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QUIÉNES SOMOS
La cadena agroindustrial argentina aglutina a la fuerza productiva más importante de país. Juntos, sus distintos “eslabones”
representan:

El 36% de todos los empleos.

El 45% del valor agregado por la producción de bienes.
El 44% de la recaudación tributaria nacional.
El 55% de las exportaciones argentinas.

El Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina -alianza estratégica integrada por los eslabones de la producción, comercialización, provisión de insumos, servicios, industrialización y transporte- considera imprescindible optimizar la infraestructura
de transporte, activo estratégico para el desarrollo de nuestro país.
En 2005, en su segundo documento publicado, el Foro Agroindustrial ya planteaba que la producción granaria era transportada a través de la misma infraestructura en que lo hacía en la década del ´80, a pesar que en este período, la primera casi
se había triplicado.
Hoy, cinco años después, se producen 14 millones de toneladas adicionales y, existen fundadas estimaciones respecto de
que en los próximos 10 o 15 años, podría incrementarse en al menos 20 millones de toneladas. Sin embargo, casi no se han
registrado obras nuevas, por lo que urge la pronta implementación de un plan integral de infraestructura que haga posible y
sustentable en el tiempo este nuevo salto cuantitativo.
Es por ello que la entidad, en cumplimiento de su declaración de principios, edita su 9.o documento que realiza un inventario
de la situación de la infraestructura de transporte de carga en la República Argentina, analizando los modos vial, ferroviario
y fluvial-marítimo, y promueve una propuesta de solución para el transporte vial: el proyecto de ley con estado parlamentario
“Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre” (PROMITT), que incorpora a la idea original las
necesidades específicas del sector agroindustrial.
Esta propuesta plantea equilibrar el desarrollo socioeconómico de las distintas regiones del país, brindando a todo el territorio
nacional un servicio de autopistas integrado en una red única, a través de la construcción de 13.342 km de autopistas inteligentes libres de peaje y la rehabilitación de las líneas de ferrocarriles, previa ejecución de un Plan Maestro Ferroviario, para lo
cual, no serán necesario aportes presupuestarios estatales ya que las obras se realizarían con inversión privada.
Este ejemplar, de los 1.500 editados, es una síntesis del trabajo elaborado. La versión completa se encuentra disponible en
www.foroagroindustrial.org.ar.
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I

EL TRANSPORTE COMO UN SECTOR DINAMIZANTE
DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
“La planificación no se hace pensando en el futuro, sino pensando
en las consecuencias futuras de las decisiones presentes”
Peter Drucker

El transporte es un pilar indispensable para el desarrollo
económico de los países al igual que la energía, el
almacenamiento y los servicios, entre otros. De esta
manera, la inversión en infraestructura de transporte de
cargas es una condición necesaria, aunque no suficiente,
para el crecimiento. Invertir en infraestructura es de vital
importancia ya que permite:

. Eficientizar el flujo de mercancías.
. Ganar competitividad a las exportaciones del país.
. Aumentar la producción de bienes.
. Descentralizar la producción.
. Afianzar el desarrollo y el crecimiento sustentable del país.

En Argentina, la cadena agroindustrial representa el 36%1
de los empleos, el 45%2 del valor agregado por la producción
de bienes, el 44%3 de la recaudación tributaria y el 55%4 de
las exportaciones. En su conjunto genera un movimiento de
millones de toneladas de mercadería y el desplazamiento
diario de los trabajadores vinculadas de manera directa e
indirecta al sector. Las mercaderías e insumos producidos
son trasladados a través de los distintos eslabones de
la cadena de valor agropecuaria para su elaboración,
procesamiento, comercio y, finalmente, hacia su destino
final. Esta última etapa puede darse tanto en mercados
domésticos, donde la mercadería debe ser transportada
a los centros de consumo local; como en los mercados
externos, para lo cual los bienes fluyen hacia los puertos,
aeropuertos y demás fronteras terrestres argentinas para
continuar su camino.
Un eficiente sistema de transporte articulado mediante
una adecuada red de transporte intermodal propende al

1
2
3
4

desarrollo de las distintas zonas productivas ya que un
acceso deficiente a este tipo de infraestructura condiciona
vía sobrecostos el flujo de mercaderías y, con ello, a la
propia producción de bienes y servicios. Los altos costos de
transporte actúan como un impuesto a la distancia ya que
las regiones más alejadas pierden competitividad lo cual
afecta su nivel de desarrollo relativo.
Una apropiada red de transporte acorta las distancias de los
mercados minimizando los costos para quienes producen.
En el caso de los productores amplía el margen de utilidad,
permitiéndoles alejarse de las zonas de producción
tradicionales. De esta manera, la mejora en la provisión
del transporte permite optimizar la productividad de todos
los agentes económicos. La relevancia de la infraestructura
como determinante de los costos logísticos totales, en tanto
disponibilidad y calidad, es así muy significativa.
El Foro de la Cadena Agroindustrial ha formulado el presente
informe que apunta a diagnosticar, identificar y proponer
medidas concretas para la mejora de la infraestructura de
transporte por carreteras al proponer la implementación
del “Programa de Modernización de la Infraestructura del
Transporte Terrestre (PROMITT)”.
Dado que los distintos medios de transporte como el
ferrocarril, el transporte carretero, el aéreo y fluvialmarítimo se encuentran estrechamente interrelacionados
funcionando como un todo según las necesidades
específicas de cada situación, cada producto y momento, el
presente informe también avanza en una actualización del
trabajo realizado por el Foro Agroindustrial en el año 2005
a nivel de transporte ferroviario y fluvial-marítimo. De esta

“La Generación de Empleo en las Cadenas Agroindustriales”, Juan J. Llach, M. Marcela Harriague y Ernesto O’Connor, Fundación Producir Conservando (2004).
Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina.
“El Aporte Tributario de la Cadena Agroindustrial”, Convenio Fundación Producir Conservando y Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (2007).
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, año 2009.
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manera, consolida la propuesta de una red intermodal con
el objetivo de lograr mejoras en la eficiencia y eficacia del
transporte en Argentina.

al usuario garantizándole que sólo pagará cuando la obra
se encuentre terminada y habilitada al uso público, sin las
restricciones del peaje directo.

Se plantea entonces la construcción de 13.342km de
autopistas inteligentes libres de peaje y la rehabilitación
de las líneas de ferrocarriles. Se propone por lo tanto un
proyecto integral autocontenido, con un modelo de gestión
innovador. Para la realización de este proyecto no serán
necesarios aportes presupuestarios porque las obras
se realizarán con inversión privada. El Estado deberá
planificar, guiar, fijar prioridades, definir y controlar la
calidad de servicio, sin involucrarse en la construcción
o en el managment operativo, guiado bajo el objetivo de
asegurar a todas las regiones del país la disponibilidad de
un servicio universal de transporte de calidad homogénea.
Asimismo, se presenta un modelo de gestión que protege

Los mercados agrícolas tuvieron en los últimos años un
fuerte incremento de la demanda fundado en el aumento
de los ingresos de los países, la occidentalización de las
dietas, el crecimiento poblacional, y la tendencia a la
urbanización. Argentina, como abastecedora de este sector
dinámico de la economía mundial se encuentra ante una
gran oportunidad que debemos saber aprovechar en toda
su potencialidad. Nuestro país puede alcanzar su potencial
productivo y exportador mediante el correcto planeamiento
de una red de logística, con foco en la infraestructura de
transporte intermodal que contemple la inclusión de todas
las regiones más alejadas para el mejor acceso a los
mercados nacionales e internacionales.
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II

II.1

ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE CARGAS
EN ARGENTINA. VENTAJAS DE UN ESQUEMA
INTERMODAL EFICIENTE PARA POTENCIAR EL
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO
MODO VIAL
Fundación Metas Siglo XXI

II.1.1

Integración y Descentralización del
Territorio

El Proyecto PROMITT es un programa de gran escala y de largo
plazo, para integrar el territorio con criterio descentralizador,
mediante una red de autopistas libres de peaje, de calidad
homogénea, que una todo con todo, interconectando las
distintas regiones entre sí. Propone, asimismo la rehabilitación
de los ferrocarriles. Su concreción permitirá disponer de un
transporte eficiente, seguro y económico que contribuirá, como
lo demuestran las experiencias internacionales, a reducir la
siniestralidad y a integrar y descentralizar el territorio.

II.2.1 Consolidación de Corredores
Bioceánicos (incluidos en el Anexo I
del proyecto de ley PROMITT)
Corredor Bioceánico Norte
Vincula Brasil y Paraguay con Chile a través de las provincias
de Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Salta.
Está integrado por la Rutas Nacionales 12 y 16.

Corredor Bioceánico Transversal
(Rosario-Yacuiba)

La disponibilidad de infraestructura vial de calidad superior
en todo el territorio, al reducir los costos de transporte y la
siniestralidad, irá produciendo una gradual relocalización
de las actividades en regiones con condiciones favorables,
tanto en recursos naturales como en mano de obra, que
actualmente no pueden ser plenamente aprovechadas.

Columna vertebral de cinco provincias: Santa Fe (norte),
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Por ella sale
la mayor parte de la producción del NOA hacia el Puerto de
Rosario.

Este proyecto reivindica el objetivo definido por el Inc. 19
Art. 75 de la Constitución Nacional: “Proveer al crecimiento
armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio;
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar
el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”

En mayo de 2006, el marco de la IV Reunión Institucional de
la Región Centro, se firmó un convenio entre las provincias
integrantes del corredor bioceánico central: Catamarca,
Entre Ríos, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y Santa Fe
y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el fin de aunar
esfuerzos para impulsar la concreción de este proyecto
con el que se facilitaría el intercambio comercial entre los
puertos de los océanos Atlántico y Pacífico, vinculando un
amplio y estratégico bloque regional.

Corredor Bioceánico Central

Esta franja central del territorio argentino integra los
siguientes tramos:
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a) Túnel Hernandarias
Vincula Brasil con Chile desde Colón (Entre Ríos) hasta San
Juan para conectar en el futuro con el Paso de Agua Negra.
Atraviesa Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Juan.
b) Río Cuarto
El tránsito que proviene del Túnel Hernandarias busca salir
a las Rutas 8 y 7 para cruzar a Chile por Cristo Redentor.
En San Francisco (Córdoba) toma la Ruta 158 a Río IV para
empalmar con Ruta 8 a Villa Mercedes y allí con Ruta 7 a
Mendoza y Las Cuevas.
c) Puente Rosario-Victoria
La nueva Autopista Mesopotámica se bifurca en Y en
Nogoyá (Entre Ríos) y permite enlazar directamente con
este puente. En Rosario por Ruta 33 desemboca en la Ruta
8 en Venado Tuerto y luego hasta Rufino llega a Ruta 7. El
FORO propone prolongar la AU 33 hasta Bahía Blanca.
d) Zárate Brazo Largo
Vincula Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luís y Mendoza
captando el tránsito proveniente de la AU del MERCOSUR
(14) que puede derivarse por la AU 193 hacia la 8 y la 7 sin
pasar por Buenos Aires.

Corredor Bioceánico de la Patagonia
Es el Corredor Bioceánico Sur integrado por la AU 3 desde
Buenos Aires, que en Bahía Blanca toma la AU 22 hasta
Pino Hachado. Vincula Buenos Aires, Río Negro y Neuquén
optimizando la salida de la producción del Alto Valle de Río
Negro al Puerto de Bahía Blanca.

II.1.3

Consolidación de Corredores
Verticales: Este, Norte, Central y Sur

Corredor Vertical Este
Es la columna vertebral de la Mesopotamia, bordeando el
río Uruguay. Se conecta por puentes internacionales con
Brasil y Uruguay y brindará un óptimo nivel de servicios en
la región centro (Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba).

8

Corredor Vertical Norte
Este corredor vertical vincula al eje productivo que bordea
la margen derecha del los ríos Paraná y Paraguay entre
Rosario y Clorinda. Vincula tres capitales de provincia:
Santa Fe; Resistencia y Formosa. Es además el vínculo
directo con la Ciudad de Asunción, capital de Paraguay,
país miembro del MERCOSUR.

Corredor Vertical Central
Vincula a las provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos
Aires a través de la AU35 desde Río IV hasta Bahía Blanca
y brinda salida directa de la producción del centro del
territorio hasta el puerto de aguas profundas.

Corredor Vertical Sur
Es la AU3 en todo su recorrido desde Buenos Aires hasta
Río Gallegos. Vincula ciudades de la importancia de Azul,
Olavarría, Tres Arroyos, Bahía Blanca, San Antonio Oeste
y Comodoro Rivadavia y tres ciudades capitales: Viedma,
Rawson y Río Gallegos.

II.1.4

Nodos Logísticos

La Red Federal de Autopistas origina nodos logísticos en
ciudades estratégicas donde convergen varias autopistas.
Los más importantes del sistema son 21; y pueden ser
consultados en www.autopistasinteligentes.org.
Resistencia-Barranqueras; Santa Fe-Paraná; RosarioVictoria y Bahía Blanca son los cuatro nodos que revisten
más relevancia para la exportación de granos:
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Nodo Resistencia-Barranqueras

.
.
.
.

Convergen cuatro autopistas:
Au. 11 Hacia el N. (Formosa-Paraguay)
Au. 11 Hacia el S. (Santa Fe)
Au. 12 Hacia el E. (Posadas, Iguazú-Brasil)
Au. 16 Hacia el O. (Salta-Chile)

AU.

11
Formosa-Paraguay

AU.

16

RESISTENCIA

Puente
Gral.
Belgrano

AU.

12
Corrientes
Posadas
Brasil

Salta

AU.

11
Santa Fe

Nodo Santa Fe-Paraná
cuatro autopistas:
.Convergen
el N. (Resistencia-Paraguay)
. Au.Au. 1111 Hacia
Hacia el S. (Rosario)
. Au. 19 Hacia el O. (Córdoba)
. Au. Mesopotámica-Hacia el E. (Nogoyá, Colón Uruguay).
. Es importante en este nodo, la ejecución del nuevo puente

Puente Internacional San Ignacio de Loyola

AU.

11
Resistencia-Formosa-Paraguay
Autop.
Mesopotámica

AU.

19

Santa Fe-Santo Tomé.

AU.

M

SANTA FE
Túnel
Hernandarias

Córdoba
San Juan
AU.

Paraná
Colón
(Entre Ríos)
Uruguay

11
Rosario-Buenos Aires
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Nodo Rosario-Victoria

Tucumán
Salta
Jujuy
Bolivia

AU.

11

AU.

34

Santa Fe
Resistencia
Paraguay

Puente
Ntra. Señora
del Rosario

AU.

9

ROSARIO

Córdoba

AU.

AU.

33

9

Venado Tuerto
Rufino
Chile

Buenos Aires

Autop.
Mesopotámica

AU.

M

Este nodo se encuentra inserto en el Proyecto Circunvalar.
Convergen seis autopistas:
Au. 11 Hacia el N. (Santa Fe, Resistencia - Paraguay)
Au. 9 Hacia el S.E. (Buenos Aires)
Au. Mesopotámica hacia el E. (Victoria-Nogoyá-Colón E.R.)
Au. 9 Hacia el O. (Córdoba Capital)
Au. 33 Hacia el S. O. (Venado Tuerto-Rufino)
Au. 34 Hacia el N. O. (Rafaela-Santiago del Estero-Bolivia)

.
.
.
.
.
.

Victoria
Colón
(Entre Ríos)
Uruguay

Nodo Bahía Blanca

Santa Rosa (La Pampa)
Córdoba
AU.

Buenos Aires
AU.

35

3

AU.

22

BAHÍA BLANCA

Neuquén
Chile
AU.

3
Viedma
Comodoro Rivadavia
Río Gallegos

10

cuatro autopistas:
.Convergen
el N.O. (Buenos Aires)
. Au.Au. 33 Hacia
Hacia el S. (Viedma)
. Au. 35 Hacia el N. O. (Santa Rosa y Córdoba).
. Au. 22 Hacia el O. (Neuquén, Pino Hachado-Chile)
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II.1.5

Estado de situación de las obras
solicitadas en el Informe del Foro
Agroindustrial 2005
Red Vial. Corredor Bioceánico Norte. Obras de Alta Prioridad

.
.
.

Provincia

Rutas

Tramos

Solicitado en el 2005 por
el Foro de la
Cadena Agroindustrial

Situación Actual
Año 2010

Jujuy

RN 52

Purmamarca-Jama

Una ruta de 257 km

Ejecutada

Salta

RN 51

Int. RN 68-Aeropuerto el Aybal

Una autopista de 5 km

Se realizó una Autovía de 5 km

Salta

RN 51

San Antonio de los Cobres-Paso Sico

Una ruta pavimentada de 146 km

Sin ejecutar

Chaco

RN 16

Autovía Resistencia-Makallé

Una autovía de 33 km

Está prevista en las nuevas
concesiones viales (peaje)

Chaco

RP 94

Avia Terai-Charata

Se rehabilite 75 km de ruta

En ejecución

Chaco

RP 5

Gral. Pinedo-Santa Sylvina

Se rehabilite 79 km de ruta

Sin ejecutar

Chaco-Salta

RN 16

R. Saenz Peña-Int. RN 34

Se rehabilite 515 km de ruta

Ejecutada: 164 km
Sin ejecutar: 351 km

Chaco-Corrientes

RN 26

Autopista Corrientes-Resistencia

Una autopista de 17 km

Ejecutada (Autovía)

Chaco

RN 89

Int. RN 11-Villa Ángela

Una ruta pavimentada de 169 km

Sin ejecutar

Santiago del Estero

RP 4

Siete de Abril-Monte Quemado

Una ruta pavimentada de 200 km

Se pavimentaron 27 km En
ejecución 58 km. Y los 115 km
restantes no están previstos.

Santiago del Estero

RP 92

El Jume-Los Telares

Una ruta pavimentada de 58 km

Sin ejecutar

Santiago del Estero

RP 43

Malbrán-Bandera

Una ruta pavimentada de 61 km

Ejecutada

Santiago del EsteroSanta Fe

RN 98

Bandera-Tostado

Se rehabilite 62 km de ruta

Ejecutada

Santa Fe

RN 98

Tostado-Vera

Se rehabilite 70 km de ruta

Sin ejecutar

Santa Fe

RN 95

Tostado-Gato Colorado-Santa Sylvina

Se rehabilite 86 km de ruta

Ejecutada

Autopistas: de los 22km de Autopistas solicitados se
construyeron 22km de Autovías.
Autovías: la Autovía de 33km entre Resistencia y Makallé,
no se construyó. Está prevista dentro de las obras nuevas que
tiene que hacer el concesionario.
Obras de Rehabilitación: de los 887km que fueron solicitados:

.

500km no se han ejecutado (56,37%); 75km (8,46%) están
en ejecución y 312km (35,17%) están ejecutados.
Obra Nueva: de los 891km de Ruta nueva solicitada: 488km
no se han ejecutado (55%); 58km están en ejecución (7%)
y 345km están ejecutados (39%).
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Red Vial. Corredor Bioceánico Central. Obras de Alta Prioridad

Rutas

Tramos

Solicitado en el 2005 por
el Foro Agropecuario de la
Cadena Agroindustrial

Situación Actual
Año 2010

La Pampa

RN 5

Autopista Acc. Santa Rosa (L.P.)

Una autopista de 10 km

Sin ejecutar

Córdoba

RN 8

Autopista Cruce por Río Cuarto
y Holmberg

Una autopista de 20 km

Está prevista en las nuevas
concesiones viales (peaje)

Córdoba

RN 158

Autovía Villa María-Río Cuarto

Una autovía de 139 km

Sin ejecutar

Buenos Aires

RN 5

Autopista Mercedes-Chivilcoy

Una autopista de 58 km

Sin ejecutar
Sin ejecutar
Luján-San A. de Giles:
Está prevista en las nuevas
concesiones viales (peaje) 37 km
San A. de Giles-Junín:
no está prevista (158 km)

Buenos Aires

RN 7

Autovía Luján-Junín

Una autopista de 191 km

Buenos Aires

RN 8

Autovía Pilar-Variante Pergamino

Una autovía de 180 km

Ejecutado: Pilar-Emp. RP 39 (12 km)
Sin Ejecutar: 168 km. Disolución del
Contrato con el Concesionario

Mendoza-San Luis

RN 7

Autovía Va. Mercedes (San Luis)San Martín (Mendoza)

Una autovía de 150 km

En ejecución

Entre Ríos
Entre Ríos

RN 12
RN 14

Autovía Paraná-Int. RN 127
Autovía Gualeguaychú-Concordia

Una autovía de 56 km
Una autovía de 194 km

Sin ejecutar
En ejecución

Entre Ríos

RN 14

Ceibas-Gualeguaychú

Una autovía de 59 km

Ejecutada

Entre Ríos

RN 131

Tramo Crespo-Diamante

Se rehabilite 32 km de ruta

Ejecutada

Santa Fe

RN 8

Autopista Cruce por Venado Tuerto

Una autovía de 20 km

Está prevista en las nuevas
concesiones viales (peaje)

Santa Fe

RN 19

Autovía de Ciudad de Santa FeCiudad de Córdoba

Una autovía de 338 km

En ejecución

Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe

RN 168
RN 34
RN 34

Autopista Santa Fe-Paraná
Autopista Conexión con Rosario
Autovía RN A008-RN A012

Una autopista de 13 km
Una autopista de 6 km
Una autovía de 14 km

En ejecución
En ejecución
Sin ejecutar

Santa Fe

RN 34

Autovía RN A012-Int. RN 19

Una autovía de 174 km

Está prevista en las nuevas
concesiones viales (peaje)

Santa Fe

RN 34

Autovía RN 19-Sunchales

Una autovía de 28 km

Está prevista en las nuevas
concesiones viales (peaje)

Santa Fe

RN 34

Autopista Cruce Rafaela

Una autopista de 7 km

Está prevista en las nuevas
concesiones viales (peaje)

.
.
.
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Provincia

Autopistas: de 305km de Autopistas solicitados, 19km
(6%) están en ejecución; los 286km restantes (94%)
están sin ejecutar.
Autovías: se solicitaron 1.352km; 71km (5%) fueron
ejecutados; 682km (50%) están en ejecución; 599km
(45%) están sin ejecutar.
Obras de Rehabilitación: de los 32km que fueron
solicitados: 32km (100%) están ejecutados.

Conclusión: El estado de situación de la infraestructura vial
del país no registra avances sustanciales entre 2005 y 2010.
Esta situación puede revertirse con la aprobación del
PROMITT que sin utilizar recursos presupuestarios
concentra el esfuerzo en la realización de un gran plan que
integra todo el territorio nacional, con un servicio universal,
de calidad homogénea y de uso gratuito.

FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

II.1.6 Mejoras en la red vial provincial y
caminos rurales

como ocurrió en el período 1958-1983 en que se construyeron
22.695km de caminos pavimentados.

La ejecución del Proyecto PROMITT hará posible una
reestructuración de la Política Vial con criterio Federal, ya
que fortalecerá a las vialidades provinciales. El modelo
de gestión y financiamiento de la RFA que no depende de
partidas presupuestarias ni abreva en los fondos específicos
o fideicomisos, libera recursos de gran envergadura que
actualmente se destinan a la construcción de autopistas
como la Ruta 9, entre Rosario y Córdoba, y la Ruta 14 entre
Gualeguaychú y Paso de los Libres, permitiendo vigorizar la
acción de las vialidades provinciales.

En resumen: toda nuestra red vial debe funcionar como
un verdadero sistema circulatorio similar al del cuerpo
humano, para canalizar así en forma adecuada y segura
el movimiento de nuestra población y de nuestra riqueza
productiva:

El Estado Nacional dispone de fondos derivados del gravamen
a los combustibles que en la actualidad están en el orden de
los 12.000 millones de pesos por año. Es decir, tiene recursos
suficientes para garantizar flujos continuos a las provincias.
El proyecto PROMITT permitirá superar la asfixia financiera
de las vialidades provinciales, recuperando la inversión

Las rutas troncales transformadas en Autopistas Inteligentes
serán las arterias aorta de gran capacidad y estarán bajo
jurisdicción del Gobierno Federal.
Las rutas provinciales modernizadas según el plan de cada
provincia, a cargo de las respectivas vialidades provinciales,
serán como las arteriolas que alimentarán a las autopistas.
Finalmente, los caminos rurales pavimentados, a cargo de
los municipios, serán como los vasos capilares por donde
se accederá a los establecimientos agropecuarios para
abastecerlos de insumos y transportar sus producciones.

Coparticipación de las vialidades provinciales en el impuesto al combustible

AÑO 2006

Impuesto al
Combustible:

Coparticipación de las
Vialidades provinciales:

$12.034
millones

$277
millones

La coparticipación de la totalidad de las vialidades provinciales es inferior al 3% de lo recaudado por impuesto al combustible.
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También la Rehabilitación de los Ferrocarriles Nacionales
previa elaboración de un Plan Maestro Ferroviario,
incluida en en proyecto de ley PROMITT y dotada de fondos
provenientes de la RFA (Art. 29º y 38º), deberá integrar
un transporte ferroviario especialmente orientado al
transporte a granel y a larga distancia.
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Autopistas, carreteras, caminos rurales y ferrocarriles
en interacción armónica serán así los abastecedores
eficientes y seguros de los puertos fluviales y marítimos
por los que sale al mundo la producción agroindustrial
argentina.

FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

II.2

MODO FERROVIARIO
B&A Ingeniería y Desarrollo de Negocios S.A.

II.2.1 Introducción. Situación actual
del sistema de transporte ferroviario
de cargas nacional
El Foro de la Cadena Agroindustrial en su propuesta
formulada en el año 2005 titulada “Infraestructura de
transporte de cargas en la República Argentina” había
identificado una serie de obras ferroviarias consideradas
de alta prioridad, donde se enfatizaba sobre la necesidad
de una pronta ejecución de las mismas. En el presente
informe se intenta establecer el estado de situación de las
obras solicitadas oportunamente en el modo ferroviario al
mes de Julio de 2010, precisando también algunas otras
intervenciones adicionales de mediana y alta prioridad.
Hacia 1930 la extensión de la red ferroviaria en Argentina
era de 38.000km, transportando más de 34 millones
de toneladas. Desde la década del ´20, el transporte por
camión fue captando, en forma progresiva, primero los
tráficos de corta distancia y luego los interurbanos de
media y larga distancia, originando por diversos motivos
un proceso de deterioro en el siistema ferroviario y una
reasignación modal en los transportes de cargas con una
sensible disminución en los tráficos ferroviarios.
El sistema ferroviario a partir del año 1992 consecionó
su explotación al sector privado lo que posibilitó revertir
parcialmente, la tendencia decreciente de sus tráficos
pasando de los 9,7 millones de toneladas anuales a
mantenerse en una franja que varía entre las 20 y 25
millones de toneladas en el período 2005/2009 con un nivel
de participación del orden del 5% de los tráficos de cargas
interurbanas en Argentina.
La modalidad utilizada para el proceso de concesión
implicó que el Estado conservara la titularidad de los
activos ferroviarios, salvo que se estableciera lo contrario
en los contratos de concesión correspondientes donde
el concesionario asumía la explotación comercial, la
operación de los servicios de trenes, el mantenimiento,
de las infraestructuras, instalaciones y equipamientos y
todas las demás actividades complementarias, auxiliares
y subsidiarias.

En Argentina se deberá readecuar el sistema ferroviario en su
conjunto, necesitando para ello un alto nivel de inversiones
especialmente en sus redes troncales y tributarias que
posibilite operar el sistema con eficiencia sus servicios de
cargas y eventualmente los de pasajeros.
Como se precisó en el trabajo del Foro del año 2005,
actualmente, la red ferroviaria de cargas concesionada
tiene una extensión de 28.841km, con tres tipos distintos de
trocha de vía operando el servicio de cargas las siguientes
empresas ferroviarias:
a) FBC Belgrano Cargas (7.347 km)
Sirve a Región BsAs-Centro-NOA-NEA y Cuyo.
Accede a los puertos de Formosa, Barranqueras, Santa Fe,
Rosario y Bs. As.
Se conecta por pasos fronterizos a Bolivia (Yacuiba) y a
Chile por Socompa.
b) ALL M América Latina Logística Mesopotámica (2.704 km).
Vincula Buenos Aires con la región Mesopotámica.
Accede a los puertos de Entre Ríos.
Se conecta por pasos fronterizos a Uruguay por Salto; Brasil
por Paso de los Libre y a Paraguay por Posadas.
c) NCA Nuevo Central Argentino (NCA) (4.750 km).
Conecta Buenos Aires con la región Centro y NOA.
Accede a los Puertos del litoral fluvial entre PSMartín y
Buenos Aires.
d) ALL C América Latina Logística Central (5.251km).
Conecta Buenos Aires con Región Central y Cuyo.
Accede a los puertos del litoral fluvial entre Rosario y
Buenos Aires.
e) FSR Ferrosur Roca (FSR) (3.342km).
Comunica Buenos Aires con Región Norte Patagónico.
Accede a los puertos de Dock Sur-La Plata-Quequén y B.
Blanca.
f) FEPSA Ferro expreso Pampeano (5.119km).
Conecta la Región Centro con Región Bs. As.-La Pampa.
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En cuanto al Ferrocarril Belgrano Cargas está siendo explotado
desde el segundo semestre del 2007 por SOE S.A. (Sociedad
Operadora de Emergencia Sociedad Anónima) debido a
acuerdos que se renuevan por semestre hasta su transferencia
a la SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado) constituida por el Gobierno Nacional en el 2008.

A su vez, existen líneas provinciales como Viedma-San Carlos
de Bariloche, en la provincia de Río Negro (817km), CórdobaCruz del Eje (150km) o Jacobacci-Esquel (Río Negro-Chubut)
de 402km y el ramal entre Buenos Aires/ Mar 420km en
Provincia de Buenos Aires.
En 1997, se inició un proceso de renegociación en los contratos
de concesión de los servicios de carga teniendo en cuenta que
durante la ejecución de los mismos se detectaron inconvenientes
en su cumplimiento. Durante el año 2009 se renegociaron
los contratos de las concesiones de NCA SA; FEPSA y FSR SA
estando en trámite los correspondientes a ALL C y ALL M. Los
acuerdos alcanzados contemplaron los siguientes aspectos:

II.2.2

Volúmenes transportados y
potencialidad del modo. Indicadores
del sistema ferroviario argentino

En el gráfico siguiente, se indican los volúmenes transportados
por el sistema ferroviario, en toneladas entre 1930 y 1991,
año en que los mismos son concesionados en su explotación;
observándose a partir de allí una recuperación que termina
aparentemente en los últimos 3 años con un amesetamiento del
citado crecimiento donde el 75% de los tráficos ferroviarios son
granos, subproductos, aceites y materiales de construcción.

. Readecuación de los compromisos de inversiones.
. Resolución de reclamos mutuos.
. Autorización para el desarrollo de explotaciones
colaterales.
. Regularización
del concepto del canon y otros conceptos.

Desempeño de los ferrocarriles argentinos
45.000
Gestión
mixta

40.000

Toneladas (miles)

35.000

Inicio
gestión
privada
FEPSA
11/91
NCA
12/92

Gestión Estatal

30.000
25.000
20.000

Gestión Privada
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10.000
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II.2.3

Estado de situación de los corredores
bioceánicos a nivel ferroviario

En el territorio de la República Argentina, el Foro de la
Cadena Agroindustrial habia priorizado en su anterior
trabajo los siguientes corredores bioceánicos:

. Corredor Bioceánico Norte (denominado Eje Capricornio)
.
.

posibilita el desarrollo económico de la Región Norte Grande
(NEA-NOA).
Corredor Bioceánico Central (denominado Medialuna fértil
del MERCOSUR).
Corredores Bioceánicos de la Patagonia.

II.2.3.1 Corredor Bioceánico Norte
Este Corredor Biocéanico de naturaleza ferrovial y fluvial
respeta una concepción geopolítica transversal que apunta
a alcanzar una expansión de las economías regionales de
la Región del Norte Grande. Vinculándolo con los países
andinos, el sudeste asiático y Brasil,y posibilitando el
tráfico entre los puertos del Norte de Chile y los puertos de
Brasil sobre el Atlántico mediante un sistema de transporte
multimodal hidroferrovial favoreciendo las economías
regionales y del comercio exterior.
La vinculación ferroviaria del corredor en territorio
argentino se desarrolla entre entre Uruguayana (Brasil) y
el paso Socompa (Chile), con una extensión de 1.904km,
señalando la necesidad de la construcción del puente
ferrovial (Resistencia-Corrientes) y la vía mixta (angosta,
media) entre Corrientes, Monte Caseros, Paso de los libres
(470km) (Uruguayana-Brasil).
El desarrollo del complejo intermodal de cargas sobre
este corredor se centra en la concreción del siguiente
esquema:

Red ferroviaria en el corredor y requerimiento de mejoras

. En ramal entre Salta-Paso Socompa (670 km) y puertos de
. Chile.
ramal Barranqueras-Salta (840 km).
. EnConstrucción
puente ferrovial Resistencia-Corrientes.
. Ramales tributarios:
Embarcación Formosa (700 km);
.

Pocitos-Embarcación-Salta (370km) y Córdoba-Salta
(835km).
Ramal de trocha mixta (angosta/media) entre Corrientes y
Paso de los Libres (470km).

Vinculaciones ferroviarias internacionales con:
Chile
Por Socompa se vincula el FCBelgrano Cargas con Ferronorte
ambos con trocha angosta.
Bolivia
Por Pocitos Yacuiba se vincula el FCBelgrano Cargas con el
FC Oriental ambos con trocha angosta, señalando que se
encuentra interrumpida la conexión La Quiaca Villazón con
el FC Andino ambos de trocha angosta.
Paraguay
Por el puente internacional Posadas Encarnación se
vincula el FC ALL M con el FC Paraguayo ambos de trocha
media.
Brasil
Por el puente internacional Paso de los Libres Uruguayana
se vinculan el FC ALL M de trocha media con el FC ALL
brasileño de trocha angosta requiriendo efectuar trasbordo
de cargas en el paso fronterizo. Para evitar esta operación en
el corredor se propone implementar trocha mixta (angosta/
media) entre Corrientes y Pde los Libres em la red de ALL M
en una extensión de 470 km.

Puertos del norte de Chile + Pasos cordilleranos +
Red Vial + FF.CC. Belgrano Cargas + Hidrovía +
Puentes Internacionales + Puertos de Brasil sobre el
Oceáno Atlántico.
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II.2.3.2

Corredor Bioceánico Central.
Desarrollo económico de la región
de la medialuna del MERCOSUR

El Corredor bioceánico central es un corredor de transporte
ferrovial terrestre que vincula los puertos de ultramar sobre
el Pacífico (Chile) con los del Atlántico y Río de la Plata
(Brasil, Uruguay y Argentina).
El desarrollo del complejo multimodal de cargas sobre este
corredor se centra en la concreción del siguiente esquema
intermodal:
Puertos del centro de Chile + Pasos cordilleranos
de Cristo Redentor, Agua Negra y Pehuenche
+ Red Vial + Red Ferroviaria (ALL Central, ALL
Mesopotámico, Belgrano Cargas, Ferroexpreso
Pampeano y NCA) + Hidrovía Paraná-Paraguay
+ Puertos fluviales y marítimos de Argentina
+ Puentes sobre Río Paraná (Túnel Subfluvial
Hernandarias, Rosario-Victoria y Zárate Brazo
Largo) + Puentes sobre Río Uruguay (Paso de
los Libres-Uruguayana, Concordia-Salto, ColónPaysandú, Gualeguaychú-Fray Bentos) + Puertos
de Uruguay y Brasil sobre el Oceáno Atlántico.
La red ferroviaria de rehabilitarse el paso ferroviario del
Cristo Redentor podría vincular los Puertos de Coquimbo,
Valparaiso y San Antonio (Chile) con Mendoza y de ésta
por el FC ALL C con los puertos de exportación de Rosario
y Buenos Aires y desde V. Mercedes a las Terminales de
B.Blanca por la red de FEPSA.
Desde Buenos Aires existe una conexión por trocha media
(ALL Mesopotámico) hasta el cruce Internacional por
Salto Grande vinculando a Montevideo (Uruguay) y luego
continuando hasta Paso de los Libres vinculación con
cambio a trocha angosta con la red ferroviaria de Brasil,
y continuando hasta Posadas. Por el puente Internacional
San Roque González de Santa Cruz se accede a la red
ferroviaria del Paraguay.
Situación de la red ferroviaria en este corredor
Las empresas ferroviarias que prestan servicios en este
corredor son: ALL Central, ALL Mesopotámico, Ferroexpreso
Pampeano y Nuevo Central Argentino (NCA).
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En este corredor las necesidades y requerimientos de
infraestructura ferroviaria más importantes son:

. Cruce Cristo Redentor mediante la construcción de un
.
.
.
.
.
.
.
.

túnel de 52km de extensión y de un trazado de trocha
ancha entre Luján de Cuyo Mendoza Argentina-Los Andes
Chile en una extensión de 200km.
Rehabilitación del ramal troncal entre Mendoza y Buenos
Aires.(1063km).
Rehabilitación del ramal troncal entre Justo Daract y Bahía
Blanca.(647km).
Rehabilitación del ramal troncal entre Rufino y Rosario.
(270km).
Estación de trasbordo y cambio de trocha (ALL C a ALL M)
en Alianza y en Zárate).
Rehabilitación del ramal troncal entre Buenos Aires y
Posadas (1009km).
Estación de trasbordo en Uruguayana (cambio trocha:
media-angosta).
Accesos ferroviarios a terminales portuarias en Región
Bahía Blanca y Región Metropolitana de Rosario.
Accesibilidad ferroviaria al nuevo Puerto de Santa Fe y
Nodo Logístico Santa Fe.

II.2.3.3

Corredor Bioceánico de la Patagonia

El desarrollo de este corredor se sintetiza en el siguiente
esquema de vinculaciones:
Puertos Chilenos de la VIII Región + Pasos
cordilleranos de Pino Hachado y Cardenal Samoré
+ Red Vial + Red Ferroviaria (Ferrocarril Trasandino
Sur, Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano) +
Puertos martítimos de Argentina (Buenos Aires,
Dock Sud, Bahía Blanca y Quequén).
Las mejoras necesarias sobre la red ferroviaria para
consolidar este corredor son las siguientes:

. Plan de ordenamiento de los accesos terrestres de Bahía
Blanca y su región metropolitana.
. Desarrollo
de la conexión argentino-chilena para el
ferrocarril Trasandino Sur. Paso Mallín Chileno.
. Cruce ferroviario, Zapala-Lonquimay (276km).
. Ramal troncal entre Zapala y Bahía Blanca (719km).
. Ramal troncal entre Buenos Aires y Bahía Blanca (573km).
. Estaciones intermodales en Cipoletti / Neuquén.
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II.2.4

Necesidad de efectuar una
reestructuración del sistema
ferroviario en Argentina

La Red Ferroviaria Nacional debe ser reformulada con el
objeto de que el Sistema Ferroviario contribuya eficazmente
a la integracion modal y mejoramiento de su participación
en la matriz de transporte nacional. Esta Red será
analizada en detalle en próximos trabajos a realizar por
el Foro de la Cadena Agroindustrial, donde se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos para su formulación e
implementación:

. Jerarquización de la red. Definición de la Red Troncal
canalizadora de los principales flujos de carga.
. Ferroviaria,
A nivel nacional y trasnacional se tendrá en cuenta la
.
.
.
.
.
.
.
.
.

integración por los vía pasos fronterizos existentes con
vinculación ferroviaria.
Recuperación de los ramales de alimentación a la red
troncal, en función de las demandas de servicios de
transporte de las distintas regiones del país y del comercio
internacional.
Recuperación y/o construcción de nuevos ramales que
resulten necesarios al funcionamiento del sistema.
Implementación de estaciones intermodales de carga.
Reestructuración de instalaciones ferroviarias para la
operación de trenes largos pesados especialmente en toda
la red troncal a proponer.
Readecuación de los sistemas de concesionamiento y
sus organismos de supervisión y control. El Sistema de
Concesiones de carga deberá adecuarse a las nuevas
modalidades que se proponen, volcando su actividad a
la operación de trenes, adecuación del material rodante y
nuevos sistemas operativos eficientes y su mantenimiento.
Mejoramiento de las condiciones de seguridad en la
circulación de trenes, con adecuados sistemas.
Posibilitar la eventual circulación de servicios interurbanos
de pasajeros en la red troncal con trenes de alta prestación
(150/160km/hora).
Fomentar la inversión privada para la compra de material
rodante de uso exclusivo e inversiones colaterales (ej.
Minera Bajo La Alumbrera).
Adecuar las incorporaciones de material rodante, a las

.
.

nuevas características de la red propuesta y sus condiciones
de operación.
Fomentar la integración de empresas de transporte
Automotor de carga con las ferroviarias apuntando a la
complementación modal (ej. El Track rail, Peggy Back,
otros).
Readecuación de los accesos a los grandes centros
portuarios, industriales y urbanos del país (Buenos Aires,
Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Tucumán, etc).

En trabajos futuros se evaluará en detalle el trazado de los
corredores ferroviarios troncales, los cuales se basarán en
general en las vías principales de las distintas concesiones
existentes de cargas por donde circulan los principales
flujos de carga y su vinculación con los grandes centros de
producción y de Comercio Exterior.
Detalle de los corredores ferroviarios troncales a contemplar:

.

Belgrano Cargas
Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Tostado, Avia Terai.
Barranqueras Joaquín V. González, Pichanal, Pocitos/
Yacuiba (Bolivia).
Rosario, San Francisco, Tucumán, Pichanal.

.

ALL Mesopotámico
Buenos Aires, Zárate, Concordia / Salto (Uruguay), Paso de
los Libres / Uruguayana (Brasil), Posadas / Encarnación
(Paraguay).
Nuevo Central Argentino (NCA)
Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán.
ALL Central
Buenos Aires, Rufino, Justo Daract, Mendoza. Rufino, Santa
Teresa, Rosario. Justo Daract, Huinca Renanco.
Ferrosur Roca
Buenos Aires, Olavarria, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
Ferroexpreso Pampeano
Rosario, Coronel Suárez, Pigue, Bahía Blanca.
Huinca Renancó, Realicó, Bahía Blanca.

19

INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE DE CARGA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 2010

II.3

MODO FLUVIAL-MARÍTIMO

II.3.1 Consolidación y desarrollo
Es indudable que el transporte por agua tiene singular
trascendencia para nuestro país por las características
de su oferta exportable y porque, debido a su ubicación
geográfica, enfrenta una desventaja comparativa en lo que
respecta al transporte de su comercio exterior, al encontrarse
alejado de los principales destinos de sus exportaciones.
En este contexto, el capítulo II, titulado “Consolidación y
desarrollo del Transporte Fluvial y Marítimo” contiene una
serie de iniciativas tendientes a la mejora y optimización
de las vías navegables y los puertos que son de interés
para las entidades que participan del Foro de la Cadena
Agroindustrial, entre otros aspectos, por el efecto que
generan sobre la competitividad sistémica.
Sin perjuicio de lo señalado y atento a que el documento pone
especial énfasis en apoyar al Programa de Modernización
de la Infraestructura del Transporte Terrestre (PROMITT), el
tratamiento dado a los temas relativos al transporte por agua
y puertos esta acotado a actualizar el documento del año
2005 y enumerar algunos de los proyectos en esta materia que
impulsan las diferentes entidades que componen el Foro. Por
lo tanto, no se ha avanzado en la priorización de las iniciativas
ni en la cuantificación de las inversiones necesarias o los
beneficios y costos asociados a cada una, tarea que se prevé
realizar en próximos trabajos, así como la inclusión de otros
proyectos que pueden ser trascendentes y que en presente
informe no han sido contemplados.
En este marco el capítulo II describe brevemente la
demanda de los servicios portuarias agrupados, a nivel
geográfico, en tres regiones: 1) el área central, que abarca
la producción de cereales y oleaginosas de la “pampa
húmeda” y el cinturón industrial que está localizado en una
franja que se extiende desde Buenos Aires hasta Cuyo, con
centro en el área metropolitana del Gran Buenos Aires y las
ciudades de Rosario y Córdoba; 2) el NOA, que es una zona
mediterránea, sin acceso directo a las salidas marítimas
y con una importante producción agropecuaria y minera
y 3) la Patagonia, con los puertos sobre el Atlántico, que
se caracteriza por un acceso próximo al litoral marítimo,
con profundidades aptas para instalaciones portuarias, en
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donde predominan la producción de bienes específicos, que
demandan servicios portuarios especialmente desarrollados
para ellos (pesca, petróleo, minería, frutas, etc).
Continúa con el abordaje de lo relacionado al dragado a
10 pies efectivos para la navegación y el balizamiento de
la Hidrovía Paraguay-Paraná tramo Asunción-ConfluenciaPuerto de Santa Fe y al avance que es necesario realizar
en la profundización del canal navegable troncal desde el
Puerto de Santa Fe hasta Timbúes y desde allí al mar, a 28
y 36 pies de calado, respectivamente.
Se incluye también un ejemplo numérico que permite apreciar
el impacto sobre los costos logísticos de la profundización
de la vía navegable troncal y la importancia de la necesaria
complementariedad de las instalaciones del up river Paraná
con las terminales del complejo portuario de Bahía Blanca.
Posteriormente, y teniendo en cuenta que el contrato de
concesión entre el Estado Nacional e Hidrovía S.A. es un
aspecto de trascendencia en el proceso de mejora antes
indicado, se inserta un apartado que resume los principales
puntos del acuerdo de renegociación y de la ampliación del
mencionado contrato.
En el punto siguiente se mencionan de una manera general
las obras conexas y complementarias que se estiman
necesarias para garantizar la seguridad de la navegación,
acorde al aumento previsto en la profundidad de la vía
troncal de navegación de la traza fluvio-marítima.
Luego se hace referencia a la evolución del proceso y estado de
situación del proyecto tendiente a la relocalización del Puerto
de Santa Fe, donde próximamente se realizará un llamado a
licitación tanto para la realización de las obras como para la
explotación comercial de la futura estación portuaria.
Más adelante se tratan las mejoras necesarias en materia
de dragado y balizamiento en el tramo Asunción - Corumbá
de la Hidrovía Paraguay - Paraná, sin dejar de reconocer la
importancia que tiene el tramo del Alto Paraná y la Hidrovía
Tietê -Paraná. En este tramo la obras que se requieren tienen
como objetivos específicos: incrementar la navegación de
trenes de barcazas; llevar el canal navegable a 10 pies
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de calado efectivo; permitir la navegabilidad las 24 horas
durante todo el año e incrementar el comercio intra y extraregional a través del desarrollo de nuevos ejes comerciales
y polos productivos.
Luego se desarrollan los aspectos relacionados con
la profundización del canal navegable troncal de la
denominada Hidrovía del Río Uruguay, el acondicionamiento
de los puertos provinciales en Entre Ríos y del nuevo puerto
fluvio-marítimo en Ibicuy.
También ha sido tratado en el informe las obras y mejoras
que se requieren para el Sistema Portuario de Bahía Blanca.
Entre ellas se indican el dragado de mantenimiento de las
condiciones de navegabilidad a 45 pies de calado aprovechando
las condiciones de las mareas para asegurar que en ningún
momento existan profundidades menores a las de diseño
teórico alcanzadas en el año 1991 y que también se proceda
al dragado de mantenimiento de los canales de acceso a la
Base Naval Puerto Belgrano y Puerto Rosales.

Asimismo, se señala la necesidad del dragado de profundización
y ensanche del Canal Interior y zonas de maniobras de Ing.
White y Galván, incluyendo también mejoras en el balizamiento
de la zona, reubicación del boyado, transformación de linternas
a tecnología LED y la renovación de elementos flotantes por
nuevos de materiales plásticos, que sufrirán menos la
afectación del agua salada y por consiguiente redundará en
un menor costo de mantenimiento.
Finalmente, para el Puerto de Quequén se citan las siguientes
mejoras: extracción de cascos hundidos; sistematización por
método científico de apertura y cierre de puerto; profundización
y ensanche del canal y vaso portuario, con calados como
mínimo de 45 pies, llegando a una profundidad de dragado
mínima estimada en 50 pies al cero; la creación de condiciones
y readecuación de estructuras para la diversificación de
cargas y el proyecto de muelle pesquero, con el fin de promover
mejoras en la operación y el desarrollo de la flota dedicada a
esas tareas, fomentar dicha actividad y el turismo mediante
una adecuada vinculación puerto-ciudad.
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III

FINANCIAMIENTO Y MODELOS DE GESTIÓN DE
LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE1
Fundación Metas Siglo XXI
BOLIVIA
PARAGUAY
Yacuiba

Paso
de Jama

Jujuy
Asunción

CHILE

J. V. González

Salta

Posadas

Tucumán
399

Santiago
del Estero

Resistencia

Catamarca
Chumbicha

Iguazú

Formosa

Corrientes

Dean
Funes

Paso de
los Libres

BRASIL

La Rioja

Aguas
Negras

Córdoba

Cristo
Redentor

Santa
Fe

San
Francisco

San Juan
Río Cuarto

CHILE

URUGUAY

Colón

Rosario

San Luis

Paraná
Nogoyá

404

Bernardo
de Yrigoyen

Mendoza
Villa
Mercedes

Buenos Aires

Rufino

Santa
Rosa

Pino
Hachado
Zapala
372

Mar del Plata
Neuquén

Bahía Blanca
San Antonio
Oeste

Corredores de la RFA
Viedma

CHILE

Bariloche

Cardenal
Samoré
Rawson

Comodoro Rivadavia
Río Gallegos

Corredor Bioceánico Norte - R.12 y 16
Corredor Bioceánico Transversal - R.34
Cuatro Corredores Bioceánicos Centrales
Corredor Vertical Este - Autop. Mercosur - R.14
Corredor Vertical Norte - R.11
Corredor Vertical Sur - R.3
Corredor Veretical Central - R.35
Corredor Bioceánico de la Patagonia - R.22
Ampliación propuesta

1 El Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina agradece la participación de la Fundación Metas Siglo XXI quién ha tenido la responsabilidad integral de la elaboración del capítulo vial que

incluye la propuesta de la Red Federal de Autopistas.
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Red Federal de Autopistas
Su construcción está propuesta en el Capítulo 1 de la Ley
PROMITT. El programa completo dispone la construcción de
la Red de Autopistas Inteligentes Libres de Peaje (R.F.A.) de
13.346km de longitud que unirá las capitales de provincia,
las grandes ciudades, los puertos de ultramar, los principales
centros turísticos y todos los países limítrofes.

Trazado y extensión de la R.F.A. Unirá “todo
con todo”
Se construirá utilizando la traza de la actual RED TRONCAL
NACIONAL. La RFA representa apenas el 5% del total de nuestras
carreteras (300.000 kilómetros) pero soporta el 57% del tránsito
interurbano y registra el 75% de las muertes en ruta. El 66%de
estas muertes es provocado por los choques frontales.
La RFA permitirá atravesar el territorio nacional de este a
oeste y de norte a sur, a velocidad constante y sin encontrar
nunca un semáforo o una interferencia a nivel.
Unirá todas las capitales de Provincia y 1.150 ciudades en
las que reside el 82% de la población total del país.

Permitirá acceder por autopista desde cualquier lugar del
territorio nacional a los grandes centros turísticos: Costa
Atlántica, Mendoza, Norte Argentino, Cataratas del Iguazú,
Parque Nacional del Palmar, Bariloche, Puerto Madryn,
Puerto Deseado, etc.
Permitirá el acceso directo a los grandes puertos de
ultramar abaratando los fletes aproximadamente un 20 por
ciento mejorando la competitividad para los mercados de
exportación.
Optimizará la unión de la Argentina con todos los países
limítrofes, formen o no parte del MERCOSUR.

¿Cómo serán las autopistas inteligentes?

. Se utilizarán trazados existentes. La calzada actual pasará
.
.

a ser una de las manos de la autopista. Se construirá una
calzada nueva, paralela y separada de la actual, que será
la otra mano.
Se construirán cruces a distinto nivel en todos los caminos
transversales y cruces ferroviarios.
Se eliminarán las curvas peligrosas rectificando su
trazado.

Solución Urbana

NUEVO TRAZADO
DE CIRCULACIÓN

CARRETERA ACTUAL

ÁREA URBANA
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. Circunvalaciones urbanas: Se evitará la penetración en

.
.

.

áreas urbanizadas, construyendo by-pass o autopistas de
circunvalación, en una longitud total aproximada de 1984
km. De este modo, el tránsito pasante de alta velocidad
bordeará el área urbana sin ingresar al casco de la ciudad,
evitando de esta forma la fricción con el tránsito más
lento y los peatones propios del área de la ciudad, evitando
accidentes. Además quitará emisiones contaminantes de
las áreas residenciales.
Se construirán senderos para ciclistas, separados de las
calzadas principales.
Se reservará espacio para áreas de servicio, cada 100
kilómetros, que contarán con Centros de Control de Tráfico
dotados de tecnología de última generación para la
vigilancia y control del tránsito en tiempo real y detección
de condiciones climáticas desfavorables para la seguridad
del mismo: radarización integral, cámaras de video,
detectores de niebla y hielo. Estas áreas contarán también
con estaciones de servicio, moteles y restaurantes.
Se modificará el ancho de los trazados ampliándolos a
300 metros, siempre que las condiciones del entorno lo
permitan.

¿Cómo se pagarán las obras?
Las obras se realizarán con inversión privada de riesgo
y su uso estará exento de peaje directo. No habrá aportes
presupuestarios ni avales financieros del Estado. El recupero
de la inversión se realizará con una tasa a percibir junto
con el combustible, pagadera a partir de la finalización
y habilitación al uso público de cada tramo funcional. La
tasa fijada por el proyecto de ley es de 2,5 centavos de
peso (del 31 de marzo de 2008) por litro por cada 1.000km
de autopista nueva terminada. Dicha tasa tendrá vigencia
durante 30 años y será ajustada por el Índice del Costo de la
Construcción, Nivel General del INDEC. Esta tasa cubre todos
los costos de inversión, financieros y de mantenimiento.
La idea fuerza del modelo de gestión es organizar la red como
un servicio universal análogo al teléfono y a la electricidad
que será pagado por sus usuarios en forma directa al
proveedor del servicio vial por medio de una tasa vial que en
momento alguno ingresará en el presupuesto nacional.
El sistema protege al usuario contra el desvío de fondos y le
asegura que no pagará nada durante la construcción de la obra
respetando la premisa: primero las obras después el pago.
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¿En que plazo se ejecutarán las obras?
Diez años. Nuestro país cuenta con todos los recursos y
capacidades para construir un promedio de 1350 km de
autopistas por año. En los últimos 70 años ha construido
apenas 26 km anuales. A este ritmo necesitaríamos 440 años
para integrar todo el territorio. Para revertir esta situación
hay que cambiar el modelo de gestión. Evitar el crónico
desvío de fondos y estructurar un flujo de pago que provenga
directamente del usuario sin pasar por ningún circuito
estatal. En definitiva, aplicar al servicio vial el mismo modelo
de gestión que tanto éxito ha tenido en la telefonía.
Para evitar el desvío de fondos la tasa será cobrada por las
empresas petroleras actuando como agentes de percepción
y depositada directamente en la cuenta del concesionario
quien, como se ha dicho, previamente tiene que haber hecho
la inversión de riesgo y obtenido la habilitación del tramo
funcional. La tasa será cobrada en forma proporcional a la
obra previamente ejecutada y habilitada al uso público libre
de peaje, respetando la proporción de 2,5 centavos de peso
ajustable según Índice del Costo de la Construcción por
litro de combustible cada 1.000 km de nuevas autopistas
terminadas.

¿Cómo se mejora la seguridad vial?
Las autopistas están técnicamente diseñadas para
hacer físicamente imposibles los choques mas graves
y frecuentes, como por ejemplo el choque frontal que
es el responsable del 66% de las muertes que hoy se
registran en nuestras angostas carreteras. Pensemos
dos cosas: primero, que en un ancho igual a un arco de
fútbol se cruzan camiones gigantescos o micros de doble
piso; segundo, que en la maniobra de sobrepaso resulta
obligatorio circular a contramano siendo ésta la maniobra
riesgosa por antonomasia. La autopista desdobla las
calzadas con lo cual el choque frontal desaparece porque
se logra el aislamiento físico de los flujos vehiculares
opuestos.
Otro caso frecuente de siniestralidad es el choque transversal
con trenes o vehículos que atraviesan la calzada al mismo
nivel. La autopista funciona a flujo libre, es decir, que todos
los cruces transversales son siempre a distinto nivel. Si
existiera algún cruce a nivel dejaría de ser una autopista y
se convertiría en una simple autovía.
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Existen diez tipos de accidentes en ruta. Las rutas
convencionales, como son casi todas nuestras rutas
troncales, se limitan a colocar carteles para advertir
al conductor acerca de los graves riesgos que implica
circular por nuestras rutas de la muerte. Nuestras rutas
contienen una nómina interminable de carteles que están
poniendo en evidencia la impotencia del Estado en brindar
una infraestructura segura: prohibido adelantarse, paso a
nivel sin barreras, curva peligrosa, animales sueltos, zona
urbana, puente angosto, banquina descalzada, zona de
niebla, cuidado ciclistas, etc. etc. La autopista en cambio
elimina de raíz los riesgos y saca los carteles. Como decía
el Ingeniero Pascual Palazzo, fundador de la cátedra de
Vías de Comunicación: El camino ideal es aquél que no tiene
ningún cartel de peligro, porque todos los peligros previsibles
han sido eliminados por la ingeniería vial.
Modernamente, se ha incorporado a la autopista el
equipamiento inteligente que permite vigilar en tiempo real
la evolución del tránsito, controlar la velocidad, informar
sobre circunstancias climáticas adversas como niebla o
hielo mediante el uso de cartelería variable.
Una verdadera autopista inteligente bien diseñada y
operada con destreza reduce la siniestralidad en un 87%,
evitando 7 de cada 8 muertes.
En el cuadro que sigue se sintetiza las dos formas de
encarar el problema de la seguridad: la primera opción
es la política actual que consiste en mantener el peligro
latente y limitarse a colocar carteles de peligro para
intentar exonerar al Estado de su responsabilidad civil por
proveer un servicio tan riesgoso; y la segunda alternativa
que es la verdadera solución consiste en suprimir el peligro
brindando una solución estructural que convierta las rutas
de la muerte en autopistas inteligentes que preserven la
vida del conductor aún en la hipótesis de una maniobra
equivocada o imprudente.
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Los diez accidentes más graves en ruta

La educación vial advierte los riesgos
las autopistas inteligentes los eliminan físicamente
RUTAS ANGOSTAS
Tipo de siniestro

AUTOPISTAS INTELIGENTES
Señalización vial

Solución estructural

1. Choque frontal

Prohibido adelantarse

Calzadas divididas

2. Choque en cruce de rutas y pasos a nivel

Paso a nivel sin
barreras cruce de rutas

Cruces a distinto nivel

3. Curvas peligrosas

Prohibido adelantarse
Máxima 40 km

No hay curvas peligrosas (Radios amplios:1.600 m.)

4. Cruces urbanos

40

Máxima 40/20 Km
Lomos de burro

Circunvalaciones urbanas

5. Velocidades extremas

100

Máxima 100/120 Km

Radarización integral con centros de control

6. Salida de calzada (Despiste)

Calzada resbaladiza
No maneje con sueño

Remoción de obstáculos fijos
Alertadores ( Giggle Bars)

7. Morder la banquina

Banquina descalzada
Banquina de Tierra

Banquina Pavimentada

8. Animales sueltos

Animales sueltos
Avise a la policía

Alambrado propio

9. Ciclistas

Cuidado ciclistas

Senderos especiales

10. Niebla o hielo

Zona de niebla. Zona de hielo

Detectores electrónicos con cartelería variable

Las autopistas procuran hacer físicamente imposible los siniestros más graves y frecuentes
Bien diseñados y operadas reducen la mortalidad en un 87%
SIETE DE CADA OCHO MUERTES SON EVITABLES

¿De que manera las autopistas reducen los
fletes y los tiempos de viaje?
Las autopistas reducen sensiblemente los tiempos de
viaje porque el vehiculo se desplaza a flujo libre a la
velocidad de crucero autorizada. No hay detenciones por
cruces urbanos. Recordemos que la ruta 8 en el cruce de
Venado Tuerto tiene 19 semáforos. Situaciones similares
se presentan en las 1.150 ciudades que interconecta la
R.F.A. Tampoco hay disminución de velocidad por bloqueo
de camiones. No hay pasos a nivel ni cruces vivos con
otras rutas. Técnicamente es posible salir de Buenos Aires
y llegar a Mendoza sin ninguna detención desplazándose
siempre a 130 km por hora. Esto reduce el tiempo de viaje
en un 30 por ciento.

La circulación a flujo libre y la mayor seguridad vial reduce
el costo de los fletes un 19,32% según la experiencia de los
Estados Unidos como consecuencia de la construcción de
la Red Eisenhower.
Además, al posibilitar la circulación de bitrenes la
reducción de costos puede mejorar otro 17%. La utilización
de estos camiones de gran porte que pueden llevar hasta
75 toneladas de carga bruta, está ampliamente difundida
en países de elevada producción de granos y minerales
y gran extensión territorial como Australia, Sudáfrica y
Brasil. Además, no obstante su gran capacidad portante,
los bitrenes distribuyen el peso en forma más homogénea
en mayor cantidad de ejes, causando un menor impacto
negativo sobre las carreteras.
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¿Qué beneficios trae al productor la utilización
de bitrenes?
El sistema de transporte terrestre es un binomio: el automotor y
la infraestructura que le sirve de apoyo. Un transporte eficiente
y seguro exige una coherencia entre ambos. En primer lugar,
la construcción de las autopistas es necesaria ya que, según
la experiencia internacional, permiten economías del 20% en
los fletes.En segundo lugar, este importante ahorro debe ser
potenciado con la utilización de los bitrenes o rodotrenes; que
se fabrican en la Argentina pero que paradójicamente tienen
prohibido el uso por insuficiencia de las actuales carreteras.
La utilización de los bitrenes permitiría economías adicionales
del 17% en el transporte de granos que permiten anticipar
un ahorro del orden de los 500 millones de dólares sólo en
los fletes de granos para una producción proyectada en 150
millones de toneladas en el 2020.
Los bitrenes son supercamiones de gran porte capaces de
llevar 75 toneladas de carga bruta y hasta 53 toneladas de
carga neta. Están compuestos por una unidad tractora de
última generación equipada con retardador hidráulico para el
control de velocidad, frenos ABS, control de tracción y un motor
de 470 caballos de potencia, lo que permite una adecuada
relación peso-potencia de 6 caballos-vapor (6 CV) según
normas ISO 1585, por tonelada de peso bruto total (PBT). La
unidad tractora arrastra el bitren ó b-doble conformado por dos
trailers articulados con platos de enganche. A lo largo del bitren
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se disponen nueve ejes con treinta y cuatro neumáticos que
distribuyen eficazmente la carga sobre el pavimento evitando
que se superen las nueve toneladas de peso por eje.
Los bitrenes se utilizan en países con largas distancias y gran
volumen de producción de granos y minerales como Brasil, EE.
UU. y Australia. Su utilización en la Argentina por parte de los
productores de granos redundará en una notable economía
tanto en el transporte en sí como en la descarga de granos
en el punto de destino. Para descargar en los puertos el bitren
no se detiene sino que disminuye la velocidad, se posa sobre
la rejilla del silo, abre la tolva con un sistema hidráulico,
cae toda la carga y cuando terminó de pasar, el camión
está vacío, liberando el punto de descarga para el próximo
vehículo. La descarga completa demora apenas 11 segundos,
lo que contribuye a descongestionar los puertos, mitigando las
esperas que a veces demoran la descarga varios días. Esto
redunda en un menor costo de flete carretero por disminución
de los tiempos ociosos para la descarga en los puertos.
El bitren disminuye el desgaste de la carretera por dos
factores:
1. Transmite un menor peso por eje, debido a la cantidad
de estos equipan el bitren: 9 ejes con 34 neumáticos, lo que
reduce la carga transmitida por eje a 8,5 toneladas frente
a las 10,5 toneladas de los camiones convencionales de
menor capacidad.
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¿Qué ahorros obtendrá el productor en los
fletes de granos?

2. Cuenta con suspensiones neumáticas y amortiguadores
hidráulicos en todos sus ejes. La suspensión neumática
de los bitrenes copia suavemente el perfil del pavimento,
evitando los fuertes golpes y rebotes que provocan los ejes
simples de los camiones convencionales.

Se ha confeccionado una estimación, al sólo efecto de delinear
un orden de magnitud, al año 2020 de los ahorros derivados
de la construcción de la R.F.A. y de la difusión en el uso de los
bitrenes para el transporte de granos y oleaginosas.

Los bitrenes cuentan con sistemas especiales de acople que
impiden que el remolque flamee o se desplace de su línea
de marcha; doblan mejor, están equipados con frenos ABS
en todas las ruedas, lo que garantiza un frenado seguro, sin
desplazamientos laterales. Su relación peso-potencia duplica
y aún triplica la de los camiones tradicionales con acoplado, lo
que les permite circular fluidamente a la misma velocidad del
resto del tránsito sin causar obstrucciones ni taponamientos.

En síntesis. Hacia el 2020 productor de granos con una producción
total de 150 millones de toneladas tendrá un ahorro de 491
millones de dólares por año en los fletes, como consecuencia de
la construcción de la R.F.A. y el uso de los bitrenes.

El empleo de los bitrenes permite reducir sustancialmente
el consumo de combustible mitigando la contaminación
ambiental. Este efecto se suma en sentido positivo al menor
consumo de combustible que permiten las autopistas al
brindar circulación a flujo libre a velocidad constante.

Ahorro del productor por uso de las Autopistas
Ahorro por circular
en Autopista

Proporción del
trayecto a realizar
por Autopista

Ahorro efectivo
para el Productor

Costo Total del
Transporte en USD

Ahorro en USD
para el Productor

19,32%

80%

15,46%

1.917 millones

296,37 millones

Ahorro del productor por uso de los Bitrenes
Absorción de la carga
por los bitrenes

Ahorro por uso de
los bitrenes

Ahorro efectivo
para el Productor

Costo Total del
Transporte en USD

Ahorro en USD
para el Productor

60%

17%

10,20%

1.917 millones

195,53 millones

Ahorro del productor por uso de las Autopistas y los Bitrenes

491,90 millones
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¿Qué impacto ambiental tendrán las autopistas?
El impacto ecológico será ampliamente positivo sobre todo
con respecto a la actual Red Troncal. Cifras aportadas
por la Comunidad Económica Europea demuestran que
la transformación de carreteras convencionales en
Autopistas reduce en un 26% la emisión de CO2. Además,
todo el recorrido de la Red será forestado con especies
típicas de cada región transformándose en un enorme
parque de 200.000 hectáreas con cerca de 100 millones
de árboles que absorberán las emanaciones de CO2 de los
vehículos. Los árboles fijan el carbono y liberan el oxígeno
depurando la atmósfera. Por su parte las circunvalaciones
urbanas liberarán de millones de vehículos a los cascos
urbanos de 1.150 ciudades, mejorando sustancialmente
su ecología.
La forestación de carácter permanente posibilita gestionar
Bonos de Carbono del protocolo de Kyoto.

Considerando el riesgo argentino: ¿Cómo se
estructurará la ingeniería financiera para
asegurar la inversión de riesgo?
El Estado Nacional garantizará el flujo de fondos generado
por la TROSA tomando como base la proyección de
crecimiento que el Poder Ejecutivo establezca en los pliegos
de licitación. La garantía del Ingreso Mínimo Garantizado
es habitual en concesiones de peaje según la experiencia
de Chile, Perú, Colombia y México.
Para el Estado Argentino esta garantía no entraña riesgo
significativo porque el consumo de combustible es
predecible con gran seguridad ya que abarca el consumo
a nivel nacional y no depende del flujo vehicular que se
registra en cada tramo de autopista. Además la TROSA
tiene un bajo valor y por lo tanto no tiene efecto disuasivo
como ocurre con el peaje directo.
Para facilitar el acceso de los concesionarios al mercado de
capitales y reducir el costo financiero el Gobierno Nacional
gestionará ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
garantías análogas a la acordada a Perú por el Ramal Norte
Eje de Amazonas (Proyecto PE-L 1010).
La calificación de este organismo multilateral de crédito es
triple A estable.

30

El costo de esta garantía se estima en el 0,25% y se estima
que reducirá el costo financiero de manera significativa
con evidente ventaja para el Estado garantizado.

¿No hay riesgo de que los fondos generados por
esta tasa sean absorbidos por gastos ordinarios
del Estado?
No, porque la tasa funcionará como una tarifa que abonará
directamente el usuario a la empresa petrolera que
actuará como agente de percepción y que dentro del plazo
de cinco días lo ingresará al fiduciario. El administrador
fiduciario será el encargado de distribuir los fondos entre el
concesionario -mantenimiento- y los tenedores de bonos.
Por otra parte, está la garantía del Estado Nacional
respaldada por el BID que es triple AAA estable.

¿Cómo se determinará la prioridad de cada
una de las obras?
El orden de prioridad de las obras será establecido por el Poder
Ejecutivo (art. 3 de la ley PROMITT). La garantía del BID exigirá
la elaboración de un estudio de factibilidad de cada tramo
que deberá contar con su aprobación como condición previa
al otorgamiento de la garantía. Esto obligará a escalonar
cuidadosamente la programación en función de prioridades
evaluadas a medida que el proyecto avance. Obviamente las
obras se iniciarán en los tramos prioritarios y luego se irá
avanzando en los restantes. El proyecto de ley PROMITT es un
Programa de Gobierno gradual y paulatino que como Política
de Estado dispone la construcción de carreteras eficientes y
seguras en todo el país. No es una licitación para realizar de
una sola vez toda la RFA. Tampoco fija un plazo de finalización
del programa que dependerá de criterios y evaluaciones a
realizar durante a medida que avance el proceso. Hay un
marcado paralelismo con la exitosa Ley de Vialidad N° 11.658
y 505/58 que hizo dos cosas fundamentales: 1) crear un flujo
de fondos para costear las obras, 2) Definir la integración del
territorio según el artículo 2 que dice:
“El actual sistema troncal de caminos nacionales será
reestructurado teniendo especialmente en cuenta a los
que unen las provincias y capitales entre sí, las ciudades
importantes, los principales puertos navales y aéreos,
las grandes zonas de producción y de consumo, los de
vinculación internacional y los de enlace entre rutas
troncales.”
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Esta ley no fijó un plazo determinado. De hecho hubo obras
que recién se hicieron varias décadas después conforme a
criterios de oportunidad.
El proyecto PROMITT, es análogo. Crea un flujo de fondos
y determina la construcción de la RFA. No dice qué debe
hacerse para una fecha específica. Naturalmente se harán
primero las de mayor prioridad y todas deberán pasar en
su momento el escrutinio minucioso del BID en base a un
estudio de factibilidad específico.

La aplicación de la tasa ¿No aumentará el precio
del gasoil?
No. El gasoil no sufrirá ningún aumento en su precio de venta al
público, dado que al aplicarse la nueva tasa, se reducirá en el
mismo importe el impuesto hoy vigente creado por Ley 26.325.
El artículo 11º del proyecto de ley PROMITT dispone: “A medida que
la TROSA se incremente en función de la progresiva habilitación
de los módulos conforme al art. 9º de la presente Ley, el Poder
Ejecutivo Nacional rebajará el impuesto sobre el gasoil, Ley 26.325,
en forma gradual y paulatina, de modo de compensar totalmente
la incidencia de la TROSA en el precio final de este combustible.”

Además los estudios de factibilidad realizados demuestran
que los fletes bajarán un 19,32% como consecuencia de
la circulación en autopistas ya que se reduce el consumo
de combustible, se aumenta la velocidad media, se
reducen las detenciones y bajan los accidentes. El ahorro
provocado por la autopista en costos operativos, tiempos
de viaje, y accidentes, es mucho mayor que el costo de las
obras. Por eso la rentabilidad social, o sea los beneficios
que genera la obra para la comunidad, ascienden al 29%
anual.

¿Qué diferencia existe entre el sistema
tradicional de impuesto a los combustibles que
rige desde 1932 y la tasa vial que se propone
en el proyecto de ley?
Los mecanismos de financiamiento de las carreteras
han sido básicamente dos: impuesto al combustible con
afectación específica (Ley 11.658 y Decreto Ley 505/58)
y el peaje directo (Ley 17.520 reformada Ley 23.696).
Hoy el impuesto grava pesadamente a los combustibles
sin que se perciban avances significativos en la
infraestructura vial. Veamos en estos gráficos dónde va
cada centavo:

Dónde va cada centavo
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Impuesto con afectación específica (Fondos específicos)
Fortalezas

Debilidades

a. Gran volumen de recaudación sin
cuestionamiento del contribuyente.

a. Crónico desvío de fondos.

b. Sin costo de recaudación.

b. Se obliga al contribuyente a pagar antes por los
servicios viales contra una promesa a futuro.
c. Implica fuerte intervención del Estado en la
administración de los fondos.

c. Sin detención del tránsito para cobrar.
d. Permiten encarar redes integrales.

d. No existe correlación directa entre el donde se
paga y la obra que se utiliza.

e. El aporte es proporcional a la distancia recorrida.
Utilizado exitosamente por países desarrollados
como Alemania y EE. UU.

Peaje directo (aplicado en forma ortodoxa)
Fortalezas
a. No requieren fondos de presupuesto.

a. Alto costo de recaudación.

b. No hay riesgo de desvío de fondos.

b. Obliga a la detención de tránsito
(salvo peaje electrónico universal).

c. Permite management privado.

c. No permite encarar redes integrales.

d. Se paga por obra terminada.

d. Sólo admite construir en zonas de muy alta
densidad de tránsito.

e. Es pagado por sus usuarios directos.

e. Es un método de aplicación muy limitada.

En los cuadros precedentes se sintetizan las fortalezas y
debilidades de los fondos específicos y del peaje y las del
nuevo modelo de gestión del Proyecto PROMITT.
Podemos decir que los dos sistemas no han obtenido los
resultados esperados en nuestro país y pese a las cifras
cuantiosas que se pagan de tributos al combustible no se
ha logrado integrar el territorio con una red de carreteras
modernas y seguras. El peaje es inviable por un problema
económico: insuficiencia de flujo; mientras el impuesto
al combustible no funciona por ausencia de disciplina
presupuestaria y débil gestión estatal.
Desde 1942 (inauguración de la Avda. Gral. Paz) se han
construido en promedio 26km de autovías o autopistas
por año. A este ritmo la integración de todo el territorio
exigiría 440 años. Lo cual es obviamente inaceptable.
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Debilidades

Cabe preguntar: ¿Si no han obtenido los resultados
esperados los dos principales métodos de financiamiento
de carreteras? ¿Significa acaso que no existe posibilidad
de alcanzar la meta de integrar el territorio como lo han
hecho otros países?
Aparece así la tercera alternativa: convertir el impuesto al
combustible en una tasa. Se aprovecha así la prodigiosa
capacidad del combustible para recaudar fondos. Y al propio
tiempo se adopta un modelo de gestión privada altamente
eficiente sometiendo al servicio de infraestructura vial
a las mismas reglas que se aplican a otros servicios en
expansión como la telefonía: pagar después que el servicio
esté disponible.
El cuadro que sigue sintetiza las ventajas de este sistema.
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Un nuevo modelo de gestión
Proyecto PROMITT - Red Federal de Autopistas
Tasa Vial (User’s fee)
Fortalezas

Debilidades

a. Se paga por obra terminada. Construcción rápida:
no cobra si no termina.

a. No existe correlación directa entre el lugar donde
se paga y la obra que se utiliza.

b. La tasa recién se paga contra obra habilitada: se
compensa con el beneficio de circular por las obras.

Por tal circunstancia para asegurar la equidad es
necesario una red integral que abarque todo el país
como Servicio Universal de Calidad Homogénea y
Uso Gratuito (Ej. Red Eisenhower).

c. No hay riesgo de distracción de los fondos.
d. No requiere fondos de presupuesto.
e. Permite encarar redes integrales.
f. Posibilita management privado.
g. Sin costo de recaudación.
h. No detiene el tránsito.
i. El aporte al sistema es matemáticamente proporcional a la cantidad de kilómetros que realiza
cada vehículo.
j. Los que no tienen auto no realizan aportes al
sistema.

En síntesis: el modelo de gestión de la R.F.A. combina lo
mejor de los otros dos sistemas. La prodigiosa capacidad
de recaudación de fondos del tributo sobre combustibles
blindándolo contra su peor falencia: el desvío crónico de
fondos. Y por otra parte la eficacia operativa que brinda la
gestión privada cuando se la aplica en la misma forma que
los restantes servicios públicos: el usuario paga después
que las obras han sido completadas y el servicio está a su
disposición.

¿La tasa será pagada por todo el país?
Sí, la tasa será pagada en todo el territorio nacional y
retribuirá una inversión que beneficia a todo el país ya
que la red alcanza a todas las provincias y por lo tanto es
un servicio que permite circular en forma gratuita libre de
peaje directo recorriendo todo el territorio nacional.
Al ser un servicio universal será pagado solidariamente
por todos los usuarios de automotores del país.

¿Es oportuno el lanzamiento de este Proyecto
en el actual contexto económico?
Entendemos que el momento es oportuno por las siguientes
circunstancias:
a) Ayudará a mantener el crecimiento de la economía.
b) La red de autopistas dará trabajo a 100.000 personas lo
que es muy importante porque está distribuido en todo el
país y además beneficia a personal de baja calificación.
c) Hará más competitiva la economía al reducir los costos
de transporte casi un 20 por ciento.
d) Brindará opciones al ahorro nacional que hoy se canaliza
al atesoramiento de dólares, sin beneficio alguno para la
economía nacional. La fuga de capitales está influida por la
carencia de vehículos financieros atractivos que permitan
canalizar el ahorro nacional hacia inversiones productivas
de alta rentabilidad social como es el caso de la R.F.A. En el
trienio 2007-2009 la fuga de capitales ascendió a 52.000
millones de dólares cifra que hubiera sido suficiente para
pagar al contado dos redes de autopistas. Ello estaría
demostrando que no carecemos de ahorro interno y que el
problema radica en la carencia de proyectos de inversión
bien estructurados que brinden seguridad al inversor y al
pequeño ahorrista con una rentabilidad razonable.
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¿Cómo se protege al usuario?
a) Paga únicamente por obra terminada
Si la obra no se habilita, el usuario no paga.
b) Duración de la tasa
La aplicación de la tasa finaliza cuando se recupera
íntegramente la inversión y se cancelan totalmente los
pasivos.
El sistema de adjudicación de la concesión, es el menor precio
cotizado por la obra concluida “llave en mano” incluyendo
la ingeniería de detalle, los beneficios empresariales, los
imprevistos y mayores costos, y los impuestos, tasas y
contribuciones aplicables.
c) Celeridad de la construcción
Como el concesionario empieza a cobrar cuando habilita la
obra, se asegura rápida finalización previniendo el riesgo
de obras interminables.

d) Calidad de la obra
Como la misma empresa o consorcio que construye debe
mantenerla por largo plazo, se asegura buena calidad de
obra.
e) Sistema eficiente y económico de recaudación
La recaudación de la tasa vial a través del combustible es
mucho más económica que el peaje.

¿Qué significación tiene el costo de la RFA con
relación al costo del vehiculo?
Para que el binomio del transporte funcione eficientemente
necesitamos buenos vehículos y carreteras modernas.
El costo del vehículo es 13 veces mayor que el de la Red
de Autopistas completa. De cada $100 que gastamos al
trasladarnos en automotor, destinaremos $93 al vehículo
y solamente $7 a la Red Federal de Autopistas.

Estructura de Costos del Transporte Automotor

Lubricantes; 3%
Seguros; 7%
Combustible; 40%

Neumáticos; 4%
PROMITT; 7%

Vehículos; 39%
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¿No sería preferible hacer la RFA por peaje
directo?

Rosario y el límite con Bolivia sería de USD 238.- para el
viaje de ida y otro tanto para el regreso.

El peaje directo no permite costear obras nuevas fuera
de la Región Metropolitana por insuficiencia de caudal.
Si realmente se quisiera hacer autopistas interurbanas
costeadas por peaje directo las tarifas serían excesivamente
altas como se demuestra en el siguiente cuadro.

Es por ello que el peaje directo sólo debe utilizarse en obras
con gran caudal de tránsito (Autopistas Urbanas) porque
permiten su repago con tarifas razonables. Cuando el
caudal de tránsito no llega a caudales muy altos (Autopistas
Interurbanas) debe utilizarse el peaje indirecto, es decir
la tasa sobre combustible automotor, con un modelo de
gestión que asegure el destino de los fondos, como lo han
logrado Alemania y EE.UU.

En conclusión, el peaje representaría una cifra imposible
de afrontar para el usuario ya que el viaje en auto entre

Estimación del Peaje Directo para la Ruta 34

Distancia en km de la Ruta 34
Inversión en USD por km
Inversión en USD para toda la Ruta 34

1.488,4
USD 2.000.000
USD 2.976.800.000

Repago Anual de la Inversión (Amort. + Int.)
30 años al 6% de interés
Mantenimiento Anual
Gastos de Recaudación Anual

USD 216.261.280
USD 38.163.755
USD 38.163.755

Monto Anual a Recaudar por Peaje

USD 292.588.790

TMDA ponderado por Kilometraje
Veh-km/año
Peaje por km
Peaje Total Rosario-Salvador Mazza

3.364
1.827.546.824
USD 0,16
USD 238,29
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¿Cómo se hará el mantenimiento de las
autopistas?

Modelo de gestión: Primero las obras, después
el cobro al usuario

El mantenimiento estará a cargo de los concesionarios, y ese
costo, estará incluido en la tasa prevista. A tal efecto, en las
estimaciones se ha afectado el 15% de la recaudación bruta.

Hoy, con el impuesto a los combustibles, se paga
anticipadamente el servicio de carreteras, sin ninguna
contraprestación, contra promesas que después no se
concretan o se demoran indefinidamente. Producto de esta
recaudación, los funcionarios públicos manejan anualmente
unos 4.000 millones de dólares, suficientes para pagar de
contado 2.000 kilómetros de autopistas. En diez años podrían
haberse habilitado 20.000 kilómetros (más de lo que propone
el PROMITT) pero ni siquiera pudo terminarse la autopista
Rosario-Córdoba (404 kilómetros).

¿Qué pasará con el mantenimiento una vez
finalizadas las concesiones de las autopistas?
Cuando terminen las concesiones de las autopistas
los concesionarios dejarán de hacer el mantenimiento.
Entonces el Gobierno Nacional deberá llamar a licitación
para el mantenimiento exclusivamente, para lo cual la ley
prevé recursos suficientes.
CONCLUSIONES GENERALES

Servicio universal de calidad homogénea para
todo el territorio
El transporte tiene carácter universal y debería estar
disponible en todo el territorio nacional como la electricidad
y el teléfono satisfaciendo las necesidades de todas las
provincias y regiones, aún las más alejadas y periféricas, ya
que todas las regiones necesitan contar con un transporte
seguro y eficiente tanto para cargas como para pasajeros.
Estados Unidos alcanzó esta meta construyendo la Red
de Autopistas Eisenhower, libre de peaje, concretando así
tres objetivos básicos: conectividad, calidad homogénea y
gratuidad en el uso.
Con la Red Federal de Autopistas contenido en la Ley
PROMITT, la Argentina también puede reeditar este logro
consiguiendo:
a) Conectividad: La RFA unirá “todo con todo” incluyendo
1150 ciudades en las que habita el 82 por ciento de la
población total.
b) Calidad homogénea: Todas las autopistas de la red están
diseñadas según las normas técnicas de Vialidad Nacional
que a su vez se basan en las de la American Associaton of
State Highways and Transportation Officials (AASHTO) de
Estados Unidos. Artículo 21, inciso c) de la Ley PROMITT.
c) Uso gratuito: Serán verdaderas “freeways” totalmente
libres de peaje ya que el mantenimiento está incluido en
la tasa vial.
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El modelo de gestión de la Ley PROMITT se basa en la premisa
“Primero las obras y después el pago”. Su principal objetivo
es preservar al usuario. Por eso la Red total se divide en
concesiones de 300 kilómetros cada una subdividida en
módulos funcionales de 100 kilómetros. El concesionario
debe cotizar llave en mano según el modelo alemán de ajuste
alzado absoluto y, de resultar adjudicatario de la licitación,
construir el primer tramo de 100km con sus propios recursos
(crédito puente de sus bancos). Recién entonces comenzará a
fluir la tasa (TROSA) que se aplicará sobre todo combustible
impulsor del automotor y que será de su exclusiva propiedad
y depositada en su cuenta o en la de quien él ordene dentro
de los cinco días. Este flujo securitizado le servirá para
cancelar el préstamo puente mediante la emisión de Bonos
de Infraestructura que tendrán garantía del BID, y para operar
y mantener la Red a su cargo, durante treinta años.

Asignación de Riesgos (Risk Allocation)
Todo proyecto de ingeniería implica riesgos. Se define como
riesgo a la incertidumbre del resultado final del proyecto
que puede convertirse en una oportunidad positiva o en un
impacto negativo. De ahí la importancia de la Asignación de
Riesgos que es el proceso de distribuirlos adecuadamente
entre los actores mejor posicionados del proyecto para que
esos riesgos se manejen con el menor costo posible.
En proyectos complejos como el de la RFA hay que afrontar
riesgos de variada índole: técnicos, económicos, financieros,
legales, institucionales, tecnológicos y de impacto
ambiental. El éxito o el fracaso de este proyecto, dependerá
de la correcta distribución de estos riesgos entre todos los
participantes: Estado, usuarios, concesionarios, bancos,
compañías de seguros y administradores fiduciarios.
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Asignación de Riesgos - Risks Allocations
Funciones
Actor

No

Estado
Nacional

-No otorga avales financieros
-No mantiene
-No opera

Concesionario
Constructor

Riesgos Asumidos

Debe
-Fijar prioridades
-Licitar y adjudicar
-Controlar calidad
-Habilitar obras

Beneficios

Liderar correctamente
el proyecto

-Rentabilidad social
-Empleo
-Capital gain:
Propiedad exclusiva
activos creados:
Autopistas: US$ 30.000 M
Ferrocarriles: US$ 21.000 M

-No financia largo plazo
-Construir
-No emite Bonos de Infraestructura -Mantener
-No asume pasivos de largo plazo -Operar

Completion risk.

Beneficio empresarial en
competencia
(licitación pública).

Bancos
Comerciales

-No financia largo plazo

-Financiar construcción
-Estructurar Ingeniería Financiera
-Celebrar underwritings

Comparte

con concesionario

PERCIBE:
-Intereses
-Comisiones

Administrador
Fiduciario

-No responde con
sus bienes propios

-Emitir Bonos de Infraestructura
-Cobrar flujo de fondos de la
TASA VIAL y lo distribuye.

Correcta administración
del fideicomiso

Honorarios de Administrador
Fiduciario

Bancos de
Inversión
Ahorristas

-No asumen completion risk
-No asumen inflación

-Suscribir Bonos de Infraestructura
a 30 años con obra concluida y
flujo de repago vigente.

Financian el
largo plazo

-Interés real sobre capital
actualizado
-Riesgo atomizado
-Titulización del flujo de
fondos de la Tasa Vial
-Garantía Triple A del BID

Usuario

-No paga por adelantado
Sólo contra obra habilitada

-Pagar la TASA VIAL (T.R.O.S.A.)

Fluctuación
de la moneda

-Seguridad Vial
-Menores fletes
-Reducción tiempo de viaje
-Integración del territorio

Autopistas y Ferrocarriles, afluentes terrestres
del Sistema Marítimo/Fluvial
El proyecto de ley PROMITT ordena la realización de un Plan
Maestro ferroviario y asigna importantes recursos a su
ejecución provenientes del impuesto creado por el artículo
29 de la misma ley y cuyo monto se estima en 20.000
millones de dólares en treinta años. Por su importancia, se
transcribe el artículo 38 de dicha ley:
ARTICULO 38°: El 100% del impuesto creado según el
artículo 29 percibido junto con la T.R.O.S.A. durante todo
el período de explotación de las concesiones de la R.F.A.,

(Riesgo de conclusión
de las obras)

Completion risk

será destinado a un fideicomiso administrado por la Caja
de Valores S..A. con destino a inversiones ferroviarias a ser
ejecutadas tanto por el Estado como por concesionarios
privados. Dentro del plazo de dos años de la promulgación de
la presente ley, el Poder Ejecutivo realizará un Plan Maestro
(Master Plan) Ferroviario tendiente a definir los corredores
prioritarios teniendo en cuenta las cargas y/o pasajeros a
transportar, los puntos del territorio a vincular y el modelo
de gestión adoptado para la explotación. Dentro del mismo
lapso de dos años el Poder Ejecutivo deberá realizar los
anteproyectos licitatorios de los corredores definidos como
de primera prioridad en el Plan Maestro Ferroviario a ser
costeados con los fondos asignados a tal fin por la presente
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ley complementados con las partidas presupuestarias que
anualmente fije el Congreso de la Nación.
De esta forma se contribuye a hacer efectivo el concepto de
Infraestructura Intermodal, es decir de complementación
armónica entre los distintos modos de transporte para
lograr una mayor eficiencia y seguridad en el traslado de
personas y bienes. Este concepto, enfatizado por el Foro
de la Cadena Agroindustrial Argentina, es especialmente
relevante para las exportaciones de nuestro país porque
los puertos de la Cuenca del Plata y de nuestro extenso
litoral marítimo deben ser alimentados por redes viales
y ferroviarias eficientes y seguras. Este es uno de los
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objetivos principales del PROMITT: resolver, de manera
concreta, las grandes deficiencias estructurales de
nuestro transporte terrestre, mediante una activa
política de estado sostenida en el tiempo que equipe el
territorio con una Red Federal de Autopistas inteligentes
y rehabilite los Ferrocarriles. Estas metas en marcha,
impulsadas y monitoreadas por el Estado a través de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo en “alianza estratégica”
con el sector privado, tal como propicia el PROMITT,
liberarán recursos presupuestarios para incrementar
considerablemente los fondos destinados a vialidades
provinciales para el mejoramiento de las rutas provinciales
y caminos rurales.

FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA

IV

PLAN DE ACCIÓN

Efectuado el diagnóstico del sistema de infraestructura
de transporte de cargas en la República Argentina en el
trabajo inicial del Foro Agroindustrial del año 2005 y en la
presente actualización; analizada la evolución histórica
de las inversiones en la materia e identificadas las
necesidades de obras en los modos viales, ferroviarios e
hidroviarios; el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina
considera que existen aspectos que merecen especial
atención, tanto de las autoridades gubernamentales como
del sector privado.

g) Evitar la priorización arbitraria de proyectos de inversión
pública en materia de infraestructura; por parte de los
gobiernos nacional, provinciales y municipales; donde
es necesario aplicar adecuados criterios de racionalidad
técnica, económica y financiera en el marco de una efectiva
complementación público-privada.

Por ello plantea que el sistema de infraestructura de
transporte de cargas en Argentina debe:

a) En lo referido al transporte terrestre por carreteras,
impulsar la implementación del “Programa de Modernización
de la Infraestructura del Transporte Terrestre (PROMITT)”.
Este programa, que configura una verdadera política de
Estado, ha sido plasmado en un proyecto de ley que tiene
estado parlamentario en la Cámara de Diputados de
la Nación hasta fines del 2011 y cuenta con el apoyo de
Diputados pertenecientes a ocho bloques. Dicho proyecto
está estructurado en sus aspectos técnicos, económicos
y financieros por lo que puede ponerse en marcha de
inmediato una vez que sea sancionado por el Congreso
Nacional y reglamentado por el Poder Ejecutivo.

a) Consolidar y fortalecer el proceso de integración regional
con el MERCOSUR, Chile y Bolivia. Al mismo tiempo, incentivar
el desarrollo de los bloques de integración subnacionales,
como el caso de las Regiones Centro, Cuyo, Norte Grande,
Patagónica y el Zicosur (Zona de Integración del Centro Oeste
de América del Sur).
b) Fomentar el desarrollo económico regional y territorial
sobre la base de ejes y corredores intermodales que
constituyan una red de transporte integrada con elevados
niveles de articulación.
c) Contemplar los conceptos de intermodalidad y apuntar
a disminuir las relaciones espacio-tiempo y costos. En este
sentido, es clave la reducción de los costos de operación de
los vehículos en el transporte de cargas, los tiempos de los
usuarios y las pérdidas de vidas humanas en accidentes
de tránsito.
d) Generar un reequilibrio territorial, reduciendo la
desproporcionada centralidad y concentración en las áreas
metropolitanas de las grandes ciudades.
e) Ampliar la conectividad de las fronteras de la República
Argentina con todos los países limítrofes.
f) Propiciar el desarrollo y utilización de aquellos modos
que, ante una demanda específica, optimicen los costos de
fletes y logística, en general.

En función de estos aspectos, el Foro de la Cadena
Agroindustrial Argentina propone el siguiente plan de
acción:

La propuesta establecida en el PROMITT se encuentra
desarrollada en un marco global, integrando las
necesidades no sólo de los productores y consumidores de
la cadena agroindustrial, sino también las del conjunto de
la población argentina. La médula conceptual del proyecto
radica en proveer una solución a la necesidad de equilibrar
el desarrollo socioeconómico de las distintas regiones del
país, brindando a todo el territorio nacional un servicio
de autopistas integrado en una red única. Se plantea la
construcción de 13.342km de autopistas inteligentes libres
de peaje y la rehabilitación de las líneas de ferrocarriles,
previa ejecución de un Plan Maestro Ferroviario. Se propone
por lo tanto un proyecto integral autocontenido en el marco
de un modelo de gestión innovador y autosustentable.
b) La red ferroviaria nacional debe ser reformulada con el
objeto de que el sistema ferroviario contribuya eficazmente
a la integracion intermodal del transporte de cargas
en Argentina. En próximos trabajos a realizar por el Foro
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de la Cadena Agroindustrial Argentina se definirán los
lineamientos técnicos y operativos de esta reforma que
deberían estar contenidos en un Plan Maestro Ferroviario
Nacional.
c) Impulsar ante las autoridades nacionales y provinciales,
de manera urgente y en el corto plazo, la ejecución de las
siguientes iniciativas indicadas como prioritarias en este
documento:

. Ejecución de las inversiones necesarias para el óptimo
funcionamiento del Ferrocarril Belgrano Cargas.
. Hidrovía
Paraguay-Paraná. Profundización del canal
.
.
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navegable troncal desde el Puerto de Santa Fe al mar y
realización de las obras conexas y complementarias que
sean necesarias.
Corredor Ferro-Vial “Proyecto Circunvalar” del Área
Metropolitana del Gran Rosario.
Obras viales y ferroviarias requeridas en el Área
Metropolitana Bahía Blanca y en el Puerto de Quequén.

. Profundización y ensanche del Canal Interior y zonas
.
.
.
.
.
.

de maniobras portuarias en el Sistema Portuario de
Bahía Blanca y adecuación del balizamiento a tales
circunstancias.
Mejoras y obras proyectadas en el Puerto de Quequén.
Hidrovía Paraguay-Paraná. Dragado y balizamiento del
tramo Corumbá-Santa Fe.
Relocalización del Puerto de Santa Fe.
Profundización del canal navegable troncal de la Hidrovía
del Río Uruguay.
Acondicionamiento de los puertos de la Provincia en Entre
Ríos.
Mejoramiento de la red vial de caminos rurales.

d) Solicitar a los Ministerios de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de Economía y Producción,
la conformación de una Comisión de Trabajo conjunta para
analizar la situación actual de la infraestructura de transporte
de cargas en el país y proponer cambios en el sistema que
permitan aumentar las inversiones privadas en el sector.
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