
Política de Transporte Intermodal 

 

¿LA “POLITICA DE TRANSPORTE INTERMODAL” YA ES UN “PLAN” O SIGUE SIENDO UN 

“SLOGAN”? 

Publicaciones relacionadas con el tema del 2006 y en los meses de agosto y septiembre 2016: 

El muy ambicioso PLAN BELGRANO debería ser la piedra fundamental para comenzar una 

POLITICA DE TRANSPORTE INTERMODAL EN EL PAÍS. Esta muy necesaria POLÍTICA debe comenzar 

EN EL NORTE, DONDE MÁS SE NECESITA UN “VERDADERO PLAN DE RECUPERACIÓN”. 

Pero EN LA PRENSA DEL NORTE DEL PAÌS SE ENCUENTRAN LAS PRUEBAS que el PLAN BELGRANO 

todavía son “expresiones de buenos deseos” solamente. 

¿Pero esa prensa busca realmente soluciones o tiene más interés en mantener la confusión? 

Las palabras que más se repiten en aquella prensa del norte, son CORREDORES BI-OCEÁNICOS” Y 

LAS SUPUESTAS VENTAJAS DE LOS PUERTOS CHILENOS PARA NUESTRO COMERCIO CON ASIA 

PACIFICO. 

En el año 2006 se comenzó a hablar que se debería empezar un debate sobre el tema “PUERTOS” 

Comenzó con la relación “PUERTO-CIUDAD DE BUENOS AIRES”. 

En el 2006 se prometió a los ciudadanos de la ciudad que "Buenos Aires muy pronto será 

diferente". Y a los habitantes de todo el país que se aumentaría la eficiencia del sistema 

portuario”, que todavía estaba dominado por la A.G.P., que 12 años antes ya había sido declarado 

“en liquidación”. 

Pero aunque la A.G.P. había sido declarado “en liquidación” POR UNA DECISÓN DE UNA GRAN 

MAYORÍA, la A.G.P. ha seguido fijando las políticas de puertos del país. Y junto con los intereses de 

Dock Sud, lograron que se cerró de inmediato el debate, pues no se quería una competencia de 

puertos. 

Pero el Puerto de La Plata organizó el 8 de agosto del 2006 un seminario: "Un Plan para puertos de 

Contenedores para la Región Metropolitana” donde hice una presentación en PPT, que se podrá 

abrir más adelante en el artículo: “Una vieja presentación” . 

Esta presentación cerró con esta nota: 

Para bajar los costos globales, la argentina debe empezar a desarrollar verdaderas políticas de 

transporte. 

Se debe encarar la problemática del “transporte y puertos” en forma global. 

Esto requiere un ministro de transporte con amplios poderes. 



Este ministro debe implementar nuevas políticas de transporte / analizar condiciones de 

competencia. 

Desarrollar política transporte intermodal. 

Desarrollar política portuaria. 

Estudiar cómo se pueden integrar los puertos al sistema de transporte interno. 

Costos y beneficios de cada proyecto. 

Contenedores: sin duda surgirá la necesidad de desarrollar un sistema portuario metropolitano de 

puertos: la plata – dock sud - buenos aires. 

Pero ya pasaron 10 años y nada cambió. 

Los que quieren leer más sobre el PLAN BELGRANO, podrán abrir aquí.: El Plan Belgrano todavía 

requiere formar la “estrategia y la logística”. 

Y sobre CORREDORES BI-OCEÁNICOS, una presentación dada en el Timón Club: CORREDORES BI-

OCEÁNICOS Mitos y Realidades, la necesidad de un debate. Ver presentación. 

Mi primer desafío público para comenzar los transparentes debates que el país necesita en forma 

urgente: 

Invito a la redacción de la revista virtual www.regionnortegrande.com.ar , que haga sus 

comentarios a la presentación que hice en el Timón club 


