracaso de la concesión de la Terminal Nº 6 dejó a cientos de trabajadores 
en una angustiosa situación; en el momento de terminar este trabajo llevan varios meses sin 
cobrar. 
 
6. TEU: "Twenty-feet Equivalent Unit". Es una unidad de medida de la capacidad de los 
contenedores; la equivalencia está basada en la existencia de contenedores de 20, 40 y 60 pies.   
 
7. El plantel de estibadores se redujo de 3.200 a 1.200 y el de empleados administrativos de 3.980 
a 630 (declaraciones del subsecretario de Puertos y Vías Navegables Lic. Rafael Conejero al 
diario La Razón, suplemento Rutas y Transportes, semana del 12 al 19/9/96, pag.3). 
 
8. Cabe señalar que dichos reclamos también pudieron interpretarse como una forma de presionar 
para lograr la sanción de la ley de puertos, concretada en 1992 (Domínguez Roca, 1992). 
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CUADRO Nº1 
 
PUERTO DE BUENOS AIRES. 
TERMINALES PRIVADAS DE PUERTO NUEVO (1995) 
 

TERMINAL SUP. 
(Ha) 

     CONSORCIO  EMPRESAS 
 INTEGRANTES     

   1(*)  28,4  TERMINALES RIO DE LA 
PLATA 

-MARUBA 
-MURCHISON 
-P&O 
-ROMAN MARITIMA 

   2(*)    

    3 14,5 TERMINALES PORTUARIAS 
ARGENTINAS 

-AUTOTRANSPORTES 
 ANTARTIDA 
-ARPETRO 
-ROGGE MARINE 
 CONSULTING 
-MIJACK 

    4  8,8  -GABRIEL S.R.L. 
-EMPRESA GUILLERMO 
  MARTINEZ S.A. 
-GRANELES          
  PORTUARIOS S.A. 
-PLATACHART S.R.L. 

    5  22,5 BUENOS AIRES 
CONTAINER TERMINAL 
S.A. (BACTSA) 

-BI S.A. 
-H.BOUZAS Y CIA SA 
-INTERNATIONAL     
  CONTAINER        
   SERVICES S.A. 

    6 21,0 IN.TE.FE.MA. -FERRYLINEAS 
-TENANCO 
-MARITIMA BUENOS   
  AIRES S.R.L. 
-INVERSIONES       
  PORTUARIAS S.A. 
-PLATESTIBA 

  TOTAL: 95,2          -       - 

 
(*): Los datos correspondientes a las terminales 1 y 2 se 
consideran conjuntamente por haber sido adjudicadas ambas a un 
mismo consorcio. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Armero Sisto (1995) e 
información periodística. 


