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a
penas pasaron unos 
pocos días de regreso 
en Buenos aires y me 

encuentro escribiendo esta 
editorial. 
durante  la ceremonia de 
apertura del PPrS Nice 2018 
(congreso de conservación 
Preventiva y reciclado de 

Pavimentos, realizado en 
Niza, Francia) sentí que 

no iba a participar de 
un congreso técnico 

más, sino que su 
objetivo iba más 
allá de la cons-
trucción de las 
rutas mismas. 
La percepción 
de que esto es 

el medio para llegar 
a la interacción con el futuro y la comprensión de que lo tangi-
ble que se construye está dedicado a integrar este medio con 
la sociedad más presente en todas las acciones estuvo latente 
todo el tiempo. allí, contrario de lo que imaginé encontrarme, 
las conferencias no solo versaron de las nuevas tecnologías; sino 
que presencié las discusiones propias sobre el desafío por el 
cual se incorporan las mismas. No solo añadirla en la compo-
sición de la nuevos pavimentos y sus mezclas asfálticas; sino 
que la construcción de las carreteras en definitiva no es un fin 
en sí mismo sino un medio y encontrarnos siempre con el reto 
de construir rutas más seguras que permitan la comunicación 
con el usuario. Por ejemplo, la utilización de carriles exclusivos 
para los camiones autónomos, dirigidos en forma que permitan 
abastecerse desde el suelo de la energía necesaria para circular 
y guiar su rumbo. este sistema sería más económico que el uso 
de las catenarias. así, la empresa Volvo está llevando a cabo 
pruebas con prototipos y tramos experimentales, aplicables al 
movimiento de cargas como el transporte de pasajeros en las 
ciudades y rutas.
Por otro lado, que la composición de pavimentos produzca 
energía y favorezca, ante la acumulación de hielo tan peligrosa, 
la autolimpieza derritiéndolo.
en fin, para resumir, el camino es a la movilidad y su desarrollo 
está a su servicio.
empresas productoras de asfaltos aceptan el reto de adaptarse 
al futuro de las rutas inteligentes, amigables y adaptadas al 
cambio climático. el nuevo paradigma.

en la ceremonia, el senior advisor de la irU (Unión internacional 
del transporte por carretera), Sr. Jens Hügel definió el objetivo 
de este intercambio en la estrategia por un desarrollo sosteni-
ble sobre las rutas, añadiendo la innovación para lograr un me-
nor impacto en el medio ambiente, incentivar la incorporación 
de las mismas y mejorar las infraestructuras para evitar la con-
gestión logrando el tránsito fluido en las carreteras, mejorando 
el uso de lo existente y la construcción de nuevas rutas. 
a fin de cuentas, como aseveró, los caminos son la primera red 
social que permitieron la comunicación.
La urgencia es definir cuál es el modelo de la infraestructura 
apropiada para el desarrollo del comercio entre los países y los 
continentes.
aceptar la movilidad como un servicio al camino y viceversa, 
desatar todo el potencial del intermodalismo en la cadena de 
logística.
esta visión de adaptación de la tecnología en la construcción de 
la infraestructura hace posible que mayores desafíos lleguen a 
superar los límites de lo imposible.
en la primera semana de septiembre, se realizarán las 8° Jorna-
das de tunelería organizadas por aateS (asociación argentina 
de túneles y espacios Subterráneos), capitulo de la ita (asocia-
ción internacional de tunelería y espacios Subterráneos). allí, 
adaptando el tema al desafío del desarrollo de las obras del rer 
(red de expresos regionales), contaremos, para el primer día 
de training, con la presencia de especialistas internacionales en 
túneles ferroviarios. Los dos días subsiguientes se contarán los 
casos donde se desarrolla la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías obteniendo una amplia experiencia en argentina.
aún esperan nuevos proyectos que son un desafío a enfrentar 
en el país y un crecimiento que requiere la aceptación del cam-
bio continuo en ciclos más breves.
en lo inmediato, el próximo mes nos espera debatir entre las 
instituciones afectadas por el uso de los caminos terciarios, los 
clásicos caminos rurales, soluciones para su mantenimiento y 
establecer canales de comunicación. consulta cierta para que 
esta tarea se desarrolle con el asesoramiento y la visión a pro-
fesionales especializados en estas tareas.
autoridades municipales, provinciales y nacionales se darán 
cita el 16 y 17 de mayo en el Palacio de las aguas corrientes, 
para compartir un intercambio de ideas y acciones para lograr 
un mejor servicio más allá de lo comercial y ampliar soluciones 
sociales para mantener la conectividad con los centros urbanos. 
en la próxima edición, también ampliaremos más sobre las 
nuevas tecnologías adaptadas a las rutas y mostraremos las 
novedades del congreso Mundial de túneles a realizarse a fin 
de mes en dubai.
Siempre con algo más.  
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Bajo el lema “Innovando para repensar el transporte urbano” , la Funda-
ción Latinoamericana de Transporte Público y Urbano (ALATPU), lo llevará 
a cabo del 23 al 27 de julio de 2018 en Medellín, Colombia
MÁS INFO » Web: www.clatpu.org 

XX CONGRESO 
LATINOAMERICANO
DE TRANSPORTE 
PÚBLICO Y URBANO

Bajo el lema “Caminos, Transporte Rural y Cambio Climático”; y organizado 
por la Asociación Argentina de Carreteras, se llevará a cabo durante el 16  
y 17 de mayo en la Palacio de las Aguas Corrientes de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. El evento cuenta con el auspicio del Ministerio de 
Transporte de la Nación. 
MÁS INFO » Tel/Fax: (+54-11) 4372-3519/4371-0083
E-Mail: mfanelli@editorialrevistas.com.ar
Web: www.tradeshowsa.com.ar y www.caminosrurales.org.ar

SEMINARIO 
DE CAMINOS 
RURALES

Organizado por la Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Inge-
niería (ASAGAI), Grupo Nacional Argentino de la International Association 
for Engineering and the Environment (IAEG) se realizará el 22, 23 y 24 de 
agosto de 2018 en la ciudad de San Luis. 
MÁS INFO » Web: www.asagai.org.ar

1° CONGRESO 
ARGENTINO 
DE GEOLOGíA APLICADA 
A LA INGENIERíA 
Y AL AMBIENTE

La feria más grande de América Latina para equipos de construcción y mi-
nería se realizará del 5 al 8 de junio en San Pablo, Brasil. En su XXI edición, 
el evento se establece como el entorno más importante de innovación 
tecnológica y negocios en su segmento. 
MÁS INFO » Web: http://www.mtexpo.com.br/

M&T EXPO 
2018

Del 18 al 21 de septiembre de 2018 se realizará en Berlín, Alemania la 
principal feria internacional de tecnología de transporte que tiene lugar 
cada dos años. 
MÁS INFO » Web: www.innotrans.de/en/

INNOTRANS 
2018

FERIAS Y CONGRESOS
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El Congreso Mundial de Túneles de ITA-AITES, que se realizará del 21 al 26 
de abril, Dubai World Trade Centre, es el evento líder que reúne a profe-
sionales y expertos en túneles y espacios subterráneos de todo el mundo.
MÁS INFO » Web: http://www.wtc2018.ae/

ITA-AITES 
WORLD TUNNEL 
CONGRESS 2018

La Asociación Argentina de Túneles y Espacios Subterráneos las llevará 
adelante el 5, 6 y 7 de septiembre en el Palacio de las Aguas Corrientes 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
MÁS INFO » Web: www.aates.org.ar

8° JORNADAS 
DE TUNELERíA 
Y ESPACIOS 
SUBTERRáNEOS 
(AATES 2018)

Se realizará los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Hotel Sheraton de 
Salta y es organizada por la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado 
(AAHE). 
MÁS INFO » Web: www.hormigonelaborado.com

6° CONvENCIóN 
DE LA INDUSTRIA 
DEL HORMIGóN 
ELABORADO
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Entre los días 13 y 16 de marzo se 
llevó a cabo la edición Nº 12 de Ex-
poagro, la principal muestra agrícola 

del país. La inauguración fue encabe-
zada por el presidente, Ing. Mauricio 
Macri, quien anunció una serie de be-
neficios para el sector. “El Banco Central 
está sacando una resolución a través de 
la cual prorroga automáticamente los 
vencimientos de aquellos que poseen 
créditos sin que caigan en mora”, seña-
ló. Asimismo, calificó a las retenciones 
como “un impuesto absurdo que en nin-
gún país del mundo se cobra”.
El mandatario, quien reconoció las difi-
cultades que atraviesa el sector a raíz de 
las inclemencias climáticas, aseguró que 
el Banco Nación otorgará “una serie de 
créditos importantes para el campo” con 
el objetivo de que “puedan continuar 
abasteciéndose con los equipos que se 
producen en la Argentina”.
Entre las medidas de alcance definiti-
vo que pondrá en marcha el Gobierno 
Nacional figuran la anulación del Regis-
tro Fiscal de Operaciones de Granos, el 

Registro de Tierras Rurales Explotadas 
(TIRE), el Registro Nacional Sanitario de 
Productores Agropecuarios (RENSPA) y el 
Registro de Usuarios de Semillas (RUS). 
Del mismo modo, los productores solo 
deberán presentar una declaración jura-
da por año, en lugar de las siete que les 
correspondía entregar hasta el momento.
Además, en el marco de la presentación de 
Expoagro, la gobernadora de la provincia 
de Buenos Aires, Sra. María Eugenia Vidal, 
se comprometió a optimizar 12.000 kiló-
metros de caminos rurales, una demanda 
del sector. Al mismo tiempo, agradeció la 
labor desarrollada por el campo y mani-
festó su solidaridad hacia los productores 
afectados por las inundaciones y sequías, 
aunque reclamó un “mayor esfuerzo”.

CRECIMIENTO EN EL CAMPO
La mandataria provincial destacó la im-
portancia de que “el campo crezca”, y ex-
plicó que “todo lo que sucede en un sec-
tor de gran magnitud como este, provoca 
un impacto significativo en la posibilidad 
de generar trabajo y reducir la pobreza”.

Asimismo, señaló las medidas que tomó 
para darle impulso al área, entre las cua-
les resaltan la eliminación del Registro 
de Operaciones de Exportación (ROE) 
y las retenciones; la puesta en marcha 
de la tarjeta Procampo, con un financia-
miento de 52.000 millones de pesos al 
sector agroindustrial, y la inversión en 
infraestructura.
Vidal mencionó la entrega de créditos 
blandos para aquellos productores dam-
nificados, y la emergencia agropecuaria 
declarada en distintos distritos. Adelan-
tó también, que la provincia continuará 
recibiendo asistencia en el pago de im-
puestos y acceso a préstamos.

Se llevó a cabo Expoagro 2018
La exhibición, que se desa-
rrolló entre los días 13 y 16 
de marzo, tuvo lugar en el 
predio ferial de San Nicolás, 
ubicado en el kilómetro 225 
de la Ruta Nacional 9, en 
San Nicolás de los Arroyos, 
provincia de Buenos Aires.
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El Sr. Rodrigo Ramí-
rez, gerente general 
de Expoagro, asegu-

ró que el evento logró una 
edición histórica; a lo largo 
de sus cuatro jornadas de 
exhibición, alcanzó a ge-
nerar un volumen de ne-
gocios similar al año an-
terior: 20.000 millones de 
pesos. Durante el cuarto 
día, una gran concurren-
cia de público se acercó 
nuevamente a la mues-
tra. Y en total, se calculó 
un acumulado de 150.000 
personas; 8.000 más que 
en 2017. En rigor, con 460 
expositores presentes, se 

superaron los 360 que participaron el año pasado. 
La feria, que contó con más de 202.000 m2, fue “la más 
grande de la historia”, según precisó el ejecutivo. “Hubo 
10.000 solicitudes de crédito por un volumen similar a 
2017”, indicó Ramírez. Asimismo, aseguró que a pesar de 
los infortunios climáticos, “el sector está dispuesto a se-
guir invirtiendo y los bancos también”. En tanto, el inten-
dente de San Nicolás, Sr. Manuel Passaglia, explicó que 
este acontecimiento representa “un antes y un después, 
con mejores accesos, estacionamientos y una muestra 
pavimentada prácticamente en un 100% que la posiciona 
entre las mejores del mundo”.

RONDA DE NEGOCIOS
Durante el evento, en la ronda de negocios se llevaron a 
cabo 67 reuniones en dos días entre 17 compradores de 
siete países y 60 empresas argentinas expositoras de Ex-
poagro. A su vez, con un sector ganadero que crece den-
tro de la muestra, se subastaron 45.000 cabezas por 300 
millones de pesos. 
El cierre de la feria dejó un balance positivo para los pre-
sentadores, quienes destacaron el gran nivel de ventas 
pese a un contexto marcado por la sequía. Además, va-
loraron la infraestructura con 4.000 metros de pista as-
faltada y calles internas con cobertura de rap. Uno de los 
factores que impulsó las comercializaciones fue la oferta 
crediticia, con bancos cuyas tasas son del 12% (Banco de 
La Pampa), 14,5% (Banco de Inversión y Comercio Exte-
rior) y 15,5% (Banco Nación), entre otras alternativas. La 
mayoría de las operaciones fueron, precisamente, lleva-
das a cabo con créditos, tanto de entidades oficiales como 
privadas. El Nación, por ejemplo, emitió 2.244 certifica-
dos de bonificación de tasa para maquinaria agrícola por 
6.650.000 de pesos. Por su parte, el Banco Provincia ex-
plicó que registró solicitudes de financiamiento por más 
de 3 millones de pesos. 

EXPO RÉCORD 
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electrónico, que se están utilizando por 
primera vez en el Emirato, donde el mu-
nicipio de Abu Dhabi ha desarrollado y 
diseñado sistemas de tráfico electrónico 
para garantizar una navegación segura 
y eficiente dentro de los horarios. La 
iluminación en el túnel se basa en las 
últimas tecnologías y en los sistemas de 
iluminación más avanzados del mundo, 
proporcionando un ahorro del 60% del 
consumo y un entorno seguro para los 
conductores. Además, está equipado 
con un sistema de guía por voz, que se 
usa en casos de emergencia y evacua-
ción. También tiene fuentes de respaldo 
de energía eléctrica. Se opera automáti-
camente si la distribución de energía se 
desconecta del túnel, para garantizar la 
continuidad de todos los sistemas. Y su-
ministra, con paneles electrónicos varia-
bles, información sobre la condición de 
la carretera momento a momento. 

Sheikh Zayed Tunnel está equipado con 
los últimos sistemas de vigilancia adop-
tados por el Municipio de Abu Dhabi en 
la construcción del túnel, que se cono-
ce como Scada, la última tecnología en 
monitoreo, control y recopilación de da-
tos, y los sistemas más sofisticados del 
mundo, así como cámaras de vigilancia 
que cubren el túnel en un 100%. Ade-
más de las otras tecnologías utilizadas, 
el municipio de Abu Dhabi ha instalado 
un sistema de bomba de agua que ex-
trae el agua del túnel hacia la red prin-
cipal. El túnel contiene una red de tube-
rías para el drenaje del agua de lluvia y 
el agua de las operaciones de limpieza 
y emergencia dentro del mismo y todo 
conectado a estas bombas. También 

tiene un sistema de detección, control 
y extinción de incendios que detecta los 
incendios dentro del túnel a través del 
monitoreo constante de la temperatura. 

WTC 2018: Curso breve sobre 
las prinCipales oporTunidades 
y CuesTiones TéCniCas en la 
TunelizaCión
Las Naciones Unidas estiman que para 
2050, alrededor del 70% de todas las 
personas vivirán en ciudades. Por lo 
tanto, la gestión de las áreas urbanas 
se ha convertido en uno de los desafíos 
de desarrollo más importantes del siglo 
XXI. Proporcionar viviendas, transporte 
público, electricidad, agua y saneamien-
to para las poblaciones urbanas den-
samente pobladas será cada vez más 
complejo y requerirá que los planifica-
dores urbanos exploten cada vez más el 
espacio subterráneo. La sostenibilidad 
se ha convertido en un tema clave en el 
desarrollo urbano y el uso del subsuelo 
no solo puede limitar los impactos am-
bientales en la superficie, sino también 
fomentar el crecimiento económico y 
satisfacer las crecientes necesidades de 
la sociedad.

Es por eso, que la Sociedad de Inge-
nieros de los Emiratos Árabes Unidos 
y la Fundación ITACET se complacen 
en anunciar un curso corto de dos días 
sobre “Las principales oportunidades y 
problemas técnicos en la construcción 
de túneles”, como un evento previo al 
congreso dentro del alcance del WTC 
2018. Este evento tendrá lugar los días 
21 y 22 de abril.

Organizado por la ITA-AITES (Aso-
ciación Internacional de Túneles y 
Espacios Subterráneos, la edición 

2018 del World Tunnel Congress se reali-
zará en la ciudad de Dubai y la sociedad 
anfitriona de ingenieros de los Emiratos 
Árabes Unidos se está preparando para 
albergar este evento, que se celebra por 
primera vez en Oriente Medio, con una 
serie de mega proyectos de túneles, que 
se han convertido en testigos del renaci-
miento y desarrollo en los Emiratos.

Entre ellos, se encuentra el Sheikh Za-
yed Tunnel, Abu Dhabi Sheikh Zayed 
Tunnel, inaugurado en 2012, y ganador 
de los Global Road Achievement Awards 
(GRAA) 2014, organizado por la Interna-
tional Road Federation (IRF), así como 
del Gran Premio del American Council 
of American Engineering Companies 
en Washington, el más grande el honor 
otorgado por el American Council a los 
megaproyectos y significativos.

El túnel más largo en el Medio Oriente 
cuenta con una longitud de 6.3 km, de 
los cuales 4.2 km están pavimentados y 
su construcción requirió alrededor de 32 
millones de horas de trabajo continuo, 
hasta que el túnel ingresó al servicio. 
Su importancia radica en que conecta 
el corazón de la capital de los EAU con 
sus diversas áreas vitales, y proporciona 
excelentes instalaciones de tráfico para 
quienes llegan a Abu Dhabi desde Al 
Ain y Dubai. El túnel contribuyó a reducir 
los tiempos de viaje y ahorrar tiempo 
en un 70% a 80%. Hoy consta de ocho 
carriles de ida y vuelta para vehículos 
y contiene veinte pantallas de tráfico 

Llega el Congreso Mundial 
de túneles ITA-AITES
Se realizará en el Dubai World Trade Center, del 21 al 26 de abril de 2018 y es conside-
rado el evento de túneles que reúne a los expertos y profesionales más importantes de 
todo el mundo.

VIAL 120      MAR / ABR 18





FERIAS Y CoNGRESoS

12

FERIAS Y CoNGRESoS

Bajo el lema “Caminos, Transporte 
Rural y Cambio Climático”, el se-
minario-taller de buenas prácticas 

y adaptaciones en escenarios de cam-
bio, tendrá el objetivo de evaluar cómo 
inciden en el desarrollo de los caminos 
rurales aspectos tales como el cam-
bio climático, la educación, la salud, la 
agroindustria y el transporte, entre otros.

-¿Cuáles son los principales objetivos 
del Seminario de Caminos Rurales?
Ing. Nicolás Berretta.: Nosotros, a lo 
largo de los años, luchamos por la rea-
lización de los caminos rurales; se trata 
de obras importantes de las que el país 
carece. La Dirección Nacional de Vialidad 
es el organismo encargado de construir 
las rutas nacionales, mientras que las 
Vialidades Provinciales gestionan sus 
carreteras con los recursos que reciben. 
Por eso, con motivo de lograr una mejo-
ra de los caminos rurales, conformamos 

una Comisión Especial 
que se desempeña 
en la Asociación Ar-
gentina de Carreteras, 
e invitamos a cono-
cer nuestra postura 
a través de una serie 
de Seminarios. Ya de-
sarrollamos uno en la 
ciudad de Olavarría, 
otro en la provincia de 
Corrientes, y en la So-
ciedad Rural Argentina 
durante la Feria de la 
Rural. Actualmente, 

estamos trabajando con la Secretaría 
de Planificación del Ministerio de Trans-
porte de la Nación para realizarlo en el 
Palacio de las Aguas Corrientes de la 
Ciudad de Buenos Aires, entre el 16 y el 
17 de mayo de este año.

-¿A quiénes está dirigido?
N.B.: El objetivo es atraer, fundamental-
mente, a los funcionarios de las distintas 
provincias que estén vinculados con este 
tipo de tareas, tanto del ámbito pro-
vincial como del municipal. Confiamos 
plenamente en la provincia de Buenos 
Aires, en especial, a partir de los anun-
cios brindados por la gobernadora María 
Eugenia Vidal durante la última apertura 
legislativa, en donde destacó la realiza-
cion de una importante cantidad de ki-
lómetros de conservación y reparación 
de caminos rurales en los próximos dos 
años. Pero también estamos interesados 
en conocer la visión de los intendentes 

de las provincias de Buenos Aires, Santa 
fe, Córdoba y Entre Ríos. La meta es lo-
grar que el gobierno nacional, provincial 
y municipal le otorguen la atención que 
se merece esta problemática.

-¿Qué autoridades estarán involu-
cradas?
N.B.: En el marco de la órbita nacional, 
tenemos prevista la participación de fun-
cionarios del Ministerio de Transporte, 
Agroindustria e Interior. Asimismo, ex-
pondremos temas vinculados al medio 
ambiente, por lo cual, serán convocadas 
autoridades del sector. Con respecto al 
ámbito provincial, los gobernadores re-
gionales serán informados acerca del 
seminario con el objetivo de recibir a 
distintas autoridades provenientes de 
las Secretarías de Obras Públicas pro-
vinciales, Administradores de Vialida-
des Provinciales e intendentes. De este 
modo, aquellos que se desempeñan de 
manera eficaz tendrán la posibilidad de 
exponer su labor.

-¿Qué ámbitos comprende esta 
problemática?
N.B.: Nuestro lema es “Por más y mejo-
res caminos”. Esta problemática no per-
tenece únicamente al ámbito municipal; 
comprende a la economía nacional. Re-
presenta una cuestión social, ya que los 
habitantes de los campos se trasladan a 
las ciudades. El objetivo es revertir esa 
situación y que la gente que vive allí, se 
afinque. Para ello, se requiere de calza-
das, las cuales hoy están abandonadas.

“El objetivo es que los 
caminos rurales reciban 
la atención que merecen”
Revista Vial dialogó con el Ing. Nicolás Berretta, vicepresidente de la Asociación Argen-
tina de Carreteras (AAC) y presidente de la Comisión de Caminos Rurales de la AAC, 
acerca de cuáles son los objetivos del próximo Seminario de Caminos Rurales, que se 
llevará a cabo en el Palacio de las Aguas Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires, entre 
el 16 y el 17 de mayo.
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-¿Fue acelerado el proceso durante 
los últimos años?
N.B.: Si bien luchamos por esta causa 
hace muchos años, durante los últimos 
dos recibimos una gran respuesta por 
parte de distintos sectores. Creemos que 
el más importante es el gobierno nacio-
nal, que de alguna manera, le otorgó 
importancia al asunto luego de las inun-
daciones sufridas en el núcleo económi-
co del país, como es el caso de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Es 
por ese motivo, que se comunicaron con 
nosotros para trabajar en forma conjun-
ta. Consideramos que los objetivos co-
menzaron a cumplirse. Sin embargo, de-
bemos seguir avanzando e inculcándole 
a la sociedad la prioridad que requiere la 
atención de los caminos rurales.

SOBRE EL SEMINARIO 
Organizado por la Asociación Argentina 
de Carreteras, el próximo Seminario de 
Caminos Rurales se desarrollará el 16 y 
17 de mayo, en el Palacio de las Aguas 
Corrientes, ubicado en Ayacucho 751 de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Durante las dos jornadas se expondrá y 
debatirá acerca de las mejores prácticas, 
conservación, técnicas constructivas, 
sistemas de gestión, proyectos, educa-
ción, medio ambiente y cambio climáti-
co, entre otros temas. 
Para alcanzar la mejoras necesarias, que 
aseguren transitabilidad permanente a 

los pobladores de las zonas más aisladas 
de los centros urbanos, se requiere la 
participación de autoridades nacionales, 
provinciales y municipales en un mar-
co de coordinación, acciones conjuntas 
y consenso para la toma de decisiones.
Es por eso, que la Asociación Argentina 
de Carreteras, con el auspicio del Ministe-
rio de Transporte de la Nación, convoca a 
las autoridades de todas las jurisdicciones 
de gobierno, profesionales, técnicos y a 
la sociedad en su conjunto, a participar 
de este Seminario y expresar desde cada 
ámbito las opiniones que aporten al logro 

de soluciones innovadoras que el tema 
requiere. 

ÁREAS TEMÁTICAS
• Sistemas de gestión
• Conservación
• Técnicas constructivas
• Proyecto de caminos rurales
• Financiamiento
• Legislación
• Medio ambiente y cambio climático
• Educación y salud
• Visión de los usuarios y habitantes   
  locales.

LA SEDE
Dada la importancia del 
Seminario se espera un 
gran interés y una mayor 
participación de inscriptos 
que en años anteriores. 
Por tal motivo, la Asocia-
ción Argentina de Carre-
teras decidió realizar el 
Seminario de Caminos Ru-
rales en el Palacio de Aguas 
Corrientes de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, 
ubicado en la calle Ayacu-
cho 751;  ya que dispone 
de instalaciones con mayor 
capacidad y funcionalidad.

Más info en: www.caminosrurales.org.ar



El Ing. Javier Iguacel mencionó los hi-
tos que actualmente se encuentran 
en ejecución y los que aún quedan 

por iniciar. Asimismo, destacó la impor-
tancia del sistema de Participación Pú-
blico Privado (PPP) para la realización 
de las obras y los altos parámetros de 
calidad que manejan actualmente.

PLAN DE OBRAS 2018
-¿Cuáles son las obras que tienen pre-
vistas culminar para fines de 2018?
Ing. Javier Iguacel: Tenemos planifi-
cado inaugurar más de 25 hitos en 17 
provincias, e iniciar un total superior a 
15 obras en más de 15 regiones. Actual-
mente, contamos con un número ma-
yor a 1.400 kilómetros de autopistas en 
ejecución. Se estima alcanzar los 1.700 
o 1.800 para finales de este año, y cul-
minar 350 de carreteras. Asimismo, con-
cluimos varios en la Ruta Nacional 5 y 
en las próximas semanas finalizaremos 
el by pass de Luján. El objetivo es lograr-
lo antes del inicio de Semana Santa para 
que aquellas personas que transitan por 
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la zona tengan la posibilidad de hacer-
lo de manera libre y no se demoren. Al 
mismo tiempo, está previsto culminar la 
Ruta Nacional 14 en Misiones; inaugurar 
el cruce de Caballero con San Pedro; ul-
timar la Ruta Nacional 16 entre Resisten-
cia y Makallé; diversos tramos de la Ruta 
Nacional 8 hasta Solís y San Antonio de 
Areco, el trayecto de Capitán Sarmiento-
Arrecifes y la variante de Arrecifes; el 
recorrido de la Ruta Nacional 7, desde 
el acceso de San Andrés de Giles hasta 
Carmen de Areco; y de la Ruta Nacional 
11 que se extiende desde Tatané hacia 
Formosa. Por otro lado, en Mendoza, 
implementaremos 266 kilómetros nue-
vos que permitirán ahorrar tiempo para 
transitar de San Rafael a Malargüe. De 
ese modo, se ahorrarán 160 kilómetros. 
Además, otras de las obras incluidas 
en este plan del 2018 son: la variante 
a Pergamino y algunos ramales de la 
Ruta Nacional 35 en Córdoba. A su vez, 
en La Pampa, se llevará a cabo la repa-
vimentación de esa carretera; también 
finalizamos la Autopista 50 y la Ruta Na-

ACTUALIDAD ARGENTINA

cional 23 está prevista terminarla entre 
este año y el primer trimestre de 2019. 
La misma unirá el mar con la cordille-
ra. Planeamos, asimismo, tener lista la 
variante Rafaela en la Ruta Nacional 34. 
Por supuesto que,  además de los hitos, 
estrenamos obras menores, aunque no 
por ello menos importantes, como el 
puente sobre el Río Caraparí, en Salta, 
y otro sobre el Río Medina, en Tucumán.

-Vialidad acaba de publicar las nue-
vas configuraciones de cargas, pero 
¿En qué estado se encuentra el con-
trol de las mismas en las rutas? 
J.I.: En ese caso, no se trata únicamen-
te del control de peso de los camiones, 
sino también de examinar la calidad de 
las rutas. Nosotros, hoy contamos con 
un equipo completamente nuevo, dis-
ponemos del área Investigación y De-
sarrollo, encargada de marcar el modo 
en que se mide la carretera. Contamos 
con parámetros de calidad muy altos, 
que superan los de diversos países de la 
región. Y ya se puede observar el traba-
jo que estamos llevando a cabo en las 
calzadas con el asfalto modificado. Asi-
mismo, utilizamos una pintura que debe 
ser reflexiva. En cuanto a la inspección 
de cargas, poseemos 70 balanzas fijas 
activas a lo largo del país.

-¿Las balanzas funcionan las 24 horas?
J.I.: Algunas sí, pero estamos buscando 

“Tenemos más de 1.400 
kilómetros de autopistas 
en ejecución”

Revista Vial dialogó con el 
Ing. Javier Iguacel, adminis-
trador de la Dirección Na-
cional de Vialidad (DNV), 
acerca de cuál es el plan 
de obras previsto para este 
año y qué obas planean 
para el futuro.

El Ing. Javier Iguacel, administrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
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que todas lo hagan. Además, tenemos 
previsto implementar 65 balanzas mó-
viles, es decir, duplicar la cantidad que 
poseemos hoy. Las mismas se colocan 
en distintas rutas, donde el camión pue-
de circular hasta 80 kilómetros por hora, 
y se le mide la carga. Asimismo, utiliza-
remos cámaras y diferentes elementos 
que nos permitan realizar la multa, ya 
que hoy estamos posibilitados de ha-
cerla, porque somos el referente en las 
carreteras.

-¿Se implementará un Centro de Con-
trol Regional para el control de las 
balanzas?
J.I.: Todas se rigen bajo una misma 
norma. Actualmente, existen divisiones 
regionales, cada una con su respectivo 
gerente. Para controlar las balanzas, se 
lleva a cabo un trabajo en conjunto, tan-
to en la Provincia como en la Nación. De 
ese modo, se intenta evitar la ruptura de 
las rutas provinciales también, ya que 
en más de una oportunidad, se la coloca 
en una zona determinada y los vehículos 
circulan por otra carretera. Estamos pla-
nificando la ubicación de las móviles, las 
cuales vamos a ir rotando de lugar. Exis-
tirá un centro de control en cada zona, y 
estará centralizado en Vialidad Nacional.

EL CASO DE LA PICASA
-¿Qué soluciones tienen prevista para 
restablecer la Ruta Nacional 7 a la al-
tura de La Picasa?
J.I.: Las obras hidráulicas deben lle-
varse a cabo. De lo contrario, las rutas 
se verán afectadas. Prueba de ello son 
las condiciones en las que se encuen-
tra La Picasa. La provincia de Santa Fe 
no bombeaba la suficiente cantidad de 
agua para que la laguna desagote. Hoy, 
comenzó a hacerlo y está planificada 
una obra importante para esa cuenca. A 
través del sistema de Participación Pú-
blico Privada (PPP), prevemos una nue-
va variante de 28 kilómetros, ubicada en 
una zona que no sufrirá inundaciones. 
Actualmente, estamos analizando el 
motivo por el cual el nivel del agua de 
La Picasa se está reduciendo. Al mismo 
tiempo, examinaremos el estado de la 
calzada una vez finalizado el descenso, 
y si es viable para el tránsito. En caso 
de encontrarse en condiciones, posible-
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mente se podrá habilitar, aunque no por 
tiempo indefinido, ya que esa laguna 
continuará desbordándose debido a las 
grandes recurrencias de precipitaciones. 

EL SISTEMA PPP
-¿Existen obras que ya se estén lle-
vando a cabo bajo el sistema PPP?
J.I.: El 2018 es un gran año para las PPP. 
Nosotros lo dividimos en tres etapas; se 
trata de 16 proyectos de los cuales son 
1.600 kilómetros de autopistas, y otros 
de ruta segura. Ya licitamos el primer 
periodo en febrero, que constaba de seis 
corredores; el de la Ruta Nacional 3, 5,  
7, 9, 205 y la Ricchieri. Entre el 20 y el 21 
de abril daremos apertura a las ofertas, 
y a partir de ese entonces, contaremos 
con un mes y medio para adjudicarlas. A 
mediados de año, las empresas deberán 
tomar posesión de la obra, lo cual sig-
nificará instalar el obrador e iniciarla a 
partir de entre los 15 y 20 días. Las com-
pañías deberán ser muy eficaces, ya que 
cobrarán por hito cada seis meses; esto 
corresponde a un cierto porcentaje de 
avance de la obra. En caso de no alcan-
zar esa proporción, no recibirán el dinero 
durante el periodo de tiempo mencio-
nado anteriormente. Pero confiamos en 
que cuentan con las capacidades para 
lograrlo. Existen muchas entidades in-
teresadas; lo hemos observado a través 
del panel de preguntas y respuestas que 
elaboramos para el cual estimábamos la 
participación de 40 empresas, y el nú-
mero ascendió a 300, incluso, muchas 
provenientes de Italia, España, Francia, 
Corea, Japón, Alemania, Estados Unidos, 
y Arabia. Es un sistema atractivo porque 
tiene un repago que funciona. Las obras 
se pagan a través del fideicomiso con el 
impuesto a los combustibles, y el man-
tenimiento se paga con el peaje. Por 
eso, la obra está 100% garantizada.

-¿Las empresas se encargan de modi-
ficar el proyecto?
J.I.: Nosotros elaboramos un ante pro-
yecto y las empresas deben otorgarnos 
un proyecto ejecutivo, aunque, lógica-
mente, necesita la aprobación de Viali-
dad Nacional. De todos modos, cuentan 
con la posibilidad de proponer nuevas 
tecnologías. Recientemente, nos sugirie-
ron puentes más avanzados provenien-

tes de Europa, que reducen considera-
blemente los costos y son mucho más 
seguros. Por tal razón, fueron aceptados. 

-¿Por cuántos años se extienden es-
tas concesiones?
J.I.: Algunas varían en 10, 15 a 20 años, 
depende del proyecto. Los primeros cua-
tro son abocados a la construcción de la 
obra. Luego se prosigue con el mante-
nimiento.

-¿Se llevarán a cabo más obras a tra-
vés de PPP?
J.I.: Desarrollaremos el proyecto PPP 
a lo largo del año. Hasta el momento, 
realizamos la primera licitación. Conclui-
mos 850 kilómetros aproximadamente 
y otros tantos de ruta segura. En mayo 
licitaremos la segunda etapa, y en octu-
bre la tercera.

-¿Y las empresas extranjeras intere-
sadas en este sistema deben asociar-
se con una entidad local?
J.I.: No es obligación asociarse con una 
empresa argentina. Posiblemente, la 
mayoría esté interesada en hacerlo por-
que necesita familiarizarse con la gente, 
los gremios y las rutas, y las constructo-
ras locales ya cuentan con esa experien-
cia. Muchas de las grandes compañías 
extranjeras planifican trabajar en UTE 
(Unión Transitoria de Empresas). Cabe 
destacar que, ante cualquiera de las dos 
opciones, el empleo local está garanti-
zado. Creemos que las PPP van a brin-
darle trabajo a más de 50.000 personas.

-¿Van a perdurar durante cuatro años 
estos empleos?
J.I.: Sí, incluso durante periodos más 
prolongados, ya que será necesario el 
mantenimiento de las rutas. 

-¿Y está contemplada la incorpora-
ción de nuevas tecnologías?
J.I.: Sí, en el caso de las carreteras, no-
sotros las construimos con asfalto modi-
ficado, no con hormigón. De ese modo, 
se reduce el spray y poseen una mayor 
durabilidad y eficiencia. Con respecto a 
los peajes, tenemos como objetivo im-
plementar la modalidad “Free Flow”, que 
consiste en la ausencia de las cabinas, y 
que nuestras rutas puedan contar con la 
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mayor tecnología posible. El objetivo es 
modernizar las autopistas. Cabe destacar 
que ninguna de las calzadas que esta-
mos realizando atraviesa el centro de 
una ciudad porque sabemos que el 80% 
de los accidentes fatales se producen 
dentro de ese tramo urbano. Por lo cual, 
llevamos a cabo variantes por las ciuda-
des, y los peajes van a estar en cada una 
de ellas. De ese modo, cualquier perso-
na accede a la posibilidad de acortar sus 
tiempos abonando, o extenderlos y cru-
zar la ciudad de manera gratuita.

OBRAS DETERMINANTES
-Acaban de anunciar la licitación del 
Cristo Redentor...
J.I.: Sí, ya se confirmaron el inicio de dos 
obras clave para la provincia de Mendo-
za. Se trata de dos autopistas que ali-

viarán la carga de tránsito y harán más 
segura la conectividad. Las obras son: 
Autopista a San Juan, por Ruta Nacional 
40 y la variante Palmira, que unirá ese 
distrito con la Ruta Nacional 40, para 
que el tránsito pesado que va hacia Chi-
le no tenga que pasar por el Gran Men-
doza. Seguramente, antes de fin de año 
los trabajos ya estén en marcha.

-¿Ustedes se encuentran trabajando 
sobre la obra del Paso de Agua Negra?
J.I.: Sí. De todos modos, ese proyecto 
fue creado en EBITAN (Entidad Binacio-
nal Túnel de Agua Negra). Nosotros ac-
tuamos de visores de la obra. También 
forman parte diversas entidades. Sin 
embargo, aún se requiere de financia-
miento; su avance es menor a la del 
Cristo Redentor.

-¿Existe algún proyecto enfocado a 
cubrir la falta de acceso a los puertos 
de Bahía Blanca?
J.I.: Recientemente comenzamos las ta-
reas en la Autopista 33. Esta se extien-
de desde Bahía Blanca hasta Tornquist, 
y forma parte de la red de acceso que 
estamos gestionando en esa ciudad. La 
misma fue licitada durante la segunda 
etapa, en mayo, y abarca la autopista 
que se inicia en Coronel Dorrego y se 
expande hasta Médanos. Asimismo, 
Centenario se convertirá en carretera en 
la Ruta Nacional 229 desde Bahía Blan-
ca hasta Punta Alta, y se habilitarán los 
accesos a los puertos de Galván e Inge-
niero White. De esa manera, quedará 
modificada la fisonomía de la región y 
se generará una mayor cantidad de in-
dustria. Tal es el caso del Ministerio de 
Transporte, que licitará por PPP las vías 
del tren de Añelo a Bahía Blanca para 
permitir el traslado del potasio, y de la 
arena a Vaca Muerta.

-¿Van a circular bitrenes en esa ruta?
J.I.: Sí, pero todavía no está autorizado 
ese corredor.

-¿Cuánto tiempo demorará la cons-
trucción de la obra en la Autopista 33?
J.I.: Un periodo de cuatro años, porque 
son más de 220 kilómetros de autopista.

- Con respecto a Tec Plata, se realizó 
una inversión muy significativa, pero 
no es práctico ni redituable, ¿Se va a 
realizar algo al respecto?
J.I.: Sí. Se trata de una inversión de 
500 millones de dólares que no puede 
ser utilizada. Por ese motivo, reciente-
mente, comenzamos la gestión sobre 
la autopista Ricardo Balbín, que es la 
continuación del tramo Buenos Aires 
– La Plata, cuyo trayecto comienza en 
Ensenada y se extiende hasta Tec Plata, 
zona denominada la Ruta del Petróleo. 
Una vez concluida esa primera etapa, se 
expandirá hasta la Ruta Nacional 11, lo 
que permitirá conectar a esta última con 
la Autopista Buenos Aires – La Plata. Así, 
se logrará descongestionar la Ruta Na-
cional 2 hacia Dolores.

Trabajos realizados en la obra By pass de la ciudad de Luján.
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CONSIDERACIONES 
ADICIONALES DE LA TABLA I:
-Los equipos con configuración 
S1-D2-D3 dotados con suspen-
sión neumática en el tándem 
del tractor y en el tridem del 
semirremolque estarán auto-
rizados a un Peso Bruto Total 
Combinado de Cincuenta y dos 
toneladas (52 t).

-Los semirremolques con con-
figuración D1-D1-D1 deberán 
contar con suspensión neumá-
tica en todos los ejes y no se 
admitirá la reconversión o mo-
dificación de equipos usados.

La configuración de vehículo 
Bitren que transporte carga 
de tipo divisible deberá circu-
lar en forma restringida por 
corredores, en idénticas con-
diciones que la configuración 
de vehículo Bitren, identificada 
en la Tabla N° 2 El tipo de car-
ga considerada como divisible 
será establecida por normas 
complementarias.
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Nuevas configuraciones para 
el transporte automotor de 
cargas
La Dirección Nacional 
de Vialidad dio a co-
nocer las nuevas con-
figuraciones para el 
Transporte Automo-
tor de Cargas y la re-
glamentación vigente 
para la circulación de 
Bitrenes. 
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Tabla N° 1

Tabla N° 2

Tabla N° 3





En el mes de abril, el Sr. Juan Segovia 
concluye su presidencia en CATAMP, 
ya que, de acuerdo a lo establecido 

por el estatuto, no puede permanecer 
por más de dos periodos consecutivos 
en el cargo. En esa línea, el Directivo 
elaboró un breve resumen sobre su ex-
periencia, señaló cuales fueron sus lo-
gros y qué cuestiones le hubiera intere-
sado poder modificar.

-¿Cómo fueron sus inicios 
en la actividad?
Sr. Juan Segovia: Durante mi gestión, 
nunca participé de otra actividad gre-
mial empresaria, a pesar de que es-
tamos asociados al CEAC (Cámara de 
Empresarios del Autotransporte de Car-
gas), una compañía que tiene más de 
43 años. En el año 1993, desconozco las 
circunstancias, la empresa La Oxígena 
se comunicó con nosotros para saber 
si nos interesaba hacernos cargo de la 
distribución de los gases medicinales. 
Por ese entonces, yo era propietario de 
una pequeña empresa unipersonal. Al 
conocer las condiciones, lo evalué. Y en 
un periodo de menos de cinco meses 
debía tener armada una estructura. La 
propuesta llegó en septiembre, y el 1 
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de enero de 1994 comencé a trabajar 
con Air Liquide, con cuatro camiones 
en la planta; sus choferes, que ya esta-
ban habilitados porque se había dictado 
la norma de Transporte de Mercancías 
Peligrosas, y con el equipamiento que 
requería la empresa para poder llevar a 
cabo el transporte y la distribución de 
los insumos.

-¿El transporte era especializado 
para llevar tanques?
J.S.: No eran tanques, sino cilindros; el 
tubo de oxígeno y los termos que se uti-
lizan en la clínica. Logré afrontar el de-
safío. En aquella época, aún no contaba 
con mi hijo, por lo que trabajaba solo. 
Realicé las gestiones correspondientes, 
conseguí créditos en el Banco Provin-
cia y obtuve un apoyo muy importante 
por parte de los proveedores. La credi-
bilidad que me otorgaron mis años de 
trayectoria dentro del sector me permi-
tió adquirir los préstamos sin mayores 
obstáculos. Se trató de una experiencia 
complicada porque las jornadas eran de 
lunes a domingo, las 24 horas del día. 
Nos exigían cumplir normas de veloci-
dad y de tránsito, aunque debíamos ser 
ambulancias. Si algún conductor sufría 
un mínimo inconveniente, los supervi-
sores se encargaban de que sea despe-
dido. Era un ambiente muy conflictivo, 
pero creo que era el tipo de operatoria 
que necesitaba la empresa. Hoy quizás, 
con las reglas de seguridad que existen, 
esa situación se modificó. Nos renova-
ron el contrato en dos oportunidades. En 
la tercera ocasión, el país se encontra-
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ba en una etapa en la que los costos y 
las tarifas sufrían una gran desigualdad. 
Esa circunstancia me obligó a reunir con 
un prestador con el fin de llegar a un 
acuerdo, y enviar una tarifa lógica para 
poder seguir prestando un servicio acor-
de a la renovación de los vehículos, los 
recambios de personal y los costos ex-
tras. Mi colega cotizó mucho más bajo 
que yo, por lo que me desvinculé del 
mercado. Estas experiencias me sirvie-
ron como aprendizaje, porque yo estaba 
acostumbrado a contratar camiones, y 
sabía lo que significaba que las empre-
sas de transporte me mintieran. Dada la 
imposibilidad de entregar los insumos 
en el micro y macrocentro por la restric-
ción para vehículos de carga, me dirigí 
a la Cámara, nos asociamos, comenza-
mos a llevar a cabo las gestiones, y me 
invitaron a una reunión de la Comisión 
Directiva, la cual fue muy fructífera por-
que conocí gente que realmente se ocu-
paba de las dificultades que atravesaba 
el sector en ese entonces. Además, me 
encontré con transportistas muy valio-
sos y con otras compañías de transporte 
con personas muy honestas. Al ingresar 
a CATAMP, pudimos obtener el permiso 
para poder entregar el oxígeno medici-
nal a los domicilios obstaculizados. 

-Su incorporación fue paulatina...
J.S.: Claro. Finalizada la primera reunión, 
fui invitado a la segunda donde me otor-
garon el puesto de vocal. Luego, ascen-
dí a vicepresidente. Como tal, inclusive, 
me responsabilizaba del desarrollo del 
organismo, ya que el Sr. Marcelo Mugas, 

“Necesitamos los recambios 
generacionales”

El Sr. Juan Segovia, presidente de CATAMP (Cámara Ar-
gentina del Transporte Automotor de Mercancías y Resi-
duos Peligrosos) conversó con Revista Vial acerca de la 
pronta finalización de su mandato. En ese marco, recordó 
sus inicios en el sector y evaluó su gestión a lo largo de 
los años.
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quien era el presidente, participaba de 
una actividad muy importante dentro 
de FADEEAC (Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del Autotrans-
porte de Cargas) y posteriormente, fue 
designado como Director Ejecutivo de 
esa organización. Por lo tanto, dedicaba 
gran parte de su tiempo a esos cargos. 
Entonces, antes de asumir la presiden-
cia, durante esos dos últimos periodos, 
fui Secretario.

-Entonces, su gestión comenzó an-
tes de asumir la Presidencia…
J.S.: Exactamente. Eso me causó muchí-
simos problemas con mi familia, porque 
en ese momento, mi hijo aún no había 
alcanzado la plenitud; transitaba su eta-
pa escolar. Sin embargo, al comenzar 
el colegio secundario, estudiaba por la 
noche y trabajaba durante el día. Tam-
bién recibí recriminaciones por parte de 
mi esposa. Fueron tiempos difíciles pero 
importantes porque vimos cómo el sec-
tor, de alguna manera, crecía. Asimismo, 

21

empezamos a conocernos más, gracias 
al desarrollo de los Consejos Federales 
en el interior del país, a los que nos cos-
taba asistir porque no disponíamos de 
los medios económicos para hacerlo. 
Pero el hecho de habernos relacionado 
permitió que se genere cierto respeto 
entre los colegas transportistas.

-¿Y cuál considera que fue su primer 
gran acierto? 
J.S.: Creo que la creación del Registro 
Único del Transporte Automotor (RUTA) 
nos permitió blanquear a los emplea-
dos, porque hoy el trabajo en negro es 
uno de los peores flagelos que tenemos. 
Había que crear los centros de inscrip-
ción del RUTA, y en la Cámara no había 
medios. Por lo cual, algunos socios, in-
cluyéndome, nos comunicamos con los 
Presidentes de las Cámaras con el obje-
tivo de instalar esos lugares en donde 
no perjudicara el área en el que ellos 
tenían influencia. Así, logramos armar 
cuatro centros: en el Mercado Central, 

en San Justo, en nuestra sede en la ca-
lle Sarmiento, y por último, en la calle 
Monroe donde estaba la oficina comer-
cial. Asimismo, surgieron los cursos, por 
lo que debimos conseguir formadores y 
capacitarlos. Para ello, la Sra. Alicia Ba-
llesteros, que se estaba recibiendo de 
Licenciada, se ofreció a ayudar, junto 
con dos compañeros de los cuales uno 
de ellos, Manuel García, que es un ac-
tor fundamental en Recursos Humanos 
en la FPT (Fundación Profesional para el 
Transporte). El otro joven fue Ángel Qui-
roga, quien actualmente brinda cursos. 
Pero fueron años complicados porque 
no disponíamos de los medios para ar-
mar la estructura, no había retribución 
para estos estudiantes.

-¿Cuándo comenzaron a contar con 
fondos?
J.S.: Durante un periodo atravesamos 
dificultades para pagar el alquiler de la 
calle Sarmiento. Ese motivo nos obligó 
a trasladarnos, por algunos meses, a la 
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sede de la oficina comercial de la em-
presa Transmec. Finalmente, pudimos 
regresar gracias a la flexibilidad del pro-
pietario. Allí comenzamos a tener cier-
tos recursos con los ingresos del RUTA y 
de los cursos. Pero los medios del RUTA 
nunca fueron muy genuinos, por lo tan-
to, la Cámara no recibía sumas impor-
tantes. Sin embargo, nos fortalecimos 
con las inscripciones del Registro y con 
las capacitaciones.

-¿Hoy todos los propietarios de 
camiones disponen del RUTA 
para circular?
J.S.: Sí, lo tiene obligatoriamente todo 
vehículo que transporte más de 700 kilos.

-¿Y ustedes cobran el RUTA dentro
de la especialidad?
J.S.: No, nosotros cobramos la inscrip-
ción del RUTA de acuerdo a lo que nos 
dictamina su Directorio, como lo hace, 
normalmente, el Registro de la Propie-
dad del Automotor (DNRPA). En la ac-
tualidad, el costo es de $350. Cuando se 
creó la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV), algunos profesionales traba-
jaron en el Consejo Federal de Seguridad 
Vial sobre la problemática de las playas 
de estacionamiento, que hoy todavía ge-
nera complicaciones para los vehículos 
que transportan mercancías y residuos 
peligrosos. Esas personas quedaron des-
afectadas del Consejo. Por tal razón,  de-
sarrollamos un foro que se incorporó a 
CATAMP. De ese modo, aquellos que ha-
bían sido desvinculados, se reunían pe-
riódicamente para continuar con el aná-
lisis de esa cuestión. Inclusive, estamos 
tratando, junto con algunos funcionarios 
del Gobierno que integran ese tribunal, 
de ver de qué manera conseguimos dar-
le un marco legal, para que la tarea que 
ellos realizan pueda ser utilizada por los 
organismos que la necesitan.

LA IMPORTANCIA DEL CIPET
-Además, durante su gestión se creó el 
Centro de Información para Emergen-
cias en el Transporte (CIPET)
J.S.: Exacto. Durante los momentos más 

difíciles, llevamos a cabo un estudio de 
mercado con el Ing. Oscar Bourquin. Yo 
había trabajado para la empresa Latin 
Energy, perteneciente a British Petro-
leum, entonces nos pedían que asistié-
ramos a los simulacros, y allí observá-
bamos la problemática. Y en medio de 
un viaje del que habíamos participado 
con el Sr. Marcelo Mugas, comenzamos 
a hablar sobre el asunto, a debatir ideas, 
y decidimos crear el CIPET. Nos costó 
muchísimo sacrificio, un gran rechazo, 
incluso, por el sector mismo, aunque 
no por parte de la Cámara. En más de 
una oportunidad, consideramos abortar 
el proyecto por falta de financiamiento, 
porque nos habían dado un plazo de tres 
meses en los que debíamos movilizar-
nos. Afortunadamente, contamos con la 
buena voluntad de los socios y con los 
medios para poder lograr el objetivo. 
Hoy, ya cumplimos diez años. Es exito-
so y alabado por todos los organismos 
oficiales relacionados, con la Respuesta 
de Emergencia, Defensa Civil, Dirección 
Nacional de Protección Civil y el Ministe-
rio del Interior. El Estado no posee esta 
herramienta, aunque debería. Tal es así, 
que hoy trabajamos en una oficina del 
Ministerio del Interior y ahora, vamos a 
trasladarnos a la Dirección Nacional de 
Protección Civil. Asimismo, disponemos 
de una base de datos importantísima de 
hospitales, empresas remediadoras, de 
transporte de residuos, máquinas viales 
y los cuerpos de Bomberos. La misma 
se actualiza diariamente.  Por otro lado, 
mucha gente llama desde las autopistas 
para pedir auxilio porque se encuentra 
con gente descompensada. 
Este organismo fue creado porque antes 
en caso de que un camión volcara, por 
ejemplo, en Jujuy, el dueño de la empre-
sa en Buenos Aires debía dirigirse al lugar 
del hecho. Y cuando llegaba, ya era tarde. 
Hoy, el procedimiento es automático. Si el 
chofer se encuentra en condiciones, soli-
cita la intervención del CIPET. De lo con-
trario, cualquier persona que pase por la 
zona y vea al vehículo identificado, llama 
al 0800 y el operador enseguida pone en 
marcha la respuesta de emergencia.

-¿Saben de qué manera actuar ante 
esas situaciones?
J.S.: Así es. Son operadores de las Fuer-
zas Armadas de Prefectura del Ejército 
que reciben constantemente capacita-
ción y entrenamiento para saber cómo 
dar respuesta a la emergencia.

-¿Existe una continua incorporación 
de tecnología? 
J.S.: Sí. Esa es una de las fortalezas más 
grandes que tiene el CIPET. Dispone de 
tecnología de última generación, y no 
deja de añadir las innovaciones. Cuan-
to más rápido se efectúa la respuesta 
de emergencia, menos son los daños 
ocasionados a las personas y al medio 
ambiente.

-¿Las empresas dedicadas al 
transporte de sustancias 
peligrosas van en crecimiento?
J.S.: Normalmente se incorporan de 
acuerdo a la demanda. La antigüedad 
de las unidades tractoras o con mo-
tor no debe superar los diez años. Por 
lo cual, hay una renovación constante. 
Mucha gente ingresa al sector, ya que 
al no estar regulado, cualquier persona 
que adquiere una camioneta la bautiza 
con el nombre de “Transporte, Logística 
y Distribución” y comienza a trabajar en 
el mercado.

-¿Esto también aplica para 
Cargas Peligrosas?
J.S.: Para Cargas Peligrosas se debería 
cumplir con los requisitos que exige la ley.

-¿Las compañías detectan 
esas irregularidades?
J.S.: Hoy las empresas son aquellas que 
más nos fiscalizan y nos imponen sus 
propias normas. Algunas solicitan que 
las unidades cuenten con cinco años de 
antigüedad. Los tanques que transpor-
tan combustible son equipos de última 
generación. El dador de carga necesita 
que la tecnología esté presente y actua-
lizada por una cuestión de seguridad. Se 
requiere de mucha inversión. 



ETAPA CONCLUIDA
-¿Qué conclusiones hace de su gestión?
J.S.: Si bien no obtuve el crecimiento suficiente como para 
alcanzar a ser una gran empresa, sí es una entidad que ya está 
acreditada y es respetada, y de la cual me siento orgulloso, 
porque el hecho de que sea una PyME y que se mantenga 
en el tiempo es algo importante. FADEEAC compró el edificio 
que era de IVECO y lo remodeló. Había lugar para las Cámaras, 
por lo cual, dejamos las oficinas de la calle Sarmiento, nos 
ubicamos en ese organismo y fuimos creciendo lentamente. 
Asimismo, me genera gratitud saber que gracias a la capaci-
tación y a la inscripción de cursos, de la Cámara viven alrede-
dor de 45 y 50 familias. Somos respetuosos y agradecidos de 
nuestros recursos humanos. Conformamos un grupo que hoy 
nos permite decir que estamos muy bien interrelacionados 
con todos los organismos del Estado con los cuales debemos 
interactuar. Afortunadamente, pudimos lograr las metas sin 
ayuda externa, con recursos propios. También me siento ha-
lagado porque tuve la oportunidad de trabajar con el Depar-
tamento de Infraestructura de FADEEAC y con funcionarios de 
Vialidad Nacional.  
-Vas a extrañar, pero son etapas cumplidas…
J.S.: Creo que la permanencia daña en cualquier tipo de or-
ganización. Incluso en mi empresa sucede eso. Necesitamos 
los recambios generacionales. Hoy, la tecnología requiere de 
gente que esté instruida. Por ese motivo, cuando me pidieron 
que asumiera la Presidencia de CATAMP, contesté que acepta-
ba si reformulábamos el estatuto. Lo digo con orgullo porque 
es uno de los problemas endémicos del país. Aquellos que 
llevamos al frente la dirección de un organismo, nos perpetua-
mos en el cargo, y con el tiempo pensamos que la función que 
estamos cumpliendo es nuestra. Eso es perjudicial. Se pierde 
el criterio. Me voy muy apenado pero confío en las personas 
que quedan. De todos modos, siempre estaré a disposición de 
lo que necesiten.

-¿Le quedó algún objetivo pendiente?
J.S.: No. Pero sí me hubiera gustado que se revierta la falta 
de unión del sector. No sabemos gestionar en equipo, y creo 
que ese es uno de mis mayores fracasos. Somos parte de un 
área que mueve la economía del país. Deberíamos armar una 
gran estructura para poder negociar, y estar en el Congreso 
como asesores de un Diputado, de un Senador, o contar con 
alguno de ellos como lo hace la UIA (Unión Industrial Argen-
tina) y otras tantas entidades. Sería importante, también, que 
el Gobierno comience a proteger a las PyMEs, porque hoy nos 
posicionan a la par de las grandes empresas internacionales. 
Creo que es necesario poner énfasis en lograr conseguir leyes 
laborales adecuadas a la época en la que vivimos, y no conve-
nios colectivos de trabajo vetustos que no ayudan a la gente. 
De esa manera, quizás, hoy tendríamos 300.000 empleados 
en lugar de 200.000, no existirían tantas personas en negro ni 
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tantas compañías marginales, y pagaríamos menos impues-
tos, ya que todos podríamos aportar. Es una deuda pendiente, 
porque esta problemática la viví a lo largo de los años.

- Habla con conocimiento de causa…
J.S.: Sí. En especial, cuando uno hace las cosas con mucho 
sacrificio. Antiguamente, teníamos la necesidad de trabajar 
desde muy temprana edad. Hoy, muchos jóvenes se insertan 
en el mercado laboral a los 20 años. Son otros tiempos. Hay 
que adaptar la tecnología a las nuevas generaciones y a lo 
que nos impone la vida.

-¿Las PyMEs son las empresas que mayor cantidad de em-
pleo ofrecen?
J.S.: Exactamente. Nos cuesta mucho desvincularnos de una 
persona a la cual capacitamos y le otorgamos nuestra confian-
za. De algún modo, sentimos que forma parte de la familia. 
Y ese es uno de los motivos por los cuales siento un gran 
orgullo. Estoy muy agradecido porque me voy con el aprecio 
de la gente del sector.
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La administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de 
Entre Ríos, Alicia Benítez, recorrió los trabajos de reconstrucción 
y rehabilitación de la Ruta Provincial 6, en el tramo comprendido 

entre las calzadas nacionales 12 y 127. Las tareas presentan un 47% 
de avance.
El monto oficial de la obra es de 440.563.494,26 de pesos, y se verán 
beneficiados los departamentos La Paz, Federal y Villaguay. Asimis-

mo, está previsto continuar con labores de bacheo sobre el segundo 
trayecto de esta obra, desde la Ruta Nacional 127 hasta su intersec-
ción con la Ruta Nacional 18.
Solo restan tres kilómetros de carpeta asfáltica para llegar al cruce 
con el primer tramo de la Ruta Nacional 127. Se iniciaron, también, 
los trabajos de demarcación horizontal y vertical, y la colocación 
de protectores de bordes de pavimento para los accesos a calles o 
propiedades durante los primeros 30 km de esta ruta, y se prevé con-
tinuar con dichas obras.
Anteriormente, se llevaron a cabo tareas de fresado del pavimento 
existente, relleno superficial y profundo, sellado de fisuras, construc-
ción de base y reparación de barandas, entre otras.
Ese enlace vial atraviesa de norte a sur la provincia, y ayudará a po-
tenciar el crecimiento y desarrollo de la zona, ya que allí circulan 
tanto el transporte pesado de carga como los turistas que visitan 
Entre Ríos. A su vez, es muy utilizada por vecinos y docentes que se 
trasladan a establecimientos educativos de la región.
Los trabajos son ejecutados a través de una UTE (Unión Temporal de 
Empresas), conformada entre Rovella Carranza S.A y José Eleuterio 
Pitón S.A. El financiamiento es compartido entre Nación y Provincia.

ENTRE RÍOS: CONTINÚAN A BUEN RITMO LAS TAREAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 6

VIAL 120      MAR / ABR 18

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanza a buen 
ritmo en la ejecución de nuevos pavimentos en la Ruta 
Provincial 22s, en un tramo de 11 kilómetros compren-

dido entre las localidades de Uranga y La Vanguardia, que 
demandará una inversión provincial de 129.864.924 de pesos.
La obra, que cuenta con un avance del 60%, permitirá una 
mejor comunicación entre los departamentos Rosario y 
Constitución, y favorecerá al desarrollo productivo de la 
región, debido a que por esta vía circula un gran caudal de 
transportes de la economía agrícola ganadera.
Al respecto, el ministro de Infraestructura y Transporte, Ing. 
José Garibay, expresó que “se trata de una obra estructural 
porque cambia la realidad de las poblaciones y del sector pro-
ductivo. Optimizar la transitabilidad no sólo mejora la conectividad 
entre las localidades, sino que es algo fundamental para el desarrollo 
de la región”.
Asimismo, el ministro opinó que estas iniciativas “garantizan accesi-
bilidad, servicios educativos y de salud, y fomentan el arraigo”.
Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, 
señaló que “muchas rutas que son de ripio van a pasar a estar pavi-
mentadas, conectando de una forma más eficiente y segura a toda la 
provincia”, y remarcó la importancia para la región de estos trabajos 
en la Ruta Provincial 22s debido a “la salida de la producción agrícola 
ganadera”.

Para finalizar, Seghezzo mencionó que “con casi 100 obras en marcha, 
el Gobierno provincial está llevando adelante un plan vial sin prece-
dentes, y eso se debe a una decisión firme del gobernador, Miguel 
Lifschitz, que prioriza la inversión en infraestructura como cimiento 
para cambiar la calidad de vida de los vecinos”.
El recorrido del tramo de obra comienza en la localidad de Uranga, 
en el departamento Rosario, atraviesa el puente existente en Arroyo 
Pavón, para luego finalizar en La Vanguardia, departamento Cons-
titución. El nuevo camino tendrá un ancho de 7,30 metros de pavi-
mento de concreto asfáltico en caliente. Además, se construirán al-
cantarillas transversales y laterales, y barandas metálicas de defensa.

SANTA FE: CONTINÚA LA PAVIMENTACIÓN  DE LA RUTA PROVINCIAL 22S,  ENTRE URANGA Y LA VANGUARDIA
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Se iniciaron los trabajos de la se-
gunda etapa de la obra de am-
pliación de la Autopista AU20 

Córdoba-Carlos Paz, en el tramo com-
prendido entre la Estación de Peaje y la 
villa serrana.
A lo largo de esos 20 kilómetros, se 
construirá un nuevo carril con banqui-
nas pavimentadas en ambas calzadas, 
con el objetivo de alcanzar un perfil de 
autopista de tres carriles por cada senti-
do de circulación.
Las nuevas calzadas serán realizadas del lado interno de la autopista, 
sobre el cantero central, y tendrán un ancho de 3,65 metros. En el 
marco de la obra se prevé la pavimentación de banquinas internas, la 
readecuación de drenajes, la colocación de defensas y señalización 
vertical y horizontal.
Asimismo, se instalará, a lo largo de toda la Autopista Córdoba-Car-

los Paz, un triducto de fibra óptica 
que posibilitará transformarla en 
la primera autopista inteligente 
del país.
Con la nueva tecnología, la Base 
de Operaciones de Seguridad Vial 
de Caminos de las Sierras podrá 
monitorear con cámaras en tiem-
po real el tránsito que por allí 
circula y reportar anomalías las 24 
horas del día, los 365 días del año.
Cabe destacar que la primera eta-

pa de la obra, que fue habilitada al tránsito el 6 de febrero, consistió 
en la construcción de dos nuevos carriles por sentido de circulación 
en los casi tres kilómetros que separan la Estación de Peaje con el 
futuro distribuidor que se llevará a cabo en el marco del trabajo 
de cierre del anillo de Circunvalación y la intersección con la Ruta 
Nacional 20 y la Ruta Nacional 38.

CÓRDOBA: COMENZÓ LA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA-CARLOS PAZ

La Dirección de Vialidad Rionegrina, dependiente del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos, se encuentra desarrollando una 
tarea de conservación, mejorando la Ruta Provincial 83, la cual 

conecta a la Ruta Nacional 40 con el límite de la República de Chile, 
en la Región Cordillerana de la provincia.
“Se trata del desmonte, limpieza general y ensanche de la zona de 
banquinas y curvas de la ruta; lo que permite ampliar el ángulo de 
visibilidad en beneficio de los conductores, identificar rápidamente 
las señales viales o advertencias, y circular en forma más cómoda 
y segura ante la recuperación de espacio de la zona de banquinas”, 

indicó el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.
“Para la ejecución de esta tarea afectamos una topadora, una máqui-
na motoniveladora y operarios viales, quienes avanzan en dirección 
este – oeste”, agregó.
“En forma complementaria al desmonte y ampliación de la Ruta Pro-
vincial 83, prevemos realizar durante las próximas semanas un tra-
bajo de aporte de material, enripiado y acondicionamiento general, 
en los sectores que registran mayores inconvenientes para circular 
durante períodos lluviosos, priorizando, asimismo, las curvas y las 
pendientes”, manifestó Grün.

RÍO NEGRO: OPTIMIZAN LA RUTA PROVINCIAL 83, EN CERCANÍAS A EL MANSO
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La construcción de cordón cuneta, badenes, empedrado y sanea-
miento, representan una solución vial práctica y muy benefi-
ciosa para el tránsito vehicular y la accesibilidad de los vecinos, 

particularmente en días de lluvia. Con ese criterio, la Dirección Pro-
vincial de Vialidad (DPV) avanza con obras de esta tipología en diver-
sos sectores de la ciudad de Posadas.
En la avenida 17 de Agosto, las obras cuentan, hasta febrero, con 

MISIONES: SE LLEVAN A CABO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN POSADAS

un porcentaje acumulado del 80 %. Esta arteria, ubicada 
en la zona sur del ejido urbano, conecta en su trayecto 
la colectora Ruta Nacional 12 con la avenida Tránsito 
Cocomarola. El proyecto ejecutivo incluye: obra bá-
sica, limpieza de terreno, excavaciones y terraplenes. 
Se mantienen los desagües pluviales existentes pero 
se agregan nuevas cámaras sumideros adaptadas a los 
niveles del proyecto. Asimismo, el contrato de obra 
establece la construcción de badenes de hormigón 
simple, cordón cuneta de un metro de ancho y veredas 
peatonales.
Simultáneamente, continúa el desarrollo de un pro-
yecto similar en la avenida Monseñor De Andrea, en-
tre Tambor de Tacuarí y López y Planes. La obra, de 
760 metros de longitud, aportará una solución vial 
concreta, no solo para la circulación vehicular, sino 
también como factor de accesibilidad domiciliaria de 
numerosas familias que residen en la zona. Los traba-

jos cuentan con un porcentaje acumulado del 60 %.
Otro frente de obra está ubicado en calle interna de la Chacra 139, 
asentamiento poblacional ubicado entre las avenidas Vivanco, Eva 
Perón, López y Planes y Blas Parera en la zona oeste.
Las tres obras forman parte de un esquema de inversión en infraes-
tructura urbana financiada por el Gobierno Provincial y administrada 
por la DPV.
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Continúa avanzando de manera exitosa la obra de pavimen-
tación de Avenida Perón y la calle Dr. Huespe hasta Prime-
ra Junta, atravesando el jardín de infantes hasta llegar a la 

nueva escuela del barrio Nocaayi. La misma, que se construye con 
aportes del Gobierno Provincial, es llevada adelante por Vialidad 
Urbana, dependiente de Vialidad Provincial, a través de la Delega-
ción Castelli encabezada por los Ings. Carlos Kutnich y Marcelo 
Feininger.
Estas obras fueron visitadas por el intendente Oscar Alberto Nie-
vas, junto al Presidente del Concejo Pio Oscar Sander, quienes ve-
rificaron la colocación del RDC (Relleno de Densidad Compacta) 
sobre el que luego se implementa el hormigón, que también fue 
implementado en las primeras cuadras.
“Es muy importante poder seguir brindando conectividad a los 
diferentes barrios, teniendo en cuenta que conecta a Quinta Gi-
ménez, Quinta Heidrich, Barrio Nocaayi, pero fundamentalmente 
porque tenemos un centro educativo como lo es el jardín de infan-
tes y la escuela primaria. Asimismo, vamos a trabajar con el SIGMA 
(Sistema Integral de Gestión Molecular), que se encuentra cerca, y 
con la Chacra 31, a tan sólo tres cuadras, en donde pretendemos 
generar una optimización con el fin de brindar una mayor conec-
tividad con el resto de la ciudad. Del mismo modo, seguiremos 
ejerciendo la labor en los diferentes barrios con más pavimento y 
ripios”, aseguró el ministro Martín Nievas.

CHACO: AVANZA A BUEN RITMO LA OBRA 
DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA PERÓN

SE LLEVARÁN A CABO NUEVAS OBRAS

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna anunció una serie de 
obras a realizar en la provincia, en el marco de la apertura de 
sesiones de la Cámara de Diputados.

Verna señaló que, a través de Vialidad Provincial, se altearon la Ruta 
Provincial 4, 9, 2 y 7, y se encuentran realizando ese mismo procedi-
miento en la 14, entre Toay y la 35.
“El alteo de la Ruta Provincial 4 entre Arata y Caleufú, que sufrió 
cortes debido a las inclemencias climáticas, ya está finalizado, el pa-
quete estructural colocado y el pavimento concluido, pintado y con 
barandas de contención”, aseguró el Gobernador. Lo mismo sucedió 
con la Ruta Provincial 9, entre Ingeniero Luiggi y Caleufú.
A su vez, el Gobierno Provincial se encuentra llevando adelante dis-
tintas acciones enmarcadas en la Ley Provincial Nº 2915. Aquellas 
que ya están en ejecución son:
- Obras de reparación de pérdidas en la red de agua, que compren-
den el recambio de conexiones domiciliaras en la red de distribución 
de agua potable en distintos sectores de la ciudad.
- Obras de adecuación de bocas de registros en la red colectora de 
desagües cloacales, sub cuenca de la calle General Acha.

Asimismo, destacó la colaboración y apoyo por parte del Gobierno 
Provincial en la ejecución de obras y proyectos con el fin de solu-
cionar el deterioro del sistema de saneamiento urbano. En esa línea 
indicó cuales son los objetivos previstos para 2018:
- Continuar con las obras de reparación de pérdidas en la red de 
aguas.
-Contratar la obra de restitución del canal sur y canales afluentes-
entubamiento.
-Readecuar la estación de bombeo Nº 1 (EB Nº 1) y Nº 2 (EB Nº 2).
-Obra para readecuación de la planta de tratamiento cloacal norte 
y sur.
Se financiarán, también, las obras de renovación y rehabilitación del 
sistema de agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales y 
disposición de aguas de lluvias y freáticas de los Barrios Butaló I, II 
III, Vial y Jardín, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco fir-
mado entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Santa Rosa 
el 24 de noviembre de 2017.
Verna también aseguró la construcción de pavimento en Santa Rosa. 
En ese sentido, explicó que el Ingeniero Leandro Altolaguirre solicitó 
los fondos necesarios para asfaltar las calles de la ciudad por las que 
transitan las diferentes líneas de colectivo. 

LA PAMPA: ASFALTARÁN 237 CUADRAS EN SANTA ROSA



La gobernadora María Eugenia Vidal, en el marco de una visita que realizó a Bahía Blanca para supervisar la obra en el camino Circunvalación, 
anunció uno de los Planes de Obras más ambiciosos de los últimos años.

El Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, a cargo de María Eugenia Vi-
dal, anunció el Plan de Obras Viales 

2018 que prevé una inversión de más 
de 11.000 millones de pesos. El principal 
objetivo es mejorar las carreteras bo-
naerenses, a fin de dar respuesta a los 
históricos reclamos de los vecinos. Para 
dicha tarea, se intervendrán 44 rutas 
provinciales, en donde se realizarán 62 
obras viales. Doce de estas obras serán 
de rehabilitación de calzada -sobre un 
total de 1800 km- y 50 de repavimenta-
ción -alcanzando los 600 km-. Al mismo 
tiempo, se pavimentarán 107 km, que 
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Plan de Obras 2018: puesta 
en valor de la red vial provincial

complementarán los 120 km finaliza-
dos recientemente, y se construirán tres 
puentes y tres accesos.  
La Gobernadora, a través de la Dirección 
de Vialidad de la Provincia de Buenos 
Aires, sigue sosteniendo el compromiso 
que lleva adelante desde su inicio de 

gestión. En este sentido, el administra-
dor general de Vialidad, Ing. Mariano 
Campos, explicó “el objetivo central es 
la puesta en valor de la red vial pavi-
mentada, con el propósito de mejorar 
las condiciones de seguridad de las ru-
tas, como así también dar transitabilidad 

El principal objetivo es mejorar las carreteras bonaerenses. 
Para dicha tarea, se intervendrán 44 rutas provinciales, en 
donde se realizarán 62 obras viales. Se prevé una inversión 
de más de 11.000 millones de pesos.  

infraEStructura 
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a los principales corredores productivos. 
Para alcanzar este objetivo, no sólo se 
mejorarán las condiciones del pavimen-
to, sino que se acompañará con la seña-
lización e iluminación correspondiente. 
Otra de las metas es generar conectivi-
dad entre las localidades”.

El Plan de Obras Viales 2018 es uno de 
los más importantes de los últimos años 
y tiene por finalidad complementar la 
numerosa cantidad de obras que se 
pusieron en marcha durante la gestión. 
Muchas de ellas ya finalizaron, como es 
el caso del Camino del Cereal. Este es un 
corredor rural entre la Ruta Provincial 86 
y la Ruta Nacional 33, que une los par-
tidos de Pehuajó y Daireaux. La impor-
tancia de haber culminado con esta obra 
radica en que el camino está situado en 
una importante zona agrícola y ganade-
ra, donde se produce soja, girasol, maíz 
y trigo, por lo que se convierte en uno 
de los corredores productivos más rele-
vantes de la zona. 
Asimismo, finalizaron las obras en las 
Rutas Provinciales 21 (en Merlo), la 50 
(en General Arenales y Leandro N. Alem) 
y la 191 (en Arrecifes y Salto). Otra de las 
que se suma a la lista es la Ruta Pro-
vincial 88, que se extiende desde Mar 
del Plata hasta Necochea, y cuya mejora 
influye directamente en el traslado de 
insumos y productos de todo tipo, como 
así también en la actividad turística. 
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En cuanto a las obras de repavimenta-
ción en distintas rutas provinciales, de 
los 900 km previstos para ejecutar, ya 
finalizaron 700 km y se estima que los 
200 km que restan concluyan en los 
próximos meses. 
Otra de las obras que la gestión se com-
prometió a llevar a cabo, fue la rehabi-
litación de calzada en 1.800 km de co-
rredores bonaerenses, de los cuales se 
estima que terminen de ejecutarse 900 
km durante el transcurso del 2018.

¿En qué consistE El Plan dE obras 
VialEs 2018?
La gobernadora María Eugenia Vidal, en 
el marco de una visita que realizó a Ba-
hía Blanca para supervisar la obra en el 
camino Circunvalación, anunció uno de 
los Planes de Obras más ambiciosos de 
los últimos años. Acompañada por el ad-
ministrador general de la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, 
Ing. Mariano Campos, y el intendente lo-
cal, Héctor Gay,  aseguró que los traba-
jos que se están ejecutando -y los que 
vendrán- son “mucho más que asfalto, 
que máquinas y mapas. Detrás de cada 
una de estas obras viales, hay trabajo 
para miles de bonaerenses”.  
Por su parte, el Administrador de Viali-
dad, explicó “la inversión total para este 
año será de 11.700 millones de pesos, 
de los cuales 10.800 millones de pesos 
corresponden a repavimentación, y 900 

millones de pesos a rehabilitación de 
calzada”.
Dentro de los trabajos de repavimenta-
ción más significativos, se incluyen 13 
km de la  Ruta Provincial 16 –conocida 
como el Camino de las Latas-, en el tra-
mo Ruta Provincial 58 y Ruta Provincial 
210 (Av. Hipólito Yrigoyen). Dicha obra 
afecta los partidos de Presidente Perón, 
Esteban Echeverría y Almirante Brown. 
También se realizará la pavimentación 
de banquinas, para lo cual se invertirán 
226 millones de pesos.

En cuanto a la Ruta Provincial 51, uno 
de los corredores más importantes de 
la provincia, seguirá siendo intervenida. 
Se iniciará la repavimentación de cuatro 
nuevos tramos, que se suman a los diez 
que ya están ejecutándose y que finali-
zarán este año. El primero comprende 
la segunda etapa de repavimentación, 
ensanche, pavimentación de banqui-
nas y la construcción de un puente en 
el tramo Coronel Pringles- Bahía Blan-
ca (acceso a El Divisorio), para lo cual 
se invertirán 372 millones de pesos. El 
segundo implica la repavimentación y 
pavimentación de banquina en 36 km, 
entre la Ruta Nacional 205 y la Ruta Na-
cional 206, en el límite con el partido 
de Azul. Para su ejecución, se invertirán 
288 millones de pesos. Por un monto 
de 232 millones de pesos, se realizará 
pavimentación y repavimentación de 



banquinas en 29 km, en el límite con el 
partido de Tapalqué. Y el último tramo 
comprende la repavimentación de 33 
km, entre la Ruta Nacional 5 y la Ruta 
Nacional 205 (25 de Mayo-Saladillo), por 
un total de 264 millones de pesos.

Estas obras se traducen en beneficios 
concretos de gran impacto local y re-
gional. Por un lado, mejorarán la tran-
sitabilidad y brindarán mayor seguridad 
vial para todos los usuarios. Por el otro, 
contribuirán a la producción y la comer-
cialización, teniendo en cuenta que se 
trata de una vía directa de acceso al 
puerto de Ramallo, ubicado sobre el Río 
Paraná, y su conexión con el puerto de 
Bahía Blanca.

Otra de las rutas a intervenir es la Ruta 
Provincial 65, donde se realizarán obras 
de repavimentación y pavimentación de 
banquinas, en el tramo Ruta Nacional 5 
y Ruta Nacional 226. Para la ejecución 
de los 57 km se invertirán 510 millones 
de pesos.
De igual forma, la Ruta Provincial 40 será 
intervenida en el tramo Ruta Provincial 6 
y Ruta Provincial 7 (Merlo-Marcos Paz). 
Los trabajos a realizar implican la repavi-
mentación y el ensanche de 20 km, por 
una inversión de 741 millones de pesos. 

Por último, se iniciará la segunda etapa 
del tramo Circunvalación Norte - Bahía 
Blanca, que consiste en obras de repa-
vimentación. Además, se prevé la cons-
trucción de un distribuidor y un puente 
en 2 km del Camino 007-06, con una 
inversión total de 90 millones de pesos.

nuEVas autoVías: mayor sEguridad 
Vial y transitabilidad
Una de las obras más importantes y es-
peradas será la puesta en marcha de la 
primera etapa de la Autovía N° 41, con 
una inversión total de 1.610 millones de 
pesos. Se trata de la pavimentación de 
28 km, entre los municipios de San An-
tonio de Areco y San Andrés de Giles, y 
se sumará a las dos autovías construidas 
en la provincia de Buenos Aires. Esta 
es una obra muy significativa para este 
distrito, ya que la Ruta Provincial 41 co-
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necta dicho partido con dos carreteras 
importantes, como lo son las Rutas Na-
cionales 7 y 8.
La concreción de una duplicación de 
calzada, en el tramo mencionado, be-
neficiará a la región en la circulación del 
transporte de carga, como así también 
mejorará la transitabilidad y seguridad de 
los usuarios que utilizan dicho corredor.
Asimismo se intervendrá la Autovía N°6, 
donde se iniciará la segunda etapa de 
extensión, que consiste en la repavi-
mentación y rehabilitación de calzada. 
Consolidando el cuarto anillo de circun-
valación y conformando una especie de 
malla con rutas nacionales y provincia-
les, la Autovía 6 es la ruta del MERCOSUR 
y funciona como nexo estructurador de 
un complejo portuario en el marco de 
una política integradora, tendiente a lo-
grar una mayor eficiencia en el sistema 
de transporte y en la competitividad re-
gional. La importancia de esta obra ra-
dica en que conecta dos puertos: el de 
Zárate-Campana con el de La Plata. Para 
su ejecución se invertirán 92 millones 
de pesos.
Por otro lado, en lo que respecta a la 
Autovía Ruta Provincial 11, se prevé la 
pavimentación del tramo Villa Gesell - 
Mar Chiquita, abarcando un total de 78 

km que se suman a las obras ejecutadas 
desde mayo de 2017, en el tramo Gene-
ral Conesa - Mar de Ajó. El presupuesto 
destinado para la realización es de 3.132 
millones de pesos. 
Esta ruta bordea las costas del Río de la 
Plata y el Océano Atlántico, lo que gene-
ra gran tránsito en la temporada estival 
y en Semana Santa. Por lo tanto, la obra 
de pavimentación de este tramo de la 
Autovía será fundamental para la ópti-
ma circulación de vehículos, sobre todo 
en temporada alta.

¿qué obras VialEs sE Están 
EjEcutando?
Desde hace dos años, el Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires, ha pues-
to en ejecución una gran cantidad de 
obras viales. A través de la Dirección de 
Vialidad, dependiente del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la 
provincia de Buenos Aires, se ha puesto 
en valor una numerosa cantidad de ru-
tas bonaerenses. 
Entre las obras de repavimentación 
más destacadas se encuentra la Ruta 
Provincial 30, entre los partidos de Cha-
cabuco y Rojas. Los trabajos que allí se 
están realizando son la reconstrucción y 
ensanche total del tramo comprendido 
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Trabajos en la Ruta Provincial 30 Chacabuco-Rojas, con asfalto espumado.
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entre la Ruta Provincial 191 
y la Ruta Nacional 188. Tam-
bién prevé obras hidráulicas, 
y de señalización horizontal 
y vertical, que refuercen la 
seguridad en las rutas. Las 
mejoras implican una in-
versión de 242 millones de 
pesos, y tienen por objetivo 
optimizar las condiciones de 
la carretera, como respuesta 
a los reiterados reclamos de 
los vecinos que la transitan 
diariamente. 
Otro de los trabajos que 
se está realizando es la re-
pavimentación de la Ruta 
Provincial 36, en el tramo 
de la calle Sargento Cabral y la rotonda 
Alpargatas. Con una inversión de más 
de 200 millones de pesos, también se 
readecuarán intersecciones, se ilumina-
rán distintos sectores y se reconstruirán 
dársenas de paradas de colectivos. Asi-
mismo, se trabajará en distintos cruces 
semafóricos. Esta ruta permite el acceso 
a las localidades de la costa atlántica 
desde el Área Metropolitana de Buenos 
Aires y, en reiteradas oportunidades, se 
convierte en una alternativa de tránsito, 
por lo que se genera mucha circulación 
en la temporada estival y fines de se-
mana largos.
La Provincia, además, está ejecutando 
obras de repavimentación en la Ruta 
Provincial 60, en el tramo comprendi-
do entre la Ruta Nacional 33 y el límite 
con La Pampa. Se trata de la segunda 
etapa de trabajos viales, en la jurisdic-

ción de los partidos de Adolfo Alsina y 
Guaminí. Los trabajos realizados tienen 
por objetivo garantizar la interconexión 
a los centros productivos de la región 
con los puntos de comercialización, be-
neficiando a los vecinos de la zona. Otro 
de los puntos importantes es la mejora 
en la circulación de la producción agro-
pecuaria; las actividades industriales; y 
el turismo basado en las características 
singulares del lago Epecuén.
El presupuesto oficial es de 300 millones 
de pesos, y será destinado al retiro de la 
capa asfáltica existente, la realización de 
bacheo superficial y profundo, y la repa-
vimentación el tramo. También se prevé 
la reconstrucción de anchos de calzada. 
Entre las obras a realizar también se 
contempla la colocación de barandas 
para defensa vehicular y mantenimien-
to en alcantarillas y puentes; la reade-

cuación y puesta a punto de 
sistemas lumínicos en las 
intersecciones de los dos ac-
cesos a la ciudad de Carhué 
y la intersección con la Ruta 
Nacional 33; y la señalización 
horizontal y vertical de todo 
el tramo.

obras dE EmErgEncia En
municiPios afEctados
Por El agua
Debido a las inundaciones 
producidas en noroeste de 
la provincia, muchos de los 
caminos utilizados para tran-
sitar por la región entraron 
en estado de emergencia. 

Teniendo en cuenta que es urgente su 
intervención, se están realizando obras 
de alteos, reconstrucción de terraple-
nes, reparación de puentes y alcanta-
rillas, y se están colocando defensas 
vehiculares.
Una de las zonas en donde se están rea-
lizando estas tareas es en el camino que 
conecta Ascensión con Ferré, en el parti-
do de General Arenales. La importancia 
de su intervención tiene que ver con los 
beneficios que dará a los vecinos, dado 
que podrá conectar ambas localidades 
de una manera más fluida y segura. La 
inversión es de más de 123 millones de 
pesos. 
El tramo que conecta Santa Regina con 
Cañada Seca, denominado Camino 050-
15, es otro de los que está siendo inter-
venido. Con una inversión de 56 millo-
nes de pesos, esta obra está próxima a 



finalizar y brindará mejor transitabilidad 
para la gente de la región. 
Otras de las obras de emergencia que se 
están ejecutando, es la que interviene el 
Camino 067-01. Este tramo que conecta 
la Ruta Provincial 191 y el acceso a Ber-
dier, beneficiará a los vecinos dado que 
la zona sufre problemas de anegamien-
to, a causa de la intensidad de las lluvias. 
La obra permitirá mejorar la conexión 
con la localidad de Salto, como así tam-
bién la circulación de la producción.
Asimismo, se incorpora a estas obras de 
emergencia, el Camino 050-03, que co-
necta Eleodora y Piedritas. Se trata de 
obras de alteo y reconstrucción de ban-
quinas. Se prevé, además, la realización 
de trabajos en alcantarillas que permitan 
un mejor escurrimiento de las aguas, por 
un total de 77 millones de pesos. 

controlEs dE carga: una dE las 
aPuEstas dEl gobiErno ProVincial
Acompañando la inversión en materia 
vial que lleva adelante el Gobierno pro-
vincial, la Dirección de Vialidad, en con-
junto con la Subsecretaría de Transporte, 
está llevando a cabo un riguroso control 
de cargas en varios puntos estratégicos 
de la provincia. La finalidad de estas 
medidas se vincula con la necesidad de 
mantener en óptimas condiciones los 
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corredores bonaerenses, a fin de garan-
tizar el buen estado de la red vial. 
Estos controles son una herramienta 
fundamental para la conservación de la 
ruta, ya que permiten regular los valores 
del peso acordado en función de la vida 
útil del pavimento. De esta manera, no 
sólo se evitan desperfectos en las carre-
teras, sino que también permiten mejo-
rar la transitabilidad y la seguridad vial. 
Cuando no se toman estas medidas de 
prevención, el sobrepeso de los vehículos 
comienza a formar huellas en las carrete-
ras, que se van profundizando a medida 
que se intensifica el tránsito. Posterior-
mente, el pavimento puede partirse y 
-en caso de lluvia- puede suceder que el 
agua permanezca en la huella y se filtre 
hacia las capas inferiores, produciendo el 
deterioro total de la ruta. Por lo tanto, los 
controles de carga son elementales para 
la conservación de las rutas y para poder 
evitar inconvenientes en la circulación. 
Pero también es clave la toma de con-
ciencia por parte de los transportistas, ya 
que adecuarse al peso indicado puede 
traerles múltiples beneficios e impedir 
accidentes automovilísticos. 
Estos operativos se realizan en diferen-
tes franjas horarias durante los turnos 
de mañana, tarde y noche. Algunos de 
los que ya se realizaron fueron en la 

Autopista Buenos Aires – La Plata; Ruta 
Provincial 10 (Berisso); Ruta Provincial 
215 (Ensenada y Brandsen); Rutas Pro-
vinciales 210 y 29 (Brandsen); Rutas 
Provinciales 29 y 41 (General Belgrano); 
Autovía 6 y Ruta Provincial 24 (General 
Rodríguez y Cañuelas); Ruta Provincial 
36 (Punta Indio); y, Rutas Provinciales 51 
y 91 (Saladillo), entre otros puntos.
Los controles de carga se realizan me-
diante balanzas móviles cuyo objetivo 
principal es la fiscalización de la carga 
del vehículo, ya que -ante un exceso de 
la misma- el comportamiento dinámico 
del vehículo cambia. Como consecuen-
cia, la reacción de los frenos y la direc-
ción se ve perturbada pudiendo ocasio-
nar potenciales accidentes.
Como lo anunció la Gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María Euge-
nia Vidal, “el plan de obras viales para 
2018 es el más importante que la Pro-
vincia ha lanzado en los últimos 30 años. 
Nunca antes se había invertido tanto” al 
tiempo que señaló “lo más importante 
es nos devuelve la confianza, porque las 
máquinas ya no son una promesa sino 
que están trabajando”. Además, indicó 
que “ahora las obras se empiezan y se 
terminan. La plata no se va más en co-
rrupción. La plata termina en asfalto que, 
además, va a durar mucho tiempo”.
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NOTA: Por Ing. María Elena González, 
coordinadora de proyectos de Latinoconsult.

Proyecto de una nueva 
playa y acceso ferroviario 
para el puerto de Timbúes

VIAL 120      MAR / ABR 18

Latinoconsult desarrolla para la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. 
(ADIFSE) el proyecto para construir una playa ferroviaria en la línea General Belgrano a 
fin de facilitar el acceso al puerto de Timbúes, en la provincia de Santa Fe.

El Gobierno de la República Argentina 
ha iniciado un programa para mejo-
rar el transporte ferroviario de cargas 

y pasajeros en los corredores prioritarios 
de la red ferroviaria nacional. La ejecu-
ción de este programa, cuyo financia-
miento ha sido aprobado por la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF), incluye 
el análisis de mejoras en los accesos fe-
rroviarios a los puertos ubicados al norte 
de Timbúes.
La red ferroviaria que alimenta los puer-
tos del norte de Rosario (Puerto General 
San Martín, San Lorenzo, Capitán Bermú-
dez y Granadero Baigorria) se encuentra 
congestionada e inserta en un entorno 
urbano consolidado. Adicionalmente, las 
cuatro grandes terminales que se han ins-
talado al norte de Timbúes, más aquellas 
que se encuentran próximas a ser cons-
truidas, no cuentan con acceso ferroviario.
La renovación del ramal troncal del fe-
rrocarril General Belgrano, actualmente 
en ejecución, va a implicar un aumento 
sustancial de la carga transportada. Esta 
carga confluye en el Área Metropolitana 

de Rosario (AMR) y luego es transporta-
da mediante camiones hasta los puertos 
previamente mencionados.
A fin de resolver esta problemática, la 
ADIFSE le encomendó a Latinoconsult, 
la ejecución del proyecto de una playa 
ferroviaria, el ramal hacia los puertos y el 
puente sobre el Río Carcarañá.

La playa ferroviaria de Oliveros incluirá 
una parrilla de 10 vías de trocha angos-
ta (de 2 km de extensión cada una), los 
edificios de servicio y abastecimiento de 
trenes. El proyecto incluye además un ra-
mal de trocha angosta de unos 6 km de 
extensión entre el ramal F1 y las termi-
nales, y un puente sobre el Río Carcarañá. 

Río Carcarañá, ubicación estimada del puente.Vías renovadas F1, en el lugar de construcción de la playa.

Diagrama de ubicación de la playa Oliveros y el ramal de extensión.
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Con la construcción de la playa ferro-
viaria para el acceso a los puertos de la 
zona norte, los ferrocarriles ya no debe-
rán ingresar en las zonas densamente 
pobladas, lo que permitirá aumentar, no 

solamente la capacidad de carga y des-
carga, sino también reducir costos logís-
ticos, accidentes, así como la contami-
nación producida en las zonas urbanas. 
Se proyecta que la capacidad final anual 

de recepción y despacho a los puertos, 
una vez finalizada la obra, será de cinco 
millones de toneladas de cereales y sus 
derivados.

Nombre de la obra: Análisis socio-ambiental y económico, y 
proyecto ejecutivo de la construcción de playa ferroviaria, em-
palme y puente.

Firma responsable: Latinoconsult S.A.

Cliente: Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.

Ubicación: Localidad de Oliveros, Santa Fe.

Volumen / superficie: 65 hectáreas.

Plazos de ejecución del proyecto: 180 días.

Acciones de consultoría: Los trabajos a realizar incluyen los 
estudios sociales, ambientales,  económicos y el proyecto eje-
cutivo. Ellos comprenden los estudios institucionales, legales, 
de ingeniería, técnicos, económicos, ambientales y la docu-

mentación licitatoria que permitirá llamar a licitación para 
ejecutar las obras. 
El estudio se organiza en tres bloques:

-El primero abarcó la formulación del anteproyecto que 
determina la ubicación de la playa de maniobras (según 
necesidades operativas) vinculada con los ramales ferro-
viarios a los puertos y su interferencia con rutas y servicios 
afectados existentes y las necesidades de expropiación de 
tierras afectadas al proyecto. Asimismo, éste incluyó la 
definición de la ubicación del puente sobre el río Carcarañá 
y los criterios generales del mismo.
-El segundo bloque comprende el análisis ambiental, eco-
nómico y técnico de todos los componentes del proyecto, 
así también como un estudio de demanda de uso de los 
puertos a futuro.
-Y el tercero incluye la formulación del proyecto ejecutivo 
de la playa, el ramal hacia los puertos, el puente y la redac-
ción de los términos de referencia para licitar las obras.

FICHA TÉCNICA: 
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las que tienen metal como, por ejemplo, 
la zona de la Cordillera o el sur, Santa 
Cruz. Hemos debatido sobre cómo lograr 
ser más competitivos. Como expresa-
mos, estamos a disposición para trabajar 
con todas las herramientas del COFEMIN 
para poder agilizar algunas cuestiones 
en cuanto a esta gran minería y algo que 
mueve la estructura del país como son los 
áridos. Muchas provincias están trabajan-
do muy bien desde la parte ambiental de 
la mano del desarrollo de las empresas 
de la pequeña y mediana minería.

-¿Cuentan con varios frentes de ataque 
como para poder llevar adelante este 
acuerdo entre todas las provincias?
R.M.: Por supuesto. Por eso, es positivo 
que las 23 provincias nos hayamos uni-
do. De este modo, cada una puede ma-
nifestar sus necesidades, ver en qué se 
puede colaborar desde Nación, Provincia 
o de qué manera podemos interactuar 
con instituciones como el Senado, Medio 
Ambiente y otras nacionales que tienen 
que ver con el desarrollo de la minería.

-¿Hay acciones ya marcadas 
en agenda para el 2018?
R.M.: Este año tenemos una agenda 
bastante compleja. Uno de los objeti-
vos es lograr la aprobación del Acuerdo 
Federal por parte del Senado y de las 
Legislaturas provinciales. Asimismo, hay 
que desarrollar cada uno de los puntos 
del tratado.
Por otro lado, hay proyectos que deben 
trabajarse a nivel país, que están facti-
bilizados. Tenemos que dejar en claro 
qué es lo que necesitamos para poder 
llevarlos a cabo. Hay que destacar que 
el país se está presentando en ferias 
internacionales con el fin de demostrar 
nuestra competitividad a través de este 
Acuerdo Federal. 

-¿Van a buscar inversionistas para
estos proyectos?
R.M.: Claro, pero hay proyectos que ne-
cesitan una atención especial. También 
tenemos que trabajar sobre las cues-
tiones ambientales, asunto del cual nos 
estamos ocupando con el Ministerio de 
Ambiente.

-¿Cuál es la cifra aproximada que se ne-
cesitaría para una mayor explotación?
R.M.: Según los cálculos, habría que in-
vertir 400 millones de dólares anuales 
para el desarrollo de la minería en la 
provincia. Eso es lo que necesitamos de 
empresas exploradoras que se radiquen 
en el país.

-¿Se aplicarían nuevas tecnologías
que sean compatibles con el medio
ambiente?
R.M.: Sí, seguramente. La minería tiene 
estándares muy altos, sobre todo en la 
parte ambiental. Asimismo, la inversión 
que se hace en los proyectos cuando es-
tán ya en etapa de producción es de una 
tecnología altísima donde hay que buscar 
mano de obra capacitada. Pero justamen-
te necesitamos poner en valor nuestro re-
curso a nivel país y para eso necesitamos 
la cifra que mencioné anteriormente.

-En la actualidad, ¿Hay empresas que 
estén llevando a cabo exploración? 
R.M.: Sí, hay muchas empresas que es-
tán explorando en Catamarca, Jujuy, Sal-
ta, San Juan y Santa Cruz.

-Y en cuanto a la Ley de Glaciares,
¿Cuál es su opinión?
R.M.: Hay una Comisión que está tra-
bajando sobre esto. Cuando tengamos 
esos resultados vamos a poder evaluar 
qué modificaciones hay que hacer o qué 
es lo que hay que agregarle a la Ley.

En el mes de junio de 2017, el Estado 
Nacional y distintas provincias ar-
gentinas, se reunieron con el fin de 

generar un acuerdo minero donde se re-
saltó la importancia del sector y se pensó 
en un desarrollo integral del país, susten-
table y de largo plazo. Así, se estableció 
una nueva visión para la minería del país. 

-¿Cuáles son los alcances del Acuer-
do Federal Minero?
Ing. Rodolfo Micone: Con este Acuer-
do se trató de que todas las provincias 
nos reunamos con el COFEMIN para ver 
cuáles son las necesidades y los proyec-
tos. Entendimos que necesitamos ser 
competitivos dentro de las provincias, y 
también a nivel regional e internacional. 
Este es un documento que marca lo so-
cial, la parte económica, lo ambiental, 
los servicios, lo que tiene que ver con 
la minería como un desarrollo. Si bien 
ya fue firmado por los gobernadores, 
todavía falta que sea aprobado por el 
Senado, la Legislatura y las provincias.

-¿En qué aspectos se pudo avanzar 
a partir de la reunión que llevaron a 
cabo durante el 3° Congreso de Áridos?
R.M.: Todas las provincias aportaron algo, 
inclusive las que tienen tercera categoría, 
como los áridos, que mueven gran parte 
de la minería en el país. También están 

MINERÍA

“Necesitamos ser competitivos 
a nivel regional e internacional”
Entrevista al Ing. Rodolfo Micone, director de Minería de la Provincia de Catamarca y 
presidente del COFEMIN (Consejo Federal de Minería).
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El Ing. Rodolfo Micone, director de Minería de la 
Provincia de Catamarca y presidente del COFEMIN 
(Consejo Federal de Minería).
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Apoyo a la ciencia e innovación aplicada. 

-Reglas claras, seguridad jurídica, con-
senso para atraer inversores. 

3 Aspectos comunitarios y sociales: 
-Más beneficios a nivel local: prepara-
ción de las comunidades antes, durante 
y posterior a la instalación de un proyec-
to minero. 

-Aspectos educativos y formativos: in-
corporación en la currícula de todos los 
niveles educativos contenidos geológi-
cos, productos mineros y su uso, impor-
tancia económica del sector y aspectos 
ambientales de la actividad. 

-Pequeña minería y minería artesanal: 
generar fondos para la producción, co-
mercialización y venta de materiales 
artesanales o productos derivados de 
estos yacimientos. 

3 Desarrollo productivo: 
-Empleo local: impulsar el empleo de 
mano de obra local en las empresas mi-

neras y sus contratistas. 

-Compre local: incentivar la contratación 
de proveedores locales en todas las eta-
pas del desarrollo minero. 
 
-Pymes mineras: implementación de 
programas específicos, tarifas diferen-
ciadas, beneficios y esquemas para la 
formación de estas empresas. 

-Agroindustria y minería: medidas que pro-
fundicen y privilegien la interrelación de 
la minería con los sectores agropecuarios, 
ganaderos, alimenticios y energéticos. 

-Infraestructura y transporte: impulsar la 
infraestructura requerida para el desa-
rrollo del sector y buscar la sinergia con 
otros sectores productivos y la sociedad. 

3 Gestión ambiental:
-Coordinación en materia ambiental mi-
nera: trabajo conjunto con el Consejo Fe-
deral de Medio Ambiente para generar 
instrumentos de política y gestión am-
biental en la actividad que contemplen, 

El Acuerdo Federal Minero establece 
criterios generales en lo que respec-
ta a las regalías que deben pagar 

las industrias extractivas. Asimismo, fija 
un 1,5% adicional a la integración de un 
Fondo Provincial de Infraestructura con 
el objetivo de financiar obras de control 
ambiental y  aguas, entre otras. Algunos 
de los puntos centrales son: 

3 Política de Estado Minera para 
el Siglo XXI:  
-Mayor beneficio para las comunidades 
mineras. Participación, diálogo, transpa-
rencia, comunicación.

-Altos estándares de gestión y control 
ambiental.

-Mayor participación de las provincias 
dueñas del recurso minero en los ingre-
sos que genera la actividad.

-Desarrollo de infraestructura. 

-Integración con otros sectores produc-
tivos y otras áreas, como la educación. 

MINERÍA

Principales lineamientos 
del Acuerdo Federal Minero
El convenio, que fue firmado en junio de 2017 por el Gobierno Nacional y algunas pro-
vincias del país, busca renovar el marco normativo a la actividad con el fin de potenciar 
su desarrollo y atraer nuevas inversiones.
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entre otros, protocolo de buenas prácti-
cas y de acción ante incidentes, análisis 
de riesgos, sistemas de control ambien-
tal, asistencia técnica, monitoreos de ca-
lidad y participación ciudadana. 

-Creación en el ámbito del COFEMIN de 
un equipo consultivo en materia de ges-
tión ambiental minera. 

-Régimen de cierre de actividades mi-
neras: se establecerá un régimen de cie-
rre de las actividades mineras adecuado 
a las normativas vigentes. 

-Conservación del ambiente: las provin-
cias requerirán a cada emprendimiento 
en actividad en su territorio, la consti-
tución de fondos específicos o garantías 
para la conservación y recomposición 
del ambiente. 

-Estas sumas aportadas o garantizadas 
serán deducibles del impuesto a las ga-
nancias hasta un 5% de los costos ope-
rativos de extracción y beneficio de la 
empresa. 

3 Aspectos económicos y tributarios:
-Regalías: 3% del total de ingresos bru-
tos devengados por cada emprendi-
miento, por todo concepto y sin deduc-
ción alguna.

-El débito fiscal del IVA no forma parte 
de la base de cálculo. 

-No tienen carácter tributario.

-Las provincias establecerán regímenes 
de administración de las regalías perci-
bidas. 

-Cada provincia, dentro de sus faculta-
des, procurarán destinarlas al desarrollo 
de proyectos productivos, obras de in-
fraestructura, educación, capacitación, 
control ambiental, entre otras. 

-Empresas Públicas Provinciales: con ca-
pacidad para actuar en el ámbito minero, 
tendrán independencia funcional del Es-
tado provincial y su propio patrimonio, y 
estarán sujetas a auditorías y controles.

-Régimen tributario: generar y mante-
ner un esquema tributario que genere 
confianza en el inversor, promueva com-
petitividad y fortalezca la distribución 
equitativa de los beneficios. 

-Aportes federales para la infraestructu-
ra minera: se elaborará un Plan de De-
sarrollo de Infraestructura Minera, que 
identificará necesidades, establecerá 
prioridades y fuentes de financiamiento. 
Nación gestionará a través del Ministe-

rio del Interior, Obras Públicas y Vivien-
das, los fondos para financiar obras de 
infraestructura para el desarrollo pro-
ductivo minero. 

-Fondos provinciales de infraestructura: 
Las provincias podrán establecer hasta 
un 1,5% sobre el importe total de in-
gresos brutos devengados por cada em-
prendimiento, por todo concepto y sin 
deducción alguna, para constituir uno o 
más Fondos Fiduciarios Públicos de In-
fraestructura.

-Se destinarán a financiar obras de in-
fraestructura provincial y/o municipal, 
investigación, control ambiental y desa-
rrollo sustentable. 

-No podrán ser usados en gastos corrientes. 
 
-Promoción de inversiones: Régimen 
promocional de inversiones para pro-
veer al potencial inversor y participación 
en ferias y eventos nacionales e inter-
nacionales. 

-Mesa de litio en salares: Integrada por 
las provincias que tengan litio en salares 
y por la Nación. Será un equipo inter-
disciplinario que generará protocolos de 
estudio, exploración y desarrollo del  li-
tio en salares. 
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trabajamos todos. El 
punto de vista social 
también es impor-
tante, pero para ello 
debemos tener con-
diciones de acuerdos 
concretos.

-¿Hay algún 
consenso que 
beneficie a todos?
J.P.: Estamos cola-
borando a nivel na-
cional. La minería no 
metalífera está muy 
arraigada en tres o 
cuatro provincias: 

Buenos aires, Córdoba, Mendoza y Entre 
Ríos. Pero este convenio de competitivi-
dad que se está logrando también inclu-
ye, en gran parte, a la minería metalífera, 
ya que son actividades más complicadas 
que las nuestras. A nosotros nos bene-
ficia los puntos geográficos donde las 
desarrollamos; por eso los conflictos son 
más fáciles de resolver que los de las mi-
nerías metalíferas.

-¿Ustedes impulsan al Clúster como 
una herramienta de la industria?
J.P.: Como Federación, junto con la Cá-
mara de la Piedra de la Provincia de 
Buenos Aires, tratamos de replicar, al-
gunos ejemplos como el de Córdoba. 
Luego, analizaremos si se puede lle-
var a cabo en alguna otra. El tema del 
Clúster es de gran importancia porque 
tenemos un problema serio con los pro-
veedores mineros. Hay que lograr que 
nos brinden elementos producidos en la 
Argentina y para ello, trabajamos con la 
Dirección de Minería del Ministerio de 
Producción de la Provincia de Buenos 

Aires y la UITBA (Unión Industrial de la 
Provincia de Buenos Aires). Vamos a re-
solver esta cuestión desde la Unión In-
dustrial de Olavarría, que es una ciudad 
en donde hay radicadas cerca de 1000 
industrias y seis parques industriales en 
funcionamiento. Queremos darle po-
tencialidad a una actividad muy fuerte 
que existe. Por otro lado, trabajamos en 
equipo con Córdoba con mucho éxito, ya 
que hicieron un aporte importante. De 
ese modo, se simplifica esta conjunción 
de elementos para favorecer a las indus-
trias, no solamente a las mineras. La po-
tencialidad de Olavarría es enorme, su 
situación geográfica, inmejorable, en el 
centro de la Provincia y con rutas que la 
conectan fácilmente.

-¿Cuál es el rol que cumple la Federa-
ción con respecto a la capacitación?
J.P.: Nuestro país sufre problemas es-
tructurales serios. Uno es la falta de ca-
pacitación en todos los niveles. A esta 
cuestión, se adhiere la eliminación de las 
escuelas técnicas, lo cual dio por resulta-
do, la falta de personal especializado en 
especial en talleres y mandos medios. 
Así como se requiere de una determina-
da cantidad de piedra para alimentar las 
obras en funcionamiento, será un recur-
so crítico la mano de obra necesaria para 
cubrir los nuevos puestos de trabajo. Y 
será visible a corto plazo. Lograr solucio-
narlo no va a ser tarea fácil.

-¿Córdoba dispone de esa 
formación?
J.P.: No. Creo que la problemática es a 
nivel nacional. Menciono a la provincia 
de Buenos Aires y a Córdoba porque en 
ambas se concentra la mayor producción 
de áridos para responder al plan de in-

MINERÍA

“Existe un déficit importante 
en materia de capacitación”
El presidente de la Federación Argentina de la Piedra, Sr. José Alfredo Pizone, dialogó 
con Revista Vial acerca de la situación actual de la industria no metalífera y señaló cuá-
les son las expectativas del sector.
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-¿En qué estado se encuentra la 
Federación Argentina de la Piedra?
Sr. José Alfredo Pizone: La Federación 
es una entidad, con 60 años de trayec-
toria, integrada por Córdoba y Buenos 
Aires. Las actividades en el resto de las 
provincias del país son muy dispares, 
por lo cual, a veces no es fácil incluir-
las a todas. Sin embargo, tratamos de 
hacerlo a través de la CAEM (Cámara 
Argentina de Empresarios Mineros). Se 
deben aprovechar estas coyunturas para 
fortalecer las instituciones y las relacio-
nes interempresarias e intercámaras. 
Por eso, participamos en un convenio 
de competitividad a nivel nacional. 
Creo que, para alcanzar los objetivos 
de eficiencia deseados, es necesario un 
acuerdo entre el sector Empresario, el 
Estado y los Sindicatos, que favorezca 
a todas las partes. El ser más eficientes 
permite que nuestros empleados gocen 
de buenas condiciones, ganen mejores 
salarios, obtengan rendimientos supe-
riores, y por ende, las empresas logren 
mayores réditos, que es el fin por el que 



ma y fuimos formados en una irrealidad. 
Eso es lo que debemos modificar. Tiene 
que cambiar el Estado, el sindicalismo 
y los empresarios. Si no trabajamos en 
equipo, va a ser difícil alcanzar el país 
que queremos.
Nuestra actividad Industrial es total-
mente sustentable y respetamos todas 
las normas medioambientales y de se-
guridad que se nos exige. Hay que des-
tacar que, por primera vez, sentimos 
que desde la provincia de Buenos Aires 
y Córdoba , la minería no metalífera es 
importante. Posiblemente, junto con Cór-
doba, cuenten con la mayor cantidad de 
empresarios mineros del país. Este año 
se invirtió mucho en equipamiento, tanto 
Córdoba como Buenos Aires y las empre-
sas están haciendo un enorme esfuer-
zo para responder a una alta demanda. 
Comenzamos a participar activamente y 
eso significa un reconocimiento a una ac-
tividad no reconocida por su importancia. 
La piedra, después del agua, es el ele-
mento más utilizado por el hombre.
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fraestructura. Sin embargo, considero 
que será notoria la necesidad de capa-
citar gente. Nosotros contamos con el 
ITECO (Instituto Tecnológico Olavarría) y 
sería deseable que el Municipio le otor-
gue una nueva impronta que le permita 
abarcar todas las necesidades. Si este 
país crece como debe hacerlo, se reque-
rirá formación en los distintos niveles. 
Queremos plantearle este asunto a la 
Provincia y ver de qué manera conse-
guimos aportar para revertir la proble-
mática. En esa línea, también buscamos 
ocuparnos de ello con AOMA (Asociación 
Obrera Minera Argentina). Una gran can-
tidad de empresas aspiran a radicarse 
en el sector en función de la enorme 
demanda de recurso que hay, y, de al-
gún modo, hace falta que los empleados 
estén en condiciones de poder trabajar 
en las áreas que les corresponden. CE-
MINCOR (Cámara Empresaria Minera de 
Córdoba) trabaja en la misma línea y en 
conjunto con la UIC (Unión Industrial de 
Córdoba).

-¿Hay que capacitar a la tercera 
categoría?    
J.P.: Así es. El problema de la capacita-
ción supera a la minería. Actualmente, 
en la Argentina, es una cuestión gra-
ve. Existe un déficit importante en esa 
materia en las diversas jerarquías. Asi-
mismo, los Directores de empresas y 
los niveles gerenciales deben contar 
con un nivel acorde a las necesidades 
y al crecimiento de un país que tiene 
que desarrollarse y ser uno de los diez 
más importantes del mundo. La meta 
es esa. Nosotros tenemos la obligación 
social empresaria de trabajar para lo-
grar tal objetivo. Es necesario que exista 
un compromiso real, que las empresas 
dejen en claro que ayudan a capacitar 
gente. RSE (Responsabilidad Social Em-
presaria) no debe ser sólo una sigla. Hay 
muchas cosas por hacer.

-¿Cuál es su opinión acerca de la rela-
ción entre las industrias y la sociedad?
J.P.: Todos venimos de un mismo siste-
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referenciamos a los municipios mineros 
con la gente de Desarrollo Económico 
para que puedan orientarlos en cuanto a 
la zonificación y los lugares donde sí es 
viable la explotación, porque cada ciudad 
tiene su propio ordenamiento territorial. 
En líneas generales, el sector está crecien-
do. Hoy se están produciendo 2 millones 
y medio de toneladas mensuales y toda-
vía estamos por debajo de la demanda. El 
año pasado, en la provincia de Buenos Ai-
res, se invirtieron 57 millones de dólares, 
casi el 100% en adquisición de máquinas, 
plantas fijas y móviles con el objetivo de 
lograr una mayor producción. Hicimos un 
análisis y llegamos a la conclusión de que 
se estarían necesitando entre 60 y 100 
millones de dólares para poder cubrir la 
demanda real que tenemos. 

-En cuanto a la inversión, ¿habría que 
aumentar en equipamiento?
C.P.: Claro. Hoy, para poner una planta 
en funcionamiento desde cero estamos 
hablando de entre 7 y 10 millones de 
dólares. Y esto teniendo ya la cantera.
 
 -¿Existen nuevas zonas que se hayan 
podido habilitar para la producción?
C.P.: Nosotros habilitamos, es decir, da-
mos el certificado de productor minero 
siempre que esté la aprobación de la 
zonificación de los municipios. Si bien 
Olavarría es la que concentra la mayor 
cantidad, hoy tenemos aperturas en 
Azul, hay canteras que se están radican-
do en Coronel Pringles y Juárez. Por otro 
lado, sabemos que hay municipios que 
tienen limitaciones para la explotación. 
Se ha logrado emitir una buena canti-
dad de certificados de productor minero 
y eso nos pone muy contentos ya que es 
actividad económica formalizada y que 
brinda trabajo de calidad para muchos.  
 
-Ustedes mencionan la problemática 
de las tosqueras, ¿Qué sucede con eso?
C.P.: En cuanto a las tosqueras, uno de 

los problemas que tiene el sector es la 
informalidad. Por ese motivo, hace ya 
un año y medio que estamos con los 
controles y fiscalizaciones. Estamos re-
corriendo la Provincia con nuestros ins-
pectores en busca de infractores. 
Además, desde la Dirección estamos 
haciendo un fuerte relevamiento, y por 
suerte, estamos formalizando muchas 
de ellas. Hay otras explotaciones ile-
gales en las que estamos directamente 
con disposiciones de cese y clausura.

SobrECarga
-¿Ustedes tienen poder de policía?
C.P.: Sí. Trabajamos mucho con la Policía 
Ecológica que depende del Ministerio 
de Seguridad. Son excelentes porque 
siempre están dispuestos, van con sus 
móviles. En varios operativos conjuntos 
hemos infraccionado centros clandesti-
nos de sobrecarga que hoy se encuen-
tran cerrados. 

-¿Cómo manejan el tema de la carga 
clandestina? 
C.P.: Llevamos a cabo el operativo de 
forma conjunta con Vialidad Provincial y 
Vialidad Nacional. Lo que no podemos 
hacer es secuestrar un vehículo o des-
cargar el excedente de la sobrecarga. 
Ellos son las autoridades competentes 
para eso.
 
-¿Cuándo comenzó este operativo de 
control de cargas tan estricto?
C.P.: Mi gestión comenzó en agosto de 
2016, luego comenzamos a hacer con-
venios con los municipios, como Olava-
rría, San Pedro y Azul. Ahora vamos a 
firmar con Necochea y Coronel Rosales. 
Y seguramente, después de una reu-
nión, firmemos convenio de colabora-
ción con Mar del Plata también. Tene-
mos las puertas abiertas en todos los 
municipios porque entienden que los 
queremos ayudar.

SECtor En CrECimiEnto
-¿Cuál es la situación en la provincia 
con respecto a la minería?
Sra. Carola Patané: La situación de la 
provincia de Buenos Aires, en lo que es 
minería no metalífera, es óptima. Están 
dadas todas las condiciones para seguir 
siendo la mayor provincia de todo el 
país en cuanto a la cantidad de tonela-
das que se producen. Estamos en una 
situación donde la obra pública está de-
mandando nuestros minerales que, se-
gún el sector, es algo que nunca había 
sucedido en esta escala. Entonces, esta-
mos festejando que haya mucha activi-
dad. Eso se traduce en mano de obra y 
en derrame para todas las ciudades que 
tienen minería no metalífera. 
Igualmente, hay que aclarar que tene-
mos el mineral, pero lo que está faltando 
en este momento es poder tener mayor 
producción porque la demanda real supe-
ra la oferta, y no porque no esté la piedra, 
sino lo que estamos necesitando es po-
der tener una mayor explotación de este 
recurso. Hoy estamos con un promedio 
de cuatro a cinco llamados diarios a la 
Delegación de Minería de nuevas em-
presas que quieren invertir en el sector. 
En estos casos, nosotros asesoramos so-
bre el procedimiento administrativo para 
llevar adelante la explotación. También 

MINERÍA

“El sector minero 
está creciendo”

En el marco del Día de la Mi-
nería, Revista Vial dialogó 
con la Sra. Carola Patané, 
directora de Minería de la 
Provincia de Buenos Aires.
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Sra. Carola Patané, directora de Minería 
de la Provincia de Buenos Aires.



-¿Cuáles son las diferencias del proce-
dimiento minero?
C.P.: Hoy no hay nada. Cada uno hace lo 
que quiere. Nosotros tenemos algunas 
pautas en cuanto a las concesiones de 
las canteras fiscales. Todos esos plazos 
que ahora se manifestaron en este pro-
yecto se van a modificar. 

-¿En tandil se volvieron a abrir algu-
nas de las canteras que habían sido 
cerradas?
C.P.: No. Hay una Ley de Paisajes Prote-
gidos. Y también hay una ordenanza que 
todas las canteras que están fuera del 
polígono tienen una cota de 200 msnm, 
por lo cual, eso las limita a explotar. Por 
otro lado, es importante mencionar la 
Responsabilidad Social Empresaria del 
sector; que es una asignatura pendiente. 
Y debemos destacar las Delegaciones 
de la Dirección que están emplazadas 
en Olavarría y San Pedro.
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-Es importante sentir la colaboración 
de todos...
C.P.: Con la gestión nueva, el acerca-
miento con las distintas áreas de la pro-
vincia fluye. La gente te escucha. Y eso 
es un común denominador. Trabajamos 
en equipo con otras dependencias de la 
provincia que hace que podamos dismi-
nuir tiempos burocráticos. 

-¿Qué es lo que está faltando 
solucionar? 
C.P.: Estamos gestionando la informali-
dad, el tema de las fiscalizaciones y los 
controles. Lo hacemos en forma conjunta 
con Nación. A pedido exclusivo del Mi-
nistro de Producción, Javier Tizado es-
tamos trabajando sobre un acuerdo de 
competitividad con todos los actores. Ello 
implica Estado, Productores y Sindicatos. 
También estamos trabajando en forma 
conjunta con la Federación Argentina de 
la Piedra. Asimismo, acompañamos. 

ExPEriEnCia En El CongrESo dE ÁridoS
-Participaste de Áridos en Córdoba. 
¿realmente sentiste que hubo ida y 
vuelta y sumatoria de voluntades?
C.P.: Sí. La cantidad de gente que parti-
cipó demuestra la importancia y lo que 
significaba estar ahí. Para nosotros como 
Provincia fue muy importante. Tuvimos 
un stand donde nos pudimos hacer visi-
bles. Nos trajimos muchos de temas para 
poder aplicar. Tenemos como asignatura 
pendiente ver de qué manera podemos 
comunicar qué es la minería. En Munici-
pios mineros los chicos van a las canteras 
a 14 km y preguntan dónde está el cia-
nuro y no saben que nosotros no tene-
mos oro o plata. Hay una desinformación 
y eso es responsabilidad nuestra. Es un 
tema que está en agenda. Y otro muy 

importante y en el cual ya estamos tra-
bajando, es el Clúster. Desde la Dirección 
se va a impulsar un Clúster de Petróleo, 
Gas y Minería. Los principales actores se-
rán Unión Industrial de Olavarría, la Unión 
Industrial de la Provincia de Buenos Ai-
res, el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial y las Universidades. Creo que 
la provincia de Buenos Aires tiene las vo-
luntades necesarias para poder realizar-
lo. En el Congreso tuvimos la reunión de 
COFEMIN (Consejo Federal de Minería), y 
ahí surgió que se están importando mu-
chísimos repuestos y piezas que segura-
mente puedan hacerse acá.

-¿Hay muchas canteras que cerraron o 
que se tuvieron que someter a reme-
diación?
C.P.: Hay muchas que trabajan muy orde-
nadas, que tienen su barrera forestal y su 
cerco con carteles donde la gente debe te-
ner precaución. Si bien eso no es lo ideal, sí 
es un gran paso. Porque no es que queda 
el pasivo a la vista de todo el mundo. Noso-
tros ponemos en práctica el Artículo 22 del 
Decreto 968 en cuanto a temas ambienta-
les. Vemos si respetan lo que presentaron 
en el proyecto de impacto ambiental, y si 
no es así, les exigimos mediante nota que 
cerquen, que pongan carteles y la barrera 
forestal. Después, hay canteras que tienen 
proyectos más ambiciosos en cuanto a la 
remediación, quizás armar algún tipo de 
emprendimiento Turístico.

-Su gestión es corta, pero con muchos 
logros…
C.P.: Sí, tenemos un gran equipo. El año 
pasado presentamos el Primer Proyecto 
de Ley de Procedimiento Minero de la 
Provincia. Este año ya tiene estado par-
lamentario. 

Nuevo sistema 

A partir del 10 de marzo, por prime-
ra vez, se va a poder renovar online 
el certificado de productor minero, 
una herramienta digital de última 
generación que eficientiza las ex-
plotaciones y ahorra importantes 
costos a los productores que son 
quienes ponen el esfuerzo y contri-
buyen con sus impuestos para ha-
cer viable nuestra Provincia y país. 
La Provincia de Buenos Aires cuen-
ta hoy con 229 canteras habilitadas, 
lo que significa un 31,25% más que 
en el año 2016, el promedio men-
sual de Tn transportadas creció a 
2 millones y se recorrieron 118.290 
Km por parte de inspectores de la 
Dirección y sus Delegaciones.
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serie de proveedores, que, alineados a la labor exploratoria, 
aumentará un 100% el desarrollo local.
Por estos motivos, las expectativas son muy positivas, y la 
transformación institucional que estamos analizando desde la 
CAEM, a través de la implementación del programa HMS, se 
alinea con el objetivo del Presidente de la República, las or-
ganizaciones sociales, y con aquello que el mundo demanda 
para la minería del futuro: transparencia, buenas prácticas, y 
desarrollo real de las comunidades.

-¿Qué medidas tomadas por el Gobierno son las que 
destaca?
M.A.: El Gobierno tomó medidas importantes a nivel ma-
croeconómico, desde el punto de vista de la generación de 
información y la articulación con las provincias. Asimismo, las 
regiones se desempeñaron de manera muy eficiente con el 
fin de mejorar sus capacidades y normas para el ingreso de in-
versión. Es importante destacar, también, el trabajo que lleva-
ron a cabo los Gobiernos de Jujuy, San Juan, Salta, Catamarca 
y Santa Cruz. Creemos que comienzan a darse las condiciones, 
a pesar de que aún quedan muchos temas por resolver. Por 
otro lado, es necesaria un área de infraestructura que posibili-
te delinear los planes del Gobierno con los proyectos mineros 
que podrían surgir en el futuro, y que los mismos cuenten con 
la base requerida para un desarrollo de largo plazo.

-¿Ustedes están cooperando para facilitar la circulación 
de transporte con determinados productos?
M.A.: Exacto. De hecho, se avanzó el año anterior, y ya se ini-
ciaron las primeras exportaciones de mineral de litio hacia el 
paso fronterizo con Chile, lo cual representa una mayor com-
petitividad para Argentina y menores costos para las entida-
des. No solamente comprende a caminos y aeropuertos, sino 
también a aquello relacionado con infraestructura eléctrica, 
un eslabón importante para el desarrollo de la industria.

-¿En qué instancia se encuentra el desarrollo del pro-
grama HMS de la CAEM?
M.A.: La implementación del programa HMS de la Cámara en 
la Argentina ya se encuentra consolidado. Este cuenta con un 

-¿Cuál es la situación actual de la actividad minera en 
Argentina?
Sr. Marcelo Álvarez.: La actividad de la minería en Argenti-
na hoy atraviesa un buen momento. Durante los últimos dos 
años, se incrementó y duplicó la exploración, eje fundamental 
para su futuro desarrollo. Asimismo, se produjeron considera-
bles avances institucionales, tanto a partir del diálogo entre 
Nación y las provincias, como en el tripartito, que comprende 
al Estado, los gremios y la industria. 
A su vez, se está generando, en la inversión internacional, una 
mirada de país distinta, y tuvimos la posibilidad de corrobo-
rarlo en el último viaje a PDAC 2018 (Asociación de Prospecto-
res y Desarrolladores de Canadá). Argentina está optimizando 
su posición para ser seleccionada como destino de negocio 
importante. Actualmente, San Juan es el tercer territorio de 
inversión en América Latina, junto con Chile y Perú. Esto es 
posible gracias a las decisiones que tomó la provincia con el 
objetivo de crear incentivos para la exploración, que no son, 
necesariamente, beneficios para las empresas, sino que ser-
virá para que el capital de riesgo que llega a la Argentina a 
explorar, pueda ser implementado en la tarea específica de 
mayor cantidad de metros de exploración, con el fin de lograr 
más expectativas de proyectos. Cuanto mayor sea la inversión, 
más se verán beneficiadas las provincias, ya que eso implicará 
contratación de personal, maquinaria, campamentos, y una 
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“Argentina está optimizando su 
posición para ser seleccionada 
como destino de inversión”
Revista Vial dialogó con el Sr. Marcelo Álvarez, presidente de la CAEM (Cámara Argen-
tina de Empresarios Mineros) acerca de la situación actual de la actividad minera en el 
país. En ese sentido, explicó cuáles son los proyectos del sector previstos en el corto y 
mediano plazo.
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El Sr. Marcelo 
Álvarez, 
presidente 
de la CAEM 
(Cámara 
Argentina de 
Empresarios 
Mineros). 



equipo de trabajo independiente, financiado y dotado de los 
recursos necesarios para la ejecución continua. Al principio, 
surgió como una idea; hoy es una realidad. El país está siendo 
modelo de implementación a nivel global. Incluso, llevaremos 
a cabo dos protocolos que aún no se efectúan en ningún sitio 
del mundo. Uno de ellos estará vinculado al agua, y el otro, 
al cierre de mina. Existen diversas empresas que ya firmaron 
y comenzaron a realizar el análisis de brecha a fin de iniciar 
la adecuación de los mismos en sus yacimientos. Por lo tanto, 
Argentina y la Cámara han adoptado a HMS como un pilar 
fundamental de gestión hacia el futuro.

-¿Están analizando la implementación de energías al-
ternativas?
M.A.: Sí. La industria está dispuesta a analizar la posibilidad 
de aportar al desarrollo de esas líneas. Incluso, a contribuir o 
a apoyar la interconexión de algunos nodos de la red eléctrica 
nacional. En otros casos, como en el de Jujuy, que se asocia 
tanto a la energía solar como a la eólica, se están evaluando 
diversos proyectos en las tres alternativas; vinculados a la in-
terconexión o a la energía renovable.

-¿Cuál es el objetivo de estos proyectos?
M.A.: Es importante destacar que no solo nos focalizamos 
en el desarrollo productivo, sino que además, apuntamos a 
lograr que esta interconexión beneficie también al de las co-
munidades y al de otras industrias. El objetivo es que el avan-
ce de estos proyectos de infraestructura ligados a la minería, 
representen el inicio del cambio de la matriz económica de 
la región.

-¿Se requiere de mucha mano de obra local para llevar 
a cabo estos emprendimientos?
M.A.: Exactamente. Estos proyectos se desarrollarán en luga-
res en donde escasea la energía, y las comunidades no dis-
ponen de potencia suficiente para generar otro tipo de indus-
trias. Se debería generar un potencial de industrias ligadas a 
otras actividades a partir del apalancamiento que provoca un 
proyecto minero.

-¿Existe un número concreto sobre la inversión de estos 
proyectos mineros?
M.A.: Hay números, aunque por el momento, no contamos 
con uno exacto. Nosotros anunciamos, hace dos años, una 
cifra que propusimos al país desarrollar durante los siguientes 
cinco años. Probablemente, no logremos cumplir esa meta 
por distintas circunstancias de orden de macroeconomía in-
ternacional de mercados y porque existen otras cuestiones 
que aún no pudieron resolverse en el país. Sin embargo, se 
encuentran en carpeta de diálogo entre el Gobierno y las pro-
vincias. Tal es el caso de la habilitación de las regiones en las 
que, actualmente, se prohíbe la minería, o la Ley de Glacia-
res, que todavía está en discusión. No obstante, se obtuvieron 
buenos resultados; la cuestión del litio fue una inversión que 
no teníamos contabilizada en aquella propuesta realizada en 
2016, y que hoy representa más de 600 millones de dóla-
res. Lo mismo ocurrió con distintas inversiones que llegaron 
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para explorar, que significan 400 millones de dólares. Gracias 
a las medidas económicas del Gobierno, muchas compañías 
incrementaron la exploración a fin de extender la vida útil de 
sus proyectos. En el caso particular de la minera Goldcorp, en 
el proyecto Cerro Negro con el que contamos en Santa Cruz, 
anunciamos, recientemente, una inversión de 750 millones de 
dólares a lo largo de los próximos cinco años para la apertura 
de un portal anual, lo que implica extender la vida útil de 
nuestra mina, la exploración, y por lo tanto, generar más re-
cursos y reservas para el desarrollo futuro del proyecto en esa 
provincia. Esta es una inversión genuina, directa, que si bien 
no es una mina nueva, representa el desarrollo en el complejo 
minero de Cerro Negro y una ampliación de la cantidad de 
tiempo y de recursos para el desarrollo del proyecto.

-¿Qué porcentaje de la Argentina se exploró hasta el 
momento?
M.A.: Todavía no alcanzamos el 25% de la exploración de 
las áreas geológicas potenciales para el desarrollo minero. 
Por tal razón, se está trabajando fuertemente en el desarro-
llo institucional, así como también, en la consolidación de las 
mejores prácticas por parte de la industria. Por otra parte, nos 
encontramos avanzando en la exploración a fin de que, cuan-
do realmente lleguen los proyectos mineros de gran inversión 



para la construcción y producción, estemos preparados como 
país para afrontar el desafío que tenemos hacia adelante. De-
finitivamente, la industria será un motor importante de desa-
rrollo, que requerirá de total transparencia, buenas prácticas, 
y ser un impulsor transformador de las regiones para el bien 
del país. Mientras eso sucede, nos preparamos; sabemos que 
Argentina necesita mayor inversión para superar la situación 
macroeconomía que atraviesa, y disminuir el déficit. Desde 
nuestro lugar, acompañamos al Gobierno para que esa inver-
sión nos alcance. En ese sentido, es imprescindible el meca-
nismo del diálogo constructivo.

-¿Existe un cambio de tecnología?
M.A.: Sí. El cambio es de gran magnitud. La nueva minería 
que llegará al país en los próximos años, lo hará con una im-
pronta tecnológica importante. Por eso, también tenemos el 
desafío de trabajar con los proveedores locales y con nuestro 
instituto de ciencia y tecnología, no solo para capacitar a la 
gente, sino también para lograr generar nuevas tecnologías 
nacionales y emprendimientos que permitan apoyar el diseño 
de minería que se aproxima. 
Por otro lado, el 5 de abril comenzamos a trabajar en una 
mesa conjunta: Estado, proveedores, y CAEM, con el objetivo 
de generar espacios de discusión y de acuerdo sobre hacia 
qué dirección hay que desarrollar tanto para nutrir a la indus-
tria argentina como para producir una de proveedores que 
puedan abastecer al mundo. Para ello, además de competi-
tivos, debemos ser creativos a la hora de identificar en qué 
aspectos nuestra región tiene la posibilidad de ser un factor 
diferenciador con el resto de los países.

-¿Se produce una escasa utilización de túneles en el país?
M.A.: La mayoría de las empresas están cada vez más orien-
tadas al desarrollo de la minería subterránea. Incluso, muchos 
proyectos a cielo abierto, hoy analizan la posibilidad de traba-
jar bajo esa modalidad. Tal es el caso de la Patagonia. Estamos 
investigando los mecanismos tecnológicos a fin de aprovechar 
el gran diseminado que existe, ya que la decisión de una mi-
nería subterránea depende de cómo esté depositado el mine-
ral en el territorio; si se encuentra diseminado o es vetiforme. 
Es decir, llevar a cabo un proyecto a cielo abierto implica ana-
lizar ciertas cuestiones técnicas y de extracción del mineral.
Asimismo, se está trabajando sobre el almacenamiento de las 
colas; estamos llevando a cabo, en algunas empresas, proyec-
tos piloto. En algunos países comenzaron a implementarse, 
con mucho éxito, los diques de cola secos, o la diseminación 
completa de los mismos a través de otro sistema. Esto permite 
eliminar los pasivos ambientales y los riesgos de incidentes 
que puedan afectar cursos de ríos o comunidades. Tenemos 
la certeza de que el desarrollo futuro de la minería implica-
rá menores peligros, mayor seguridad para los trabajadores 
y rentabilidad para el desarrollo de las sociedades. Creo que 
vamos en la dirección correcta, y esperamos contribuir, de esa 
manera, al progreso del país.
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para evitar conflictos de presión de po-
blación en el área continental. Muchas 
localidades remotas, poco desarrolla-
das en el pasado, están sometidas a la 
presión del desarrollo. En la República 
Argentina, la provincia de Buenos Aires 
no es la excepción. Durante los últimos 
40 años, la franja costera conocida como 
costa atlántica ha mostrado un elevado 
desarrollo urbano (del Río et al, 2017). 
De este modo, actividades como la mi-
nería, tiene efectos importantes en la 
geomorfología y biología de las áreas 
que reciben este impacto. Estos ambien-
tes medanosos son hábitat de diversos 
organismos. Varias comunidades vege-
tales y animales se desarrollan en los 
médanos y la dinámica de estos grupos 
se ve modificada por la extracción de 
sedimento que modifica la morfología 
del ambiente. Comunidades autóctonas 
como los artrópodos o mamíferos, por 

1. INTRODUCCIÓN
Los áridos son las principales materias 
primas para la construcción urbana, de-
sarrollo de infraestructuras e industrias, 
lo que les confiere un carácter de ma-
terial estratégico para el desarrollo. Son 
reconocidos como el segundo recurso 
más consumido por el hombre después 
del agua. Este insumo crítico para el de-
sarrollo humano proviene tanto de la 
trituración de rocas cristalinas como de 
la extracción directa de depósitos sedi-
mentarios como playas, dunas o ríos.
La provincia de Buenos Aires se consti-
tuyó durante varios años como la prin-
cipal provincia minera del país, espe-
cializándose en la extracción de áridos, 
rocas de aplicación e industriales. Allí se 
producen alrededor de 50 millones de 
toneladas anuales de áridos. La fracción 
correspondiente a arenas alcanza unas 
9.979.967 toneladas anuales, esto con-
vierte a la arena en el segundo recurso 
minero más importante de la provincia. 
Las principales explotaciones de éstos 
áridos naturales se ubican principalmen-
te sobre los sistemas de dunas ubicados 
en la Costa Atlántica. 
Al mismo tiempo, estas dunas son el so-
porte económico de las ciudades que se 
construyen con estos áridos, porque re-
presentan un destino con alta demanda 
para el turismo provincial, siendo eco-
sistemas complejos de alta fragilidad. 
Esta multiplicidad de usos conlleva un 
desafío para su gestión.
En la actualidad, se registran fuertes pre-
siones en los ambientes costeros debido 
a la tendencia poblacional de asentarse 
cerca de las costas, ya sea por turismo o 
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FIGURA 1: Mapa de los sectores relevados.

ejemplo Ctenomys talarum, así como 
otras introducidas, por ejemplo la liebre 
europea (Lepus europaeus), se ensam-
blan en estos ambientes de pastizales 
característicos. Por lo tanto, el impacto 
sobre los médanos es un disparador de 
estrés sobre todas estas comunidades.
Una vez finalizada la actividad extracti-
va, un resultado óptimo sería alcanzar 
un estado donde se desarrolle la recu-
peración ambiental del área degrada, 
entendiendo por recuperación al desa-
rrollo de características naturales simi-
lares a las existentes previamente a la 
actividad de impacto. La capacidad de 
desarrollar un estado de recuperación 
ambiental es una forma de establecer 
la sustentabilidad de una actividad, por 
lo tanto la evaluación y el seguimiento 
del desarrollo de un yacimiento minero 
posterior al cese de explotación es fun-
damental para poder establecer un pa-

NOTA: Por el Lic. Bernardo Daniel Taverna. 
Instituto de Geología de Costas y del 
Cuaternario – CIC-PBA. Mar del Plata.



rámetro del nivel de sustentabilidad de 
la actividad.
Sin embargo, para lograr un estado de 
recuperación ambiental deben man-
tenerse vigentes en las inmediaciones 
los elementos bióticos y abióticos que 
componen el ecosistema primigenio. 
Dentro de los factores abióticos, el sedi-
mento es uno de los principales actores, 
debido a las características que puede 
presentar respecto de la capacidad de 
retención del agua, la mineralización o 
la capacidad de intercambio del dióxido 
de carbono.
El término ingeniero ecosistémico es 
usado a menudo para describir el efecto 
que producen ciertos organismos en su 
entorno. Ejemplo de estas condiciones 
son los organismos excavadores como 
los escarabajos de la familia Cárabidos o 
algunos mamíferos como los miembros 
del género Ctenomys, que a través de 
sus hábitos producen una remoción de 
suelos y una recirculación de sedimento 
que permite la acumulación de nutrien-
tes minerales en la superficie y que po-
sibilita la circulación de estos nutrientes 
en los distintos ciclos del suelo, facilitan-
do la germinación de nuevos individuos 
vegetales.
Muchos de estos animales son además 
considerados como especies claves, es 
decir, su actividad produce un efecto 
significativo en el ambiente con pocos 
individuos. Son organismos que de ser 
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erradicados de un hábitat se produciría 
una modificación muy profunda en el 
equilibrio del mismo. De este modo, la 
conservación de estas especies claves 
es fundamental para el normal desa-
rrollo, funcionamiento y equilibrio del 
mismo. 
A su vez, la estrecha interacción que 
existe entre estos organismos y el am-
biente en el que se desarrollan permi-
te establecer una herramienta de gran 
importancia en el estudio de ambientes 
impactados utilizando estas especies 
como bioindicadores. A través del mo-
nitoreo de los mismos, se puede evaluar 
el estado ambiental de un sector poste-
rior a los efectos de impacto que un há-
bitat puede haber recibido, por ejemplo, 
la actividad minera.
Dado que muchas de las comunidades 
faunísticas asociadas a los médanos son 
excavadoras, el estado sedimentológi-
co de estas áreas es fundamental para 
determinar el grado de restauración al 
que pueden acceder los sectores im-
pactados por la minería, entendiendo a 
este factor como el inicio de la memo-
ria ecosistémica y el posterior desarrollo 
del ambiente. El presente trabajo exhi-
be una caracterización granulométrica 
y física del sedimento para determinar 
la capacidad inicial de recuperación am-
biental del área, y establece el primer 
antecedente para la futura evaluación 
de la capacidad de los sistemas dunarios 

explotados por sus arenas para recupe-
rarse ecológicamente.

ÁREA DE ESTUDIO
El predio en explotación se encuentra 
ubicado a 1200 m al este de la Ruta Pro-
vincial 11 Interbalnearia, a la altura del 
Km. 429, dentro del Partido de General 
Madariaga. La arenera Querandí esta 
activa desde el año 2004 aproximada-
mente. La explotación se realiza me-
diante palas frontales que actúan sobre 
un único nivel desde cota 9 msnm (piso 
de la explotación) hasta la cota máxima 
de 13,5 msnm. El frente de explotación 
presenta una altura promedio próxima a 
los 2  y 3 metros de altura.
El material extraído se prepara en pilas 
de acopio transitorio desde donde serán 
cargados a camiones que los transpor-
tan directamente a los sitios de consu-
mo.
El diseño de la arenera contempla una 
secuencia de áreas extractivas separa-
dos por zonas de conservación donde 
las actividades extractivas y el tránsito 
vehicular están prohibidas. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio fue dividida en cuatro 
sectores considerando su año de cese de 
explotación, a saber 2006, 2007, 2009 y 
2011, para establecer si existen diferen-
cias en las características sedimentoló-
gicas según el tiempo de cese de ex-



plotación del sector. También se relevó 
un quinto y un sexto sector denominado 
conservación y pistas, respectivamente 
(Ver Figura 1), que corresponden con un 
área que se preservó virgen y que no 
fue explotada, el otro sector se corres-
ponde con las antiguas pistas de laboreo 
por donde transitaban los camiones que 
trabajaban en el área. 
Con la intención de analizar las carac-
terísticas granulométricas de cada uno 
de los sectores estudiados, se tomaron 
muestras de sedimentos de la super-
ficie del terreno en distintos puntos de 
cada una de las áreas estudiadas. Estas 
muestras fueron tamizadas en seco, 
para poder fraccionarlas en cada una 
de las granulometrías que la componen 
utilizando tamices con cribas ASTM de 
medidas de +10 a +270, con un intervalo 
de 0.5 phi entre ellas.
Los valores de las fracciones fueron ta-
bulados y utilizados luego para obtener 
los estadísticos granulométricos de me-
dia, mediana y desvío estándar siguien-
do la metodología desarrollada por Folk 
y Ward.

3. RESULTADOS
En la tabla se resumen los datos esta-
distícos correspondientes al conjunto de 
muestras analizadas. Las muestras se 
presentaron unimodales en todos los 
casos salvo por la muestra BT 5 de 2007 
que fue bimodal, del mismo modo, se 
observó una selección moderadamente 
buena en todos los casos salvo para BT 
5 de 2007 y BT 2 de las pistas de labo-
reo que fueron moderadamente selec-
cionadas. En todos los casos la textura 
fue arena ligeramente gravosa y el se-
dimento fue de tipo arena fina ligera-
mente con grava muy fina. El percentil 
uno en todos los casos coincidió con un 
arenas de transporte eólico. (Ver Tabla 1)
Las condiciones texturales de los am-
bientes impactados respecto del área de 
conservación exhiben valores similares, 
estos situación resulta en condiciones 
apropiadas para la fauna excavadora 
principalmente para organismos como 
Ctenomys talarum, que presentan un 
hábito de vida fosorial, en donde la are-
na representa un elemento fundamental 
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en su modo de vida. Sin embargo, otras 
variables deben ser evaluadas para ga-
rantizar la recolonización de organismos 
como C. talarum.

4. DISCUSIÓN
Desde fines del Siglo XIX comenzaron 
a desarrollarse ciudades costeras en la 
provincia de Buenos Aires, pero ha sido 
desde la segunda mitad del Siglo XX 
cuando el flujo poblacional y el desarro-
llo económico impulsaron la creación de 
villas costeras y se disparó el crecimien-
to urbano de las ciudades ya existentes. 
Hoy se pueden contabilizar unas 40 ur-
banizaciones costeras entre ciudades de 
mayor magnitud como Mar del Plata y 
Bahía Blanca, hasta pequeñas villas ve-
raniegas como Camet Norte o la Baliza.
Estas villas y ciudades han sido construi-
das a expensas de geo recursos prove-
nientes de la dinámica sedimentaria que 
caracteriza a las áreas costeras,  más 
concretamente a partir de las arenas de 
playa y médanos. Pero este desarrollo 
ha tenido y tiene consecuencias am-
bientales. 
El éxito de la recuperación ambiental, en 
el sentido aceptado por Gallego Valcarce 
depende de la integridad de la memoria 
ecosistémica. Un ambiente explotado 
puede recuperar sus características pre-
liminares por consecuencias naturales 
una vez abandonadas las actividades 
extractivas, manteniendo la memoria 
ecosistémica del lugar. Esta última po-

see dos componentes, el interno y ex-
terno. El primero de ellos es propio del 
ambiente que se está analizando (la 
arenera) y el segundo depende de las 
zonas aledañas al sitio de estudio (sis-
temas de médanos fuera del área de 
explotación). La asociación entre ambos 
componentes y a su vez, la similitud que 
estos posean respecto con las caracte-
rísticas ambientales previas a la explota-
ción son las que permitirán la recupera-
ción del ambiente contribuyendo con la 
resiliencia del mismo y, por ende, con la 
tolerancia al disturbio. 
Un trabajo previo demostró que, en un 
ambiente de playa, la actividad extrac-
tiva generaba una modificación en la 
granulometría del sedimento. En dicho 
trabajo determinaron un aumento del 
tamaño de grano asociado al efecto 
erosivo de la actividad minera sobre la 
costa. Además, la vegetación que se de-
sarrolla sobre la arena puede alterar el 
transporte de sedimento, situación que 
podría modificar el perfil granulométrico 
de la duna.
El análisis granulométrico de las mues-
tras de sedimento demuestra que el 
mismo se mantiene en condiciones si-
milares a las preextractivas, pese a la 
extrema alteración de la geoformas. 
Además, valores de alrededor de 0,5 phi 
en el percentil 1, son esperables para 
sedimentos correspondientes a arenas 
eólicas. De este modo, se mantiene 
constante la energía del agente sedi-

TABLA 1: Datos granulométricos de los sectores, las unidades se expresan en phi. MBS= Moderadamente 
bien seleccionado, MS= Moderadamente seleccionado, ALG= Arena ligeramente gravosa, AFLGMF= Arena 
fina ligeramente con grava muy fina.
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mentario. Por lo tanto, existe una buena probabilidad de que 
el ambiente pueda recuperarse considerando que la memoria 
ecosistémica interna, contenida en el sector de conservación 
y en los sectores donde la explotación ha cesado, se ha man-
tenido, al menos, en lo que respecta a las características se-
dimentológicas. 
Existe un precedente de recuperación ambiental en el área 
donde se demuestra que la comunidad vegetal se encuentra 
en desarrollo estable, repoblando las áreas impactadas y ge-
nerando una nueva cubierta de plantas. Al menos un 74% de 
las especies que conforman esta neo-comunidad serían nati-
vas (Fernandez Montoni et al., 2013). Estos resultados indican 
una buena representación del legado biológico presente en 
este sitio previo a toda actividad humana. Por otra parte, se 
ha documentado la reaparición de ejemplares de Ctenomys 
talarum en la zona correspondiente a las pistas de laboreo así 
como en sectores que han sufrido intensa transformación a 
raíz de la actividad minera (Taverna et al., 2016, Taverna et al. 
2017). Esta especie debido a su consideración como especie 
clave e ingeniero ecosistémico desarrolla junto con los artró-
podos y otros organismos fosoriales un rol fundamental en el 
ciclado de nutrientes y replantación vegetal.
Si bien el panorama resulta prometedor, es necesario aclarar 
que el impacto antrópico también repercute sobre la memo-
ria ecosistémica en ambos componentes. Por ejemplo, en los 
sitios explotados, la capacidad de drenado se ha visto mo-
dificada y, por ende, se han conformado humedales. A esto 
debe asociarse, a su vez, las actividades relacionadas con 
los movimientos trashumantes de hacienda vacuna. De esta 
manera, aun cuando es esperable que gran parte de la flo-
ra y fauna presente en el entorno, anterior a las actividades 
extractivas, se encuentre representada, también es factible 
que se incluyan nuevos integrantes al elenco faunístico y flo-
rístico como consecuencia de las modificaciones ocurridas en 
el área. Por ello es posible que se encuentren representadas 
en la nueva memoria interna, especies vegetales y animales 
asociadas a estos humedales y que no estaban representados 
previamente. Así, el resultado final podría culminar en una 
neoforma cuya memoria interna refleje tanto las comunidades 
presentes anteriormente sumado a las nuevas, originando así 
un sitio incluso mucho más rico en lo que refiere a diversidad 
de especies. 

5. CONCLUSIONES
3 El análisis textural del sedimento de las áreas impactadas 
se corresponde con lo esperado naturalmente para el área.
3 La consistencia en el análisis textural es un primer indica-
dor de estabilidad ambiental.
3 Se observó la presencia de individuos de Ctenomys tala-
rum en áreas que tuvieron intensa actividad como las pistas 
o las áreas explotadas.
3 Como primer elemento de la memoria ecosistémica, el 
mantenimiento de las características granulométricas, es un 
antecedente prometedor para el desarrollo de la recupera-
ción ambiental y la posible resiliencia del ambiente.

6. BIBLIOGRAFÍA
• Del Río, J. L.; Piantanida, F.; Antenucci, D.; Molina, H. D.; Cic-
cino, A.; Denisienia, N.; Martínez, G. A.; Taverna, B. D.; Faren-
ga, M.; y Lupo, S. 2017. HUELLA GEOMORFOLÓGICA DE ACTI-
VIDADES MINERAS EN LAS DUNAS DE LA BARRERA ORIENTAL 
DE LA COSTA ATLÁNTICA BONAERENSE: RELACIÓN CON OTRAS 
ACTIVIDADES. III Congreso Argentino de Áridos. 15 al 17 de 
noviembre de 2017.
• Fernández Montoni, M. V., Honaine, M. F., and del Río, J. L. 
2014. AN ASSESSMENT OF SPONTANEOUS VEGETATION RECO-
VERY IN AGGREGATE QUARRIES IN COASTAL SAND DUNES IN 
BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA. Environmental mana-
gement,54(2), 180-193.
• Taverna, B. D.; Antenucci, D.; del Río, J. L. 2016. EFECTO DE 
LA MINERÍA DE ÁRIDOS SOBRE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE 
Ctenomys talarum EN UN YACIMIENTO DE GRAL. MADARIAGA. 
XI Encuentro Anual Biólogos en Red. Pág. 82, ISSN 1853-3426.
• Taverna, B. D.; Antenucci, D.; Cicchino, A.; Lupo, S. y Del Río, J. 
L. 2017. RELEVAMIENTO DEL PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVI-
DAD DEL ROEDOR CTENOMYS TALARUM EN UN ÁREA IMPACTADA 
POR MINERÍA DE ÁRIDOS DEL PARTIDO DE GRAL. MADARIAGA. 
Segundas Jornadas Bonaerenses sobre Conservación de Am-
bientes y Patrimonio Costero. 09 al 11 de noviembre de 2017.



El Ing. Mariano Bravo, gerente de proyectos de Cantera Piatti. 
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geográficamente la producción con el fin 
de ofrecer distintos puntos de producción 
de áridos y reducir, así, la incidencia del 
flete en su utilización. Por este motivo, 
decidimos llevar a cabo, en 2016, un 
análisis de factibilidad de un yacimiento 
en Coronel Pringles. Ese proyecto se lan-
zó, y será realizado en distintas etapas. 
La primera consiste en la factibilidad téc-
nico comercial, que ya fue superada, y la 
segunda instancia apuntará a un mayor 
crecimiento, condicionado por la falta de 
energía eléctrica en la zona.
El objetivo del proyecto es alcanzar una 
producción de 70.000 toneladas men-
suales en su etapa final. Parte de nuestro 
plan estratégico se encuentra, de alguna 
manera, alimentado por el de infraes-

tructura que tiene en ejecución el Go-
bierno. Al mismo tiempo, Bahía Blanca 
es una de las áreas de mayor desarrollo 
proyectado para los próximos años, en 
comparación con otras alternativas que 
nos generaban una gran concentración 
en la zona de Olavarría, que no era nues-
tro objetivo.
Como parte del mismo, contamos con 
un eje de desarrollo de proveedores; con 
mucha expectativa, decidimos probar 
una marca distinta a la que habitualmen-
te utilizamos en nuestra cadena de tritu-
ración. Para ello, seleccionamos a Metso, 
que si bien no está instalada en el país, 
es representada por la empresa Finning 
Cat. Ellos también se encuentran llevan-
do a cabo un plan de desarrollo, por lo 
cual, están iniciando su presencia y ar-
mando un equipo. Esa circunstancia nos 
obligó a que muchos de los temas de la 
puesta en marcha debieran ser resueltos 
de manera internacional por técnicos de 
Metso Brasil.
Se trata de una tecnología muy moderna 
que le permite a los operarios trabajar en 
un alto estándar de seguridad, y todo el 
proyecto se consiguió con equipos nue-
vos Caterpillar. La inversión ronda los 60 
millones de pesos para la fase inicial. A 
partir de la segunda instancia, se reque-
rirán alrededor de tres millones de dóla-
res más, y en función del desarrollo con 
el que cuente el plan de infraestructura 
del Gobierno, iremos acompañando ese 
crecimiento. Es un proyecto que, en su 
periodo preliminar, brindará trabajo a un 
máximo de 15 o 20 personas. Nos inte-
resa ampliar tanto la mano de obra local 

Los Ings. Enrique Patrón Costa y Maria-
no Bravo, gerente general y gerente 
de proyectos de Cantera Piatti res-

pectivamente, se refirieron a la incorpo-
ración de equipos de última generación 
que permiten a las empresas perma-
necer a la vanguardia, y a los operarios 
desempeñarse en un alto estándar de 
seguridad.

-¿En qué consiste el nuevo plan estra-
tégico de Cantera Piatti?
Ing. Enrique Patrón Costa.: Hace aproxi-
madamente cinco años que Cantera Piat-
ti comenzó un proceso de planificación 
estratégica, junto con el IAE (Instituto 
Argentino de Empresarios). Una de las 
iniciativas de ese plan es complementar 
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“El objetivo es alcanzar 
una producción de 70.000 
toneladas mensuales”
Revista Vial dialogó con el Ing. Enrique Patrón Costa, gerente general de Cantera Piatti 
S.A. y con el Ing. Mariano Bravo, gerente de proyectos de la misma, acerca del proyecto 
en el que se encuentran trabajando para la apertura de una nueva cantera en la ciudad 
de Coronel Pringles. En esa línea, explicaron el procedimiento a seguir y cuáles son los 
objetivos principales.
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como los proveedores. Existen algunos 
estudios respecto de los aspectos técni-
cos de la piedra, cuya duración es próxi-
ma al año, por lo cual, aún seguimos en 
la primera etapa. Comenzaremos con las 
producciones en el mes de marzo, y es-
peramos poder contribuir de forma posi-
tiva al plan que tiene el Gobierno para el 
desarrollo de infraestructura.

-¿Quiénes son los encargados de 
capacitar a la mano de obra local?
E.P.C.: La cuestión de la mano de obra 
es uno de los riesgos de este proyecto; 
se trata de competencias nuevas en la 
zona. Para ello, contaremos con gente 
experimentada de nuestra empresa, y 
dispondremos de un periodo no menor 
a seis meses de trabajo en conjunto con 
operarios del área. La capacitación es 
mixta; se adquiere a través de nuestros 
conocimientos, y otra parte es brindada 
por los fabricantes de los equipos. Hoy, 
el nivel de tecnología representa un gran 
desafío, debido a la gran brecha que 
existe entre los conocimientos locales y 
los que se requieren para utilizar estas 
maquinarias. Incluso, muchas veces, los 
técnicos deben recurrir a soporte inter-
nacional.

-¿Desde cuándo se encuentran plani-
ficando la investigación y el desarro-
llo del negocio?
Ing. Mariano Bravo.: Hace más de un 
año comenzamos con el plan de inver-

sión y la búsqueda de nuevas ubicacio-
nes para la instalación de una cantera. 
En ese sentido, llevamos a cabo análisis 
de diversos sitios y posibles inversiones. 
A raíz de ello, coincidimos con el propie-
tario de un establecimiento en Coronel 
Pringles e iniciamos las tratativas a fin 
de firmar un convenio para la explota-
ción de la piedra de la que disponían en 
su propiedad. A partir de entonces, rea-
lizamos el trabajo de investigación del 
recurso para corroborar la calidad, y ela-
boramos distintos exámenes, tanto en 
el LEMIT (Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para la Investigación 
Tecnológica) como en LEMAC (Centro de 
Investigaciones Viales), con el objetivo 
de verificar su aptitud para pavimentos 
y hormigones. Asimismo, efectuamos 
cateos en el predio.
Una vez culminado ese procedimiento, 
presentamos en la Secretaría de Minería 
de la Provincia de Buenos Aires la do-
cumentación pertinente conformada por 
análisis, impacto al medio ambiente,  y 
factibilidad técnica para poder obtener 
el certificado de productor minero. Ese 
trámite demoró alrededor de 40 días. 
Al obtener la aprobación, comenzamos 
a explorar con el fin de preparar el te-
rreno donde iba a ser ubicada la planta, 
cuya marca es Metso, NW 96. No sola-
mente invertimos en esa máquina, sino 
también en equipos móviles Caterpillar 
nuevos como una retroexcavadora, 349 
y una pala frontal 966. Asimismo, ad-

quirimos un grupo electrógeno que nos 
permita lograr el funcionamiento de la 
planta de trituración, y el de todas las 
instalaciones edilicias. La puesta en mar-
cha de la maquinaria tardó tres meses, 
hasta que logramos las primeras tritura-
ciones. Iniciamos con una fuerza laboral 
experimentada, proveniente de Olava-
rría. Sin embargo, nos encontramos en 
un proceso de cambio. Ya contamos con 
cuatro personas contratadas, propias de 
Coronel Pringles, y el objetivo es alcan-
zar un esquema de casi el 100% de em-
pleados de esa localidad.

-¿Qué cantidad de empleados contará 
la planta?
M.B.: La planta contará con un total de 
entre 10 a 15 empleados en una prime-
ra fase. Nosotros planificamos este pro-
yecto de modo que sea viable en dos 
periodos. El primero estará abocado a 
la inicialización, prueba y aceptación del 
mercado, examinación de la piedra, y 
viabilidad de la exploración de la cantera 
del yacimiento. Una vez concluida esta 
primera instancia, en la que apuntamos 
a producir 20.000 toneladas mensuales, 
el objetivo es lograr un incremento hasta 
50.000 o 70.000 por mes, con mayor in-
versión en equipamiento. Asimismo, se 
prevé trabajar doble turno.

-¿Cuál es la capacidad de la que dispo-
ne la cantera para explotación?
M.B.: La cantera cuenta con cinco mi-
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llones de toneladas de explotación, nú-
mero que, con el avance de la misma, 
probablemente ascienda.

-¿Cuál es el monto de inversión de la 
misma?
M.B.: Invertimos, aproximadamente, 
60 millones de pesos, tanto en equipa-
miento como en adaptación del terreno 
al lugar.

-¿Cuál es la utilidad que se le dará a 
la piedra?
M.B.: Durante esta primera fase, apun-
tamos a la necesidad que las Vialidades 
tienen en la zona. Actualmente, se está 
finalizando la Ruta Provincial 51 y el ob-
jetivo es lograr abastecer el mercado de 
Bahía Blanca, debido a la cercanía en la 
que nos encontramos.

-¿La calidad de la piedra aplica para 
ferrocarriles?
M.B.: Por el momento, no focalizamos 
en ese mercado. A partir de la segunda 
etapa de expansión, apuntaremos a los 
ferrocarriles, y nos encargaremos de ve-
rificar que la calidad del recurso apruebe 
los distintos análisis que el balasto re-
quiere.

Planta en operación. 

Llegada del nuevo equipo de Metso. 

-¿La cuestión logística es estratégica 
para la distribución?
M.B.: Si, es estratégica para abastecer 
diversos puntos de la provincia de Bue-
nos Aires. Si bien Olavarría está muy 
cerca de la Capital Federal, queremos al 
alejarnos un poco, acercarnos al cliente. 
Es más viable, porque el transporte sig-
nifica un porcentaje del valor de la piedra 
bastante importante.

-¿Cuál es el principal objetivo de la 
segunda fase?
M.B.: En esta apuesta a la segunda fase, 
una de las metas más importantes es lo-
grar el acceso a la energía eléctrica. Ac-

tualmente, no contamos con la potencia 
requerida. Por ese motivo, estamos in-
vestigando la posibilidad de disponer de 
la misma, y evaluando de qué manera 
podemos sustentar el proyecto.

-¿Las energías renovables son 
aplicables a este proyecto?
M.B.: Sí, podrían llegar a ser una opción, 
pero en caso de disponer de generación 
de energía renovable propia, contaría-
mos con la posibilidad de utilizarla en 
la planta de trituración y el excedente 
debería ser almacenado o insertado a 
la red eléctrica; tema que hoy requiere 
una inversión muy grande. En un futuro 
es probable que podamos complemen-
tarnos con alguno de los parques eólicos 
que se están construyendo en la zona.

-¿Es de última generación la nueva ma-
quinaria implementada por ustedes?
M.B.: Sí. Es un equipo de Metso, entidad 
representada por Finning Cat, en la Argen-
tina. Esta marca también nos acompañó y 
apoyó en la instalación de las máquinas; 
son tecnologías avanzadas y de lo más 
moderno que se conoce en el mercado.

-¿Existen muchos oferentes en ese
tipo de maquinarias?
M.B.: Sí. Ya habíamos invertido en equi-
pos móviles Sandvik, que también están 
produciendo piedra. Nuestra intención 
era llevar esas herramientas a la cantera 
Punto Dos de Coronel Pringles, pero en el 
plan de expansión se decidió comprar otra 
máquina y analizar las prestaciones de 
esa nueva marca de similares tecnologías; 
esta es semimóvil, mientras que la que 
colocamos en la cantera es 100% móvil.
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para servicio pesado, y proporcionan un 
rendimiento óptimo en múltiples aplica-
ciones. Gracias a su tamaño compacto, 
rápidos tiempos de puesta a punto, fa-
cilidad de transporte y mantenimiento 
sencillo, es ideal para aplicaciones de 
canteras, minería, demolición y reciclaje.

2-Cono móvil: tiene una solvencia con-
trastada en aplicaciones de minería y 
áridos. Eficiente y productiva, incorpora 
la probada trituradora de cono con trans-
misión hidrostática variable directa, libe-
ración automática de material atrapado 
y ajuste hidráulico de cierre lateral (CSS). 
Puede estar equipada con un módulo de 
precriba patentado opcional, que permi-
te derivar los finos antes de la alimen-
tación de la cámara de trituración para 
obtener índices de desgaste más bajos. 
La tolva/el alimentador de grandes di-
mensiones cuenta con una detección de 
metales automatizada y un sistema de 
purga para proteger el cono y reducir el 
tiempo de inactividad, gracias a la elimi-
nación de los contaminantes metálicos a 
través del canal de purga. 

3-Impactor móvil: se ha diseñado espe-
cíficamente para aplicaciones de cante-
ras, reciclaje y demolición. Presenta una 
cámara de impacto de accionamiento 

directo con velocidad del rotor varia-
ble. El avanzado sistema electrónico 
de control monitoriza, controla y regula 
la velocidad del VGF con precriba inte-
grada para mantener una alimentación 
uniforme de material en la cámara de 
impacto, al tiempo que se mantiene una 
capacidad óptima de trituración. 

4-Zarandas móvil: La cribadora de alto 
rendimiento, fácil de poner a punto, ver-
sátil e idónea para manipular grandes 
volúmenes de material en aplicaciones 
de canteras, minería y reciclaje.
Incorpora la probada criba de triple eje 
Cedarapids 6203 de Terex de 6.100 x 
1.930 mm (20’ x 6’4”) para el cribado 
de cuatro tamaños de productos, lo que 
maximiza la producción y la rentabilidad.
La carrera elíptica ajustable de la criba 
de tres pisos combina amplitud lineal 
y circular para generar una acción de 
cribado agresiva que reduce las obs-
trucciones y aumenta la producción de 
calidad.

-¿Qué atributos la diferencian de sus
competidores?
P.S.: Robustez, confiabilidad y producti-
vidad.

-¿Cuál es el costo de inversión y de
su mantenimiento?
P.S.: Existe una muy buena relación en-
tre su costo y su beneficio.

-¿Cómo fue su aceptación en el 
mercado?
Pablo Schulzen: La aceptación de la 
marca Terex Finday es mundialmente 
muy reconocida cuando se habla de tri-
turación y clasificación. En el mercado 
local la introducción de las primeras uni-
dades superaron hasta nuestras propias 
expectativas, por la aceptación por parte 
de clientes debido a confiabilidad, ren-
dimientos y robustez, detalle no menor 
que se busca en equipos móviles.
 
-¿Qué cantidad tienen comercializadas 
y cómo es su funcionamiento?
P.S.: El parque de equipos que tenemos 
es de 25 aproximadamente en todo el 
país. Y comercializamos los siguientes 
clases: mandíbula móvil (trituradora de 
piedras para tamaños entre 400 – 650 
mm, duras y blandas, granito), cono mó-
vil (triturador de piedras menores a 200 
mm, duras), impactor móvil (triturador 
de piedras menores a 300 mm, blandas, 
ejemplo piedra caliza) y zarandas móvil 
(clasificador de piedras).

-¿Qué características técnicas tiene? 
P.S.: Las características de los equipos, 
lo podemos separar en cuatro: 

1-Mandíbula móvil: alto rendimiento, 
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Robustez, confiabilidad 
y productividad

Desde el año 2012, la firma 
Repas S.A comercializa las 
máquinas Terex Finlay que 
proporcionan un rendimiento 
óptimo en múltiples aplica-
ciones. El Sr. Pablo Schulzen, 
vicepresidente de la empre-
sa, dialogó con Revista Vial 
al respecto. 

VIAL 120      MAR / ABR 18





Estas obras comprenden una serie de trabajos comple-
mentarios que tienden a ir más allá de un mero proyecto 
vial, convirtiendo a cada una de estas iniciativas en una 

intervención urbanística, que genera una importante puesta 
en valor en el área de influencia. En este sentido es que, a los 
costados de cada paso bajo nivel, se construyen calles de con-
vivencia para permitir el acceso a los frentistas y en ellas se 
ejecutan nuevas veredas, se mejora la iluminación, se instalan 
cámaras de seguridad, se realizan trabajos de forestación y en 
muchos lugares se crean espacios verdes.
Además, cada obra contempla pasos peatonales bajo nivel, 
con escaleras y rampas para asegurar la accesibilidad de per-
sonas con movilidad reducida.

-¿Qué importancia tiene la construcción de estos pasos a
nivel?
Camila Suárez: El objetivo es construir una ciudad sin barre-
ras. La eliminación de las mismas trae aparejado beneficios 
como: mejoras en la seguridad vial de peatones y vehículos, 
reducciones en los tiempos de viaje, más conexión entre ba-
rrios, mejoras en la frecuencia de los trenes y creación de 
espacios verdes. 

-¿Qué repercusiones sociales atraen?
C.S.: Los viaductos son ampliamente aceptados por ser ne-
cesidades históricas de la Ciudad. La principal queja de los 
vecinos son las molestias sonoras producidas por las bocinas 
en las barreras, malestar que se solucionará completamente 
con estas obras. Por otro lado, los pasos bajo nivel, en un prin-
cipio, son resistidos por los comerciantes de la zona, ya que 
ven afectado su caudal de venta. Con ellos se hace un trabajo 
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“El objetivo es construir 
una ciudad sin barreras”

de contención, seguimiento y diálogo constante por parte del 
equipo de Relaciones con la Comunidad de AUSA, atendiendo 
muchos de sus reclamos para que el período de obra no tenga 
tanto impacto. La percepción de la obra cambia radicalmente 
cuando es inaugurada. El barrio queda más lindo, con menos 
ruido, menos polución, más seguridad vial y mayor fluidez 
del tránsito. Todo esto, atrae nuevos clientes y se revierte la 
opinión de vecinos y comerciantes.

-¿Cuántos llevan realizados y cuáles faltan?
C.S.: Desde el 2008 al día de hoy inauguramos 27 pasos bajo 
nivel con el objetivo fundamental de mejorar la seguridad vial 
y evitar las largas demoras producidas por las barreras. En eje-
cución, tenemos dos más, los pasos bajo nivel Balbín y Nazca. 
Y para el 2020 hay proyectados 18 más.

Al mismo tiempo, estamos a cargo de la construcción de dos 
Viaductos: Viaducto San Martín y Viaducto Mitre Tigre. Con 
ambos, se eliminarán 19 barreras existentes y se crearán 13 
nuevos cruces seguros.

-¿Qué tiempo de obra manejan? Es decir, 
¿Para cuándo estiman que van a estar todos terminados?
C.S.: En los viaductos se habilitará el tráfico ferroviario en abril 
de 2019 y los pasos bajo nivel Nazca y Balbín entre mayo y 
julio 2018.

-¿Cómo es su financiamiento?
C.S.: Las obras de AUSA son financiadas por el 55% de lo re-
caudado en los peajes de las autopistas, una parte por orga-
nismos internacionales y otra por Nación y Ciudad.
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FERROCARRILES 

En el marco del Plan Movilidad Sustentable de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Autopistas Urbanas (AUSA) 
ejecutó, en el último tiempo, una cantidad récord de 
pasos bajo nivel. Los mismos tienen como objetivo 
principal mejorar la seguridad vial en las interseccio-
nes del tránsito vial con el ferroviario y permeabilizar 
la barrera urbanística que genera el emplazamien-
to del ferrocarril en la Ciudad, incrementando así, la 
conectividad, para agilizar el tránsito y disminuir los 
tiempos de viaje. En este marco, Revista Vial dialo-
gó con Camila Suárez, directora operativa de Gestión 
Ejecutiva de AUSA.  



-¿Qué tipo de obras complementarias realizan en cada 
uno de ellos?
C.S.: En la construcción de los viaductos se elevan las vías. 
Además, se realiza la elevación de dos estaciones por viaduc-
to. Otras obras complementarias que se llevan a cabo son la 
instalación de pantallas acústicas, la creación de nuevos es-
pacios verdes/públicos en la traza aledaña al viaducto y bajo 
viaductos y la instalación de fábricas de vigas y fábrica de do-
velas. Por su parte, las obras complementarias de pasos bajo 
nivel son: La construcción de pasos peatonales con escaleras y 
rampas para personas con movilidad reducida, la construcción 
de estaciones de bombeo y nuevos conductos pluviales con 
sus correspondientes sumideros; y la construcción de calles de 
convivencia a los costados del  túnel que permiten el acceso 
de frentistas donde se emplazarán nuevas veredas, más ilu-
minación, barandas de protección, forestación, señalización y 
nuevo mobiliario urbano.

-En cuanto al Viaducto San Martín, ¿Por qué es considera-
do como un gran desafío?
C.S.: Es una obra que se extiende por 5 km dentro de la Ciudad 
de Buenos Aires. Para no afectar al tránsito y al servicio del 
tren durante su construcción, se utilizará un método construc-
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tivo llamado lanzadera de vigas. El mismo permite construir 
en altura, sin utilizar grúas externas, mientras el tren sigue 
funcionando. La obra incluye es desmontaje del Puente Juan 
B. Justo, puente emblema y antiguo en la Ciudad. 

-¿Qué características presenta la obra? ¿Y qué dificultades?
C.S.: Para no afectar al tránsito y al servicio del tren durante 
su construcción, se utilizará un método constructivo llamado 
lanzadera de vigas. El mismo permite construir en altura, sin 
utilizar grúas externas, mientras el tren sigue funcionando. La 
mayor dificultad con la cual lidiar en cada obra es el enfrenta-
miento con vecinos, comerciantes, estacionamientos, entida-
des linderas, etc.

-¿Qué empresas son las involucradas en la obra?
C.S.: En los viaductos las empresas contratistas son: San Mar-
tín: Green-Rottio (UTE), Mitre Tigre: Benito Roggio e hijos SA y 
José Chediack SAICA (UTE).

-¿Qué tiempos de obra manejan para los mismos?
C.S.: El tiempo promedio de construcción de un paso bajo ni-
vel es de un año y medio. Y el tiempo promedio de construc-
ción de un viaducto es de dos años y medio.
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Nombre del Proyecto: Viaducto FFCC General 
Mitre – Ramal Tigre
Objetivo general: eliminar las demoras e in-
terrupciones de tránsito que se producen en las 
intersecciones de calles y avenidas con los pasos 
a nivel ferroviarios,  mejorar las condiciones de 
seguridad vial tanto de los automóviles como 
de los peatones por disminuir cualquier riesgo 
de colisión sobre las vías o riesgo de accidente 
peatonal, mejorando la conectividad. La mejora 
en la frecuencia del servicio del tren es otro im-
portante aspecto de esta obra. 
Esta intervención permitirá la eliminación de la 
barrera urbana que son las vías del ferrocarril 
Mitre y hoy divide sectores de los barrios de 
Belgrano, Núñez y Palermo. Este mejoramiento 
urbano también pretende habilitar nuevas áreas 
verdes y de utilidad pública en zonas actualmen-
te deterioradas y mejorar el escurrimiento plu-
vial en la zona circundante.
Mejorar el flujo del tránsito transversal en la 
traza ferroviaria redundará en una disminución 
de la polución y los ruidos, mejorando el medio 
ambiente. 
Objetivo específico: elevar la traza del ferroca-
rril, de tal forma que éste se desarrolle en alto 
nivel cruzando sobre las arterias viales. La pro-
puesta está contemplada sobre la misma zona de 
trazado existente, continuando las vías en alto ni-
vel mediante un viaducto a partir del cruce de la 
Avenida Dorrego, hasta el de la calle Congreso. El 
proyecto contempla agregar dos nuevas estacio-
nes elevadas, Lisandro de la Torre y Belgrano “C”.  
Destinatarios: usuarios del ferrocarril, automo-
vilistas y peatones que circulan por los barrios de 
Belgrano, Núñez y Palermo frentistas y vecinos 
de los mencionados barrios. 

Especificaciones Técnicas:
Plazo: 24 meses.
Presupuesto: 2.056.759.546,88 pesos (+ IVA).
Contratista: Benito Roggio e Hijos S.A. – José 
Chediack SAICA – UTE.

Comuna y barrio: Comuna 
13, Belgrano y Núñez.
Localización: Ferrocarril Mi-
tre ramal Retiro – Tigre, en-
tre Av. Dorrego y Congreso.
Proyección: 4 Km aproxi-
madamente.
Cantidad de vías: 2.
Cantidad de Estaciones a 
construir: 2 
(Lisandro de La Torre y Belgrano “C”).
Cruces a nivel que pasan a estar bajo ni-
vel de vías: 8 (Olleros, La Pampa, Sucre, Ju-
ramento, Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada 
y Monroe).
Cuatro calles cortadas pasan a tener co-
nectividad por elevación de vías: dos para 
vehículos y peatones (Echeverría y Roosevelt), 
dos para peatones exclusivamente (Virrey del 
Pino y José Hernández).
Gálibo vertical mínimo contemplado para 
cruces viales: se contempla 5,10 metros, pero 
a partir de la calle Monroe, la altura del via-
ducto desciende hasta empalmar con la traza 
actual, alcanzando gálibos viales de 3.87 m en 
Monroe y 2.86 m en la calle Roosevelt.

Obras complementarias:
Instalación de pantallas acústicas.
Creación de nuevos espacios verdes/pú-
blicos en la traza aledaña al viaducto y 
bajo viaductos.

Estaciones elevadas
Las nuevas Estaciones Elevadas Lisandro de la 
Torre y Belgrano “C”, poseen una misma solución 
estructural para los andenes, formada por una 
estructura mixta acero – hormigón. El esquema 
estructural básico propuesto consiste en estruc-
turas paralelas a la de los viaductos, que alojan 
los andenes, accesos y otros locales. 
Los edificios de acceso son estructuras de hormi-
gón ejecutado in situ que soportan una cubierta 
metálica. Otros edificios menores que albergan 

locales técnicos, de servicios y comerciales, son 
estructuras convencionales de hormigón. Sobre 
los andenes se disponen cubiertas metálicas 
abarcando la mayor parte de su ancho. Por ra-
zones constructivas derivadas de las etapas de 
construcción en relación con la conmutación del 
servicio, las escaleras principales y de escape y 
las pasarelas de circulación peatonal, son estruc-
turas metálicas.
Antecedentes
El ramal Retiro – Tigre del ferrocarril Mitre, tiene 
una extensión de 29 km con cabecera en la Esta-
ción de Retiro. Su traza alcanza el norte del Área 
Metropolitana de Buenos Aires hasta la estación 
Tigre, atravesando los Partidos de Vicente López, 
San Isidro, San Fernando y Tigre. Cuenta con 17 
estaciones de pasajeros, llegando a movilizar 
diariamente hasta 120.000 pasajeros por día. La 
traza ferroviaria atraviesa zonas con altas tazas 
de motorización y en la zona de las obras pro-
puestas para llevar la cota de vía sobre viaducto 
atraviesa tres importantes avenidas con pasos a 
nivel, más seis cruces de calles con cantidad de 
flujo vehicular diario y cuenta con cinco nuevos 
posibles cruces de calles hoy cerrados por las 
vías a nivel.
El tiempo de viaje perdido por los tiempos de 
espera de los vehículos de calle en las barreras 
ferroviarias bajas promedia los 18 a 24 minutos/
hora por barrera; con el coste que ello significa 
para la sociedad; tiempos perdidos estos que se 
eliminan totalmente al elevar la traza de vías en 
el tramo previsto de 3,9 km al ser llevadas a nivel 
viaducto. 
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Nombre del Proyecto: Viaducto FFCC 
San Martín
Objetivo general: Eliminar las demoras e in-
terrupciones de tránsito que se producen en las 
intersecciones de calles y avenidas con los pasos 
a nivel ferroviarios, mejorar las condiciones de 
seguridad vial tanto de los automóviles como 
de los peatones por disminuir cualquier riesgo 
de colisión sobre las vías o riesgo de accidente 
peatonal, mejorando la conectividad. La mejora 
en la frecuencia del servicio del tren es otro im-
portante aspecto de esta obra. 
Esta intervención permitirá la eliminación de la 
barrera urbana que son las vías del ferrocarril 
San Martín y hoy divide sectores de los barrios 
de Palermo, Villa Crespo y Chacarita. Este me-
joramiento urbano también pretende habilitar 
nuevas áreas verdes y de utilidad pública en 
zonas actualmente deterioradas y mejorar el es-
currimiento pluvial en la zona circundante.
Objetivo específico: elevar la traza del Ferro-
carril, de tal forma que éste se desarrolle en alto 
nivel cruzando sobre las arterias viales. La pro-
puesta está contemplada sobre la misma zona 
de trazado existente, continuando las vías en 
alto nivel mediante un viaducto a partir de la 
Estación Palermo y hasta Estación La Paternal. El 
proyecto contempla agregar una tercera vía (del 
lado Norte de las vías actuales) para permitir el 
servicio de trenes generales y de carga.
Destinatarios: Usuarios del ferrocarril, automo-
vilistas y peatones que circulan por los barrios 
de Palermo, Villa Crespo, Chacarita y Paternal, 
frentistas y vecinos de los mencionados barrios. 

Especificaciones técnicas:
Plazo: 24 meses.
Presupuesto: 3.098.820.470,45 pesos (sin IVA).
Contratista: Green – Rottio (UTE).
Comuna y barrio: Comuna 14 y 15, Palermo, 
Chacarita, Villa Crespo y Paternal.
Localización: Ferrocarril San Martín, entre Pa-
raguay y Av. San Martín.
Proyección: 5 Km.

Cantidad de vías: Tres (Dos para el servicio 
actual y una que se adiciona para el transpor-
te de cargas).
Cantidad de Estaciones a construir: Dos 
(Chacarita y La Paternal).
Cruces a nivel que pasan a estar bajo nivel 
de vías: 11 (Honduras, Gorriti, Cabrera, Niceto 
Vega, Córdoba, Loyola, Ramírez de Velazco, 
Corrientes, Anastacio Girardot, Jorge New-
bery, Av. Garmendia).
Calles cortadas que pasan a tener conec-
tividad por elevación de vías: 9 (Castillo, 
Aguirre, Vera, Villarroel, Iturri, Leiva, Caldas, 
Concepción Arenal, Montenegro).
Gálibo vertical mínimo contemplado para 
cruces viales: 5,10 metros.

Obras complementarias:
Demolición del puente de Juan B. Justo 
y Córdoba.
Readecuación de puentes ferroviarios 
existentes en cruces con Paraguay y Soler. 
Creación de nuevos espacios verdes/pú-

blicos en la traza aledaña al viaducto y 
bajo viaductos.

Estaciones elevadas
Las nuevas Estaciones Elevadas Chacarita y La 
Paternal, poseen una misma solución estructu-
ral para los andenes, formada por una estructu-
ra mixta acero – hormigón. El esquema estruc-
tural básico propuesto consiste en estructuras 
paralelas a la de los viaductos, que alojan los 
andenes, accesos y otros locales. 
Los edificios de acceso son estructuras de hormi-
gón ejecutado in situ que soportan una cubierta 
metálica. Otros edificios menores que albergan 
locales técnicos, de servicios y comerciales, son 
estructuras convencionales de hormigón. Sobre 
los andenes se disponen cubiertas metálicas 
abarcando la mayor parte de su ancho. Por ra-
zones constructivas derivadas de las etapas de 
construcción en relación con la conmutación del 
servicio, las escaleras principales y de escape y 
las pasarelas de circulación peatonal, son estruc-
turas metálicas.



En el Siglo XIX en la Argentina, la tro-
cha ancha (1.676 mm) era sinónimo 
de mayor peso por eje y mayor velo-

cidad. Pero hoy día esto es relativo. Con 
cualquiera de las trochas en uso se po-
drían conseguir los pesos por eje o las ve-
locidades que ostentamos actualmente. 
Si bien es cierto que con la trocha ancha o 
media (1.435 mm) se podrían lograr ma-
yores pesos por eje, en nuestro país todas 
las trochas ofrecen una prestación seme-
jante: las últimas obras de renovación de 
vía se diseñaron para 22 toneladas por 
eje para la trocha ancha y 21 toneladas 
para la trocha angosta (1.000 mm). 
La capacidad portante de la trocha an-
cha podría mejorarse; sin embargo 
habrá que analizar si vale la pena. To-
memos como ejemplo Colombia, donde 
existe una línea férrea, exclusiva para el 
transporte de carbón, que con una ca-
pacidad portante semejante a la mejor 
que tenemos en Argentina y con una 
trocha todavía un poco más angosta que 
la nuestra, transporta por año más carga 
que la de todos los ferrocarriles de carga 
de Argentina juntos. 
Las trochas ancha o media permitirían 
mayores velocidades. Sin embargo, la 
cuestión de la velocidad máxima tam-
poco sería muy significativa en nues-
tro país. Si bien es cierto que la velo-
cidad máxima legal de la trocha ancha 
o media es 120 km/h y 90 km/h para 
la angosta, algo que tiene que ver con 
la forma y estabilidad de los vehículos. 
Si tenemos en cuenta las velocidades 
de circulación actuales de los trenes de 
carga o las que se tenían a fines del Si-
glo XIX, no encontraríamos diferencias. 
Con los trenes suburbanos, el panorama 
tampoco es tan bueno como podría ser. 
Podríamos asegurar, sin temor a equi-
vocarnos, que actualmente en las líneas 
suburbanas de trocha ancha o media no 
debe existir ningún trecho de vía, de 
longitud significativa, que permita una 
velocidad superior a los 90 km/h.  
El costo de construcción de un kilóme-
tro de vía de trocha angosta es algo 
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más barato que el de un kilómetro de 
vía de trocha ancha. El menor costo se 
debe fundamentalmente al menor an-
cho de los durmientes, menor volumen 
de piedra balasto, menor ancho de co-
ronamiento de los terraplenes o menor 
ancho de desmonte de las trincheras. 
Hay otros costos que no variarán, como 
el costo de los rieles, uniones, mecani-
zado, etc. 
Considerando la incidencia en el costo 
de una obra de los durmientes, del ba-
lasto de piedra y de los movimientos de 
suelos, podríamos estimar un ahorro en 
los costos iniciales de entre un 5 y un 
10% a favor de la trocha angosta. Por 
lo tanto, la trocha angosta permitirá re-
ducir los costos iniciales. El costo de la 
trocha angosta pudo haber sido mucho 
menor en el Siglo XIX, cuando las vías se 
construirían con rieles livianos y balasto 
de tierra, con obviamente, menor capa-
cidad portante. 
Si bien la trocha ancha tiene un costo 
inicial mayor, la misma podría admitir 
coches o vagones algo más anchos y ve-
locidades y cargas por eje algo mayores, 
entonces según la escala del tráfico y 
considerando los costos de explotación, 
podría resultar más económica. 
Si tuviéramos en cuenta algún factor 
de la utilización de las vías, como ser 
la frecuencia en los trenes suburbanos 
o las toneladas brutas transportadas en 
los de carga, seguramente veríamos 
que la mayoría de las líneas del país 
hoy día tienen una utilización bajísima, 
con excepción solamente de las líneas 
suburbanas troncales de pasajeros. Por 
lo tanto, para las líneas de cargas natu-
ralmente hubiera convenido emplear la 
trocha angosta. 

En el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) existe un mejor aprove-
chamiento de la capacidad y la oferta 
todavía podría incrementarse, algo que 
resulta a favor de las trochas media o 
ancha. 
La elección de la trocha angosta no hu-
biera sido mala, precisamente por los 
menores costos iniciales y baja utiliza-
ción de las vías, pero lamentablemente 
surgió cuando ya existía en el país una 
importante o destacable red de trocha 
ancha. 
La duplicación de trochas en un princi-
pio, generó mayores costos operativos, 
por los trasbordos de mercadería y pa-
sajeros. Para eliminarse los trasbordos, 
las líneas de trocha angosta fueron ex-
pandiéndose en paralelo a las vías de 
trocha ancha, comenzando la duplica-
ción de líneas. 
La red de trocha angosta comenzó a 
crecer en paralelo a la red existente de 
trocha ancha, lo cual termina siendo un 
hecho nefasto para el sistema ferrovia-
rio argentino. Surgió una innecesaria 
duplicación de líneas, en algunos casos 
triplicación o incluso cuadruplicación de 
líneas, donde ya había líneas paralelas 
de trocha ancha compitiendo entre sí 
(Buenos Aires con Rosario o Tucumán). 
La red de trocha angosta pasó a compe-
tir con los monopolios existentes, en lu-
gar de expandirse hacia lugares del país 
que aún hoy día no están integrados por 
el ferrocarril, como ser la Patagonia o la 
provincia de Formosa (que no tiene vin-
culación con el litoral). A la postre, se 
terminó perjudicando a todo el sistema, 
ya que nunca hubo un programa formal 
para pasar de una trocha a la otra. En 
definitiva, se perjudicó todo el sistema. 

NOTA: Por el Ing. Luis Mardjetko, especialista en Ingeniería Ferroviaria 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de la Universidad 
Católica Argentina y ex docente de la UBA. Consultor de proyectos y 
obras ferroviarias.

Si hoy día nos preguntáramos cuál trocha hubiera sido la 
más conveniente para construir nuestros ferrocarriles, segu-
ramente hallaríamos muy buenos argumentos a favor o en 
contra de cada una. En el artículo, se analizará el tema desde 
sus inicios, para hallar una conclusión de aplicación actual.

VIAL 120      MAR / ABR 18

FERROCARRILES 



1. La trocha angosta 
La baja densidad poblacional y producti-
va del país, hubiera justificado en princi-
pio la adopción de vías de trocha angos-
ta como una solución de menor costo 
inicial. Sin embargo, la trocha angosta 
surge en nuestro país en 1870 (“Ferro-
carril Central del Norte” y “Ferrocarril de 
Santa Fe” y posteriormente el “Ferro-
carril Argentino del Norte”) cuando ya 
existían vinculaciones de trocha ancha 
entre Buenos Aires y Rosario, Villa Ma-
ría, Córdoba etc.

El Ferrocarril Central Norte, 
construido por el Estado Na-
cional, surge como tributario 
del Ferrocarril Central Argen-
tino. Implicó, desde en un 
principio, mayores costos de 
operación por los necesarios 
traspasos de mercadería o 
trasbordos. En 1887 se fundó 
el Ferrocarril Central Córdoba, 
una empresa británica, que 
compró el Central Norte y cu-
yas líneas más tarde pasaron 
a vincular Córdoba con Rosario 
y Buenos Aires. 
La crisis de 1890 frenó la ex-
pansión de las líneas, pero con 
el correr de los años, supera-
da la crisis, el estado encara 
la construcción de otras líneas 
de trocha angosta, de forma 
de vincular sus distintas líneas 
de esa trocha. Este sistema 
estatal tenía por base la ciu-
dad de Santa Fe. Aquí comien-
zan a duplicarse líneas, pues 
para vincular las líneas de tro-
cha angosta del Central Nor-
te y del Argentino del Norte 
(el de Santa Fe era privado), 
se construyen trechos de vía 
paralelos a las vías de trocha 
ancha y de la trocha angosta 
del Central Córdoba.  
En 1910 se suma la Provincia 
de Buenos Aires a la construc-
ción de líneas de trocha an-
gosta, con la idea de competir 
o interferir el monopolio de 
las grandes empresas ingle-
sas que operaban en trocha 
ancha. 
Recién, luego de  promulga-

63

das las Leyes Mitre (5315) y General de 
Ferrocarriles (2873) comienza a haber 
un ordenamiento en las concesiones. El 
estado, sin embargo, estuvo a punto de 
construir una nueva línea de trocha an-
gosta entre Rosario y Buenos Aires, para 
darle acceso a su red (con base en Santa 
Fe) a la Capital Federal, pero finalmen-
te, en los años 30 del Siglo XX, cuan-
do dejan de ser rentables las empresas 
ferroviarias, se negocia la compra por 
parte del estado del Ferrocarril Central 
Córdoba, y se evitó la construcción de 
una tercera línea redundante. 

Así, quedó conformada una red de trocha 
angosta con base en Buenos Aires, prác-
ticamente duplicando las líneas de trocha 
ancha existentes, sin expandirse hacia 
otros destinos como la Mesopotamia o la 
Patagonia. Todo esto sucedió entre 1870 
y 1938. 
No hay nada que criticar a la trocha an-
gosta en sí misma. La trocha pudo haber 
sido la misma para todo el país, ya sea la 
angosta o la ancha. Lo importante hubie-
ra sido continuar en lo posible, con una 
única trocha para todo el país. 
Las políticas adoptadas en torno a la 



trocha angosta a lo largo de 
nuestra historia, contribuye-
ron a dilapidar dinero públi-
co, en lugar de haber expan-
dido la red ferroviaria hacia 
puntos donde el ferrocarril 
aún hoy día no llega. 
La duplicación de líneas ha 
terminado generando un 
sistema no sustentable (baja 
cantidad de población y pro-
ducción dispersa) y nunca 
fue posible aplicar un verda-
dero plan de racionalización 
de las líneas, por ejemplo 
convirtiendo algunos rama-
les de angosta a ancha o vi-
ceversa. 
Hoy día es un momento pro-
picio para realizar un análisis 
sobre las trochas en uso. Los 
ferrocarriles de trocha media 
de la Mesopotamia y los de 
trocha angosta del Belgrano 
están en franco deterioro y tendrán que 
planificarse nuevas renovaciones. Debe-
ría plantearse este tema para evaluar la 
conveniencia de algún cambio de trocha 
en alguna de las futuras renovaciones. 
Lamentablemente, en las últimas reno-
vaciones de vía parece no haberse ana-
lizado este punto y hoy día, en el Siglo 
XXI, continuamos manteniendo esta di-
ferencia en las trochas, situación que no 
nos favorece.
 
2. La actuaLidad
Actualmente, casi toda la carga trans-
portada en ferrocarriles en nuestro país 
se transporta por la trocha ancha, y es 
la que utilizan la mayoría de nuestros 
trenes de carga, pasajeros suburbanos y 
de larga distancia. Cabe preguntarse en-
tonces, si no deberíamos preferir a ésta 
sobre la angosta. No debemos pasar por 
alto, que tenemos una importante red 
heredada de trocha ancha en el AMBA 
(Área Metropolitana de Buenos Aires) y 
no debemos desperdiciarla. 
Allí, entonces, podríamos proponer 
reemplazar la trocha angosta del Belgra-
no Sur, por la trocha ancha, así éste fe-
rrocarril podría ser fácilmente vinculado 
con los ferrocarriles Roca o Sarmiento. 
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Por cierto, sería algo muy oportuno, aho-
ra que está por comenzar la construcción 
del viaducto desde Sáenz a Constitución, 
analizar la posibilidad de construirlos con 
el gálibo de la trocha ancha, aunque en 
el futuro próximo el Belgrano Sur man-
tenga la trocha angosta. 
Esta unificación de trochas permitiría la 
generación de nuevos servicios. Las vías 
del otrora Midland (ramal Puente Alsina 
– Bonzi del Belgrano Sur), por ejemplo, 
podrían ser empalmadas con las del ra-
mal Temperley – Haedo, generando un 
nuevo acceso para la trocha ancha al 
Puerto de Dock Sud. El tren ya casi no 
corre, por lo tanto sería un caso fácil. 
Otro ejemplo sería la vinculación del ra-
mal P1 hoy clausurado, con  las vías del 
Roca en empalme Pavón para llegar a 
Constitución (estimando que algún día 
se construyeran las postergadas vías 5 
y 6 en éste tramo). Este ramal corre por 
la bisectriz del triángulo que forman las 
vías Temperley y Quilmes, por lo que 
podría captar la demanda de las zonas 
más alejadas de las mencionadas vías 
principales. Como hoy no corre ningún 
tren, perfectamente podría ser renova-
do en trocha ancha. La vinculación sería 
factible, por donde antes corrían las vías 

de empalme entre el ramal P1 
y el ferrocarril Sur. 

Es decir, que en el AMBA, pa-
recería lógico propender o fa-
vorecer a la trocha ancha.
Otro caso sería el del ferro-
carril Urquiza. Reemplazar 
las vías de algún ramal del 
Urquiza por la trocha angos-
ta, facilitaría la comunicación 
con Brasil. Podría adoptarse 
cualquier ramal entre Pasos 
de los Libres y Zárate o algún 
centro logístico más cerca de 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.
Si bien la trocha media o inter-
nacional es la más difundida 
del mundo, poca importancia 
tiene eso para nuestro país. 
Además, nada impide hoy día 
comprar material rodante en 
trocha media y adaptarlo fácil-

mente a la ancha. Más difícil en cambio 
es adaptar el material rodante estándar 
a la trocha angosta. 
La trocha media discurre por las pro-
vincias de Entre Ríos, Corrientes y parte 
de Misiones y Buenos Aires. La misma 
permite una vinculación en paralelo a 
la hidrovía del Paraná entre Paraguay y 
Uruguay a través de Argentina. Es una 
interesante conexión que hoy día casi no 
se utiliza. 
La vinculación entre Paraguay y Uruguay 
también es posible a través de la trocha 
media, por lo que tampoco hablamos 
de eliminar totalmente la trocha media, 
que sería un problema político con am-
bos países vecinos, sobre todo Uruguay, 
pero es probable que la hidrovía del 
Paraná tenga más utilidad para nuestro 
país que esta vinculación ferroviaria.
En el área metropolitana se podría ra-
cionalizar la infraestructura del Urquiza 
y del San Martín. El servicio de trenes 
eléctricos que hoy brinda Metrovías 
podría quedar totalmente desconecta-
do de la red del Urquiza, o incluso to-
talmente integrado con la Línea B de 
Subterráneos, entonces conformar una 
nueva línea de RER (existe una rampa 
de conexión entre la Línea B y las vías 
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electrificadas del Urquiza).
Las trochas media y ancha tienen un gáli-
bo semejante (son iguales salvo detalles 
por debajo del nivel de andén), por lo 
tanto, nada impediría pasar a trocha an-
cha al tramo electrificado del ferrocarril 
Urquiza o incluso a la Línea B de subterrá-
neos. Habrá que analizar si vale la pena. 
En resumen, para el área metropolitana 
parecería que la trocha ancha es la que 
más ventajas podría ofrecer. Y fuera del 
área metropolitana, una combinación de 
ambas trochas, la angosta y ancha, con 
una angosta avanzando sobre la Meso-
potamia.
 
3. La integración regionaL 
Actualmente, es posible la 
interconexión ferroviaria sin 
cambio de trocha con el norte 
de Chile en trocha angosta y 
con Uruguay y Paraguay en 
trocha media, más allá que en 
este último país ya no corren 
trenes. Con Bolivia era posi-
ble, pero ahora sería necesa-
rio reconstruir vías y puentes. 
Con Brasil, el caso de mayor 
interés, hay interconexión 
pero con cambio de trocha, 
pues se tiene la media del 
lado argentino y la angosta 
del lado brasilero. 
Si observamos el contex-
to regional, el desarrollo de 
una red ferroviaria de trocha 
angosta hubiera favorecido 
además de la conexión con 
el norte de Chile y Bolivia, la 
conexión ferroviaria con Brasil.
La trocha angosta es el fac-
tor común entre estos países, 
sumando en conjunto, mayor 
cantidad de kilómetros que 
los de cualquier otra trocha. 
Chile tiene la mitad de su red 
de trocha ancha idéntica a la 
nuestra, mientras que la tro-
cha ancha de Brasil, tiene un 
valor diferente (1.600 mm). 
Las líneas de la Mesopotamia 
con trocha media, sólo permi-
ten la conexión con Uruguay 
y Paraguay. Eventualmente, 
podrían servir para conectar 
a Paraguay con el puerto de 
Montevideo, pero definiti-

vamente no favorecen la conexión de 
nuestro país con el gigante sudamerica-
no de Brasil.

4. concLusión 
Si pudiéramos comenzar desde cero la 
construcción de los ferrocarriles, segu-
ramente la trocha angosta sería la más 
conveniente. Ésta presentaría un menor 
costo inicial y facilitaría la vinculación con 
Brasil, norte de Chile y Bolivia. Además, 
no presentaría ningún tipo de problema 
para las líneas suburbanas del AMBA. 
La realidad, es que contamos con una 

importante red de trocha ancha, muy 
bien consolidada en el AMBA y por ra-
zones de economía, no debemos des-
perdiciarla. 
En tal sentido, la trocha angosta debería 
mantenerse, pensando especialmente 
en la conexión con Brasil (avanzando 
sobre vías del Urquiza), con el norte de 
Chile y eventualmente con Bolivia. 
Teniendo buenos puertos en el Paraná, 
la conexión por ferrocarril con algún 
puerto del Uruguay no sería indispen-
sable para nuestro país en lo inmedia-
to y sería más interesante priorizar la 



conexión con Brasil. Únicamente, en 
el caso que Uruguay pasara a tener un 
puerto de ultramar realmente competi-
tivo, se justificaría mantener en nuestro 
país a la trocha media. 
Una opción sería mantener en algunos tra-
mos la trocha media, al menos mediante 
vías de trocha mixta media + angosta. 
Siendo la única conexión ferroviaria en-
tre Buenos Aires y la Mesopotamia el 
puente Zárate – Brazo Largo, sin duda 
éste debería ser el puente que permita 
el acceso de la trocha angosta a la Me-
sopotamia. Este cruce es cercano a las 
vías del Belgrano, por lo tanto es una 
opción razonable. 
Las vías de trocha media no necesaria-
mente deberían tener que llegar a Bue-
nos Aires, por lo tanto podría plantearse 
el reemplazo de trocha en el complejo 
Zárate – Brazo Largo. El servicio eléctrico 
del Urquiza operado por Metrovías po-
dría quedar totalmente desvinculado del 
resto de la red del Urquiza, sin ningún 
tipo de inconvenientes. 
Resulta razonable priorizar la trocha an-
cha en el AMBA, especialmente para los 
servicios suburbanos y para todo otro 
ramal de angosta que vaya a ser reno-
vado, si se justifica su integración a la 
red de trocha ancha (Ramal P1, Ramales 
G y M del Belgrano Sur y otros).
 
5. La trocha angosta en La rer
El proyecto RER (Red de Expresos Re-
gionales) implica la construcción de 
costosísimos túneles. Se proyectó la 
construcción de vías de trocha ancha y 
trocha angosta, para vincular las vías de 
los ferrocarriles Roca, Mitre, San Martín 
y Sarmiento y los Belgrano Norte y Sur. 
Sería conveniente adoptar para todos los 
túneles a construir, el perfil mínimo de 
obras de la trocha ancha, incluso para los 
túneles de trocha angosta. Esto permiti-
rá que todas las vías del RER tuvieran un 
mismo gálibo, es decir, un mismo tipo 
de túnel, entonces, ulteriores modifica-
ciones en las trochas o recorridos dentro 
del RER podrán ser realizadas sin mayor 
costo que el reemplazo de las vías. 

Como se puede observar en las ilustra-
ciones, la precaución a considerar, si al-
gún día se decide cambiar la trocha an-
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gosta por la ancha, es realizar el ajuste 
que corresponde en los andenes, pues 
allí es donde encontramos diferencias. 
El sombreado en rojo en la figura super-
puesta, indica dónde el perfil mínimo de 
obras de la trocha ancha invade al de la 
angosta. Se trata de una invasión de 3 
cm en el ancho y 23 cm en altura.
El hecho de contar con túneles de di-
mensiones semejantes es muy intere-
sante. En lugar de vías de trocha angos-
ta se podrían tener vías de trocha mixta 
simétrica de cuatro rieles, entonces, por 
las vías que eran sólo para los Belgrano, 
se podrían tener también trenes de an-
cha, como ser trenes de carga que po-
drían correr en la hora valle.  
El perfil mínimo de obras de la trocha an-
cha es 40 cm más ancho que el de la an-
gosta, y en caso de tratarse de vías elec-
trificadas por contacto superior como las 

del RER, prácticamente de altura compa-
rable. Por lo tanto, en el costo total de 
la obra, la decisión de adoptar el mismo 
tipo de túnel para todas las trochas segu-
ramente tendrá poca incidencia. 
La decisión no es menor. Tener presente 
que una vez construido un túnel, éste no 
podrá ser ampliado, incluso podría ser 
más complicado que construir un túnel 
nuevo.
Algún día, en el país, tendrá que revisar-
se la cuestión de los gálibos, los cuales 
datan de principios del siglo pasado, y 
mantienen detalles de la época de la 
tracción a vapor. Se debería tender a 
la estandarización de medidas, lo cual 
hará más sencillo compartir material 
rodante o incluso realizar cambios de 
trocha de manera económica, algo muy 
importante para un país tan extenso y 
con tres trochas diferentes.
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ilustración 2: “Ramal P1 en amarillo, discurre por la ‘bisectriz’ de 
las vías a Temperley Berazategui – Bosques del Ferrocarril Roca”.
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El diseño de redes de transporte, ya 
sea para el movimiento urbano de 
pasajeros y la circulación de los flu-

jos logísticos de cargas, son ejes funda-
mentales para la solución de los proble-
mas esenciales de la sociedad argentina 
y gran tarea para la planificación logísti-
ca; actor fundamental para el desarrollo 
de políticas públicas aplicadas al sistema 
de transporte nacional.
Los factores territoriales formaron parte 
del proceso socioeconómico de la re-
gión, y el territorio recibe el impacto de 
las decisiones políticas en el tiempo.
El ordenamiento territorial es la herra-
mienta estratégica para la optimización 
del re diseño del territorio. Es necesaria 
una adecuada planificación para ser efi-
ciente en la operación de cualquier  mo-
vimiento de un flujo logístico.  

Es por ello, que la estructuración de los 
territorios se engloba en el desarrollo 
de corredores planificados en base a la 
producción de bienes y servicios sobre 
dicho corredor.
Una de las principales problemáticas que 
aborda el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) es la congestión vehicular 
en los diferentes accesos de la ciudad, 
producto de la saturación de autos y ca-
miones, sumándole las diferentes flotas 
de empresas privadas que brindan servi-
cio urbano de pasajeros. Dado este enfo-
que, el viajar en horas pico se complica 
para gran parte de los usuarios que se 
trasladan en los diferentes nodos.
Así, los cambios configurativos terri-
toriales que sufrió la misma se debe a 
diferentes decisiones políticas y por eso, 
es un gran desafío que deberán afrontar 
los profesionales en logística, sociólogos, 
analistas territoriales, urbanistas, etc.
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Circunvalar del Área 
metropolitana

Desde la cultura, es necesario crear un 
sentido de pertenencia para la valora-
ción del territorio logrando concretar la 
integración de la sociedad para que sea 
participe y activa del mismo.
La participación debe ser plural y par-
ticipativa con todos los actores invo-
lucrados; tales como universidades, 
municipios y empresas de diferentes 
estructuras trabajando entre sí de forma 
coordinada acorde a los ejes de desarro-
llo para articular el mismo.
La economía, gran disparador de flujos 
comerciales, construye y desarrolla la 
articulación territorial de barrios y regio-
nes  de la provincia. Y la conectividad es 
muy importante para  que todo esto sea 
eficiente  en la planificación territorial. 

NOTA: Por Antonio A Martino, Consultor independiente en Transporte 
y Logística. E-mail: antonioalejandromartino@gmail.com.
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El desarrollo de una economía en cualquier región depen-
de de la adecuada expansión de los sistemas de comuni-
cación y transporte, la planificación territorial es de vital 
importancia para el desarrollo de un territorio. 

Foto: Diego Germán Telesa.
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La articulación territorial es de vital im-
portancia para el desarrollo de la comu-
nidad de cualquier región. En este caso, 
hablaremos de un corredor que existe 
pero no está potenciado. La presente 
nota mostrará una recopilación de infor-
mación de la Línea Roca de los ferroca-
rriles en la red ferroviaria de pasajeros 
del AMBA (Ramal Temperley-Haedo).
El desarrollo de una economía en cual-
quier región, depende del desarrollo de 
los servicios de transporte; ya sea en el 
de cargas como en el urbano/interurba-
no de pasajeros.  
El contexto actual de la formación terri-
torial de la provincia de Buenos Aires, 
viendo los números del censo 2010, nos 
da el resultado de un total de 15.625.084 
habitantes (Ver cuadro 1).
Ahora, volviendo al escenario que nos 
compete acorde a la temática de la nota, 
salimos de la introducción territorial de 
valores macros y nos metemos a expli-
car un corredor que atraviesa 11 esta-
ciones de ferrocarril correspondiente a 
la Línea Roca, Ramal Temperley-Haedo. 
Dicho ramal es uno de los más olvidados 
producto de las malas políticas aplicadas 
al transporte. La triste realidad de viajar 
en este tren es ver cómo se ve a simple 
vista la falta de planificación territorial 
correspondiente a unos 30 años atrás. 
Además, es conocido por los hechos 
vandálicos que sufre,  como arrojar pie-
dras o elementos contundentes y distin-
tos tipos de hurtos en dicha formación.
Los diferentes medios televisivos sue-
len hacer informes  donde  muestran 
la realidad de este ramal, reflejando la 
desidia sociocultural que atraviesa en su 
recorrido. Es un verdadero desafío para 
la planificación territorial, mediante la 
creación de políticas públicas aplicadas 
al transporte, demostrar que el desarro-
llo de dicho corredor es un eje funda-
mental para la equidad social,  buscando 
el bien común para satisfacer necesida-
des básicas de la población. 
El año anterior, implementaron la cons-
trucción de un cerco perimetral con el fin 
de evitar accidentes eventuales que ya 
se detectaron en diferentes ocasiones 
en las vías. La zona con mayor riesgo y 
gran necesidad para este cerco perime-
tral corresponde a las siguientes estacio-
nes: Juan XXIII, KM 34, P.P Tuner.
La formación sufrió un grave incendio 

que ocasionó la pérdida del servicio y se 
suspendió temporalmente perjudicando 
a sus  usuarios.
Dado a los problemas de inseguridad 
que sufrió, dicho ramal generó que 
cancelen el servicio  nocturno del mis-
mo, donde quedaron afectados muchos 
usuarios.
Para el año 2019, ADIF (Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias) tiene 
en proceso lanzar una serie de proyec-
tos de obras para mejorar el servicio. 
Por eso, es fundamental que esté en 
agenda pública ya que dicha traza tiene 
un enorme potencial, no solo de pasa-
jeros;  sino también en el transporte de 
cargas ya que esta vía es conectora con 
el Puerto de La Plata.
El tramo ferroviario entre las estaciones 
de este ramal (Temperley-Haedo) del 
ferrocarril Roca y el Haedo del ferrocarril 
Sarmiento es estratégico por su carácter 
transversal que implica la
potencialidad para el desarrollo del 
transporte ferroviario de cargas y pasa-
jeros que se potenciaría aún más si se 
introduce o se avanza hacia el paradig-
ma del intermodalismo que significa 
la integración de distintos modos siendo 
una economía de transporte para el de-
sarrollo competitivo.

EstacionEs dEl rEcorrido:
3 Temperley. Combinación con los 
    diferentes servicios que brinda la estación.
3 Hospital Español. 
3 Santa Catalina. 
3 Juan XXIII.
3 KM 34. 
3 P.P Tuner.
3 De Elía. 
   Combinación con Línea Belgrano Sur.
3 Tablada.
3 San Justo.
3 Brian.
3 Haedo. 
   Combinación con Línea Sarmiento. 
 

La construcción  de boleterías desarro-
llará servicios en las estaciones que 
hoy en la actualidad no existen. Y eso 
es de vital importancia, para acrecen-
tar su valor agregado a las zonas más 
vulnerables.  Esto, a su vez, registrará la 
cantidad la venta de boletos dándonos 
un resultado para poder armar estadísti-
cas confiables, dado que en los informes 
actuales de la CNRT (Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte) no hay re-
gistros. Por eso, es necesario implemen-
tar mediante proyectos de integración 
social y hacer partícipe a la comunidad 
trasmitiendo la importancia del cuidado 
del ferrocarril en nuestra sociedad  y de-
mostrar que es un servicio público nues-
tro. Las políticas de transporte deben 
incluir al territorio.
La venta de pasajes sobre dicho ramal 
se venden en las estaciones de Tem-
perley, San Justo y Haedo. El resto se 
encuentran sin boleterías, por ende sin 
servicios de estación.

Según un informe de la CNRT: “(…)Sin 
embargo, se contabilizan sólo los bole-
tos vendidos en Haedo y San Justo, aun-
que en esta última en forma intermiten-
te(…)”(1). (Ver cuadros 2 y 3)

caractErísticas quE articula EstE
ramal:
3 Es transversal.
3 Une con la misma trocha dos ferro-
carriles. El roca en Temperley y el Sar-
miento en Haedo, a su vez, combinan 
con un tercer ferrocarril; el Belgrano Sur 
de trocha métrica entre las vías del Tem-
perley- Haedo en la estación Delía.
3 Hacia el Norte desde Haedo se inter-
conecta con el ferrocarril San Martín de 
trocha ancha.
3 Gran conectividad entre Haedo-Case-
ros-Retiro.
3 Se puede ingresar a otro ferrocarril, 
al Urquiza, que es de trocha media me-

cuadro 1:
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diante cambios de bogies. 
3 Hacia el Norte, sin prejuicio que se es-
tudie la extensión de la transversalidad 
hasta la zona de la estación Bancalari 
del ferrocarril Mitre y la combinación 
con el ferrocarril Belgrano Norte de tro-
cha métrica.
3 En el futuro se puede extender hasta 
la estación Bancalari para interconectar-
se con el otro ferrocarril de trocha ancha 
el Mitre.
3 Hacia el Sur, está totalmente construi-
da la infraestructura ferroviaria transver-
sal hasta la ciudad de La Plata, capital de 
la provincia de Buenos Aires.
3 Es el único ramal con este tipo de ca-
racterísticas.
3 El potencial de conectividad es ele-
vadísimo. 
3 En el pasado brindaba servicio de pa-
sajeros desde La plata hasta Haedo.
3 Tomar la vía del Urquiza, entre Pilar 
y Zárate, y ver si es factible esa conec-
tividad.
3 Evaluar tráfico de Cargas para el Mer-
cado Central.

La problemática de abordaje a la temá-
tica referida muestra los siguientes as-
pectos:
aspectos negativos:
• Un mal nivel de servicio de pasajeros.
• Infraestructura mal aprovechada.
• Marginalidad en una parte del recorrido.
• Problemáticas ambientales.

Los ítems mencionados muestran un re-
sultado sobre un estado ausente, donde 
es necesario diseñar políticas aplicadas 
al transporte para fortalecer el desarro-
llo territorial en los aspectos sociales, 
culturales y económicos.
Las vías de este ramal no están bien 
utilizadas, deberían serlo para el trans-
porte de cargas para fortalecer la matriz 
conectando el centro del país con el sur 
y a su vez darle más valor agregado al 
servicio de pasajeros.
 
¿ExistE carga En EstE ramal?
Por ese recorrido, pasa un tren que lo 
llaman el carbonero,  proviene de Men-
doza con carbón y se dirige hasta la ter-
minal de La Plata pasando por el puerto 

donde se utiliza el carbón para un pro-
ceso de las plantas instaladas en la zona. 
El desarrollo de ferrocarril es el gran 
actor “faltante” en la logística de nues-
tro país. Por eso, sería importante que 
algún día logre ocupar el lugar que le 
corresponde, ya sea en el transporte de 
cargas o en el de pasajeros. Si lográra-
mos una red intermodal adecuada, ba-
jaríamos muchísimos los costos de fletes 
internos y pasaríamos a ser mucho más 
competitivos.
Así, surge la necesidad de políticas pú-
blicas aplicadas al transporte con el 
paradigma del intermodalismo en la ar-
gentina; ya que el mismo es la especia-
lización en la movilización de la unidad 
de transporte apuntando a una econo-
mía del mismo.
La realidad de nuestro país muestra que 
la gran concentración de habitantes se 
encuentra en Buenos Aires, ya sea en 
CABA o en el AMBA; y este tipo de aná-
lisis, con este corredor sería un gran dis-
parador de ideas a trabajar para mejorar 
los flujos logísticos en cargas o en pasa-
jeros de las diferentes regiones. 
Este corredor debe conectar a la ciudad 
de La Plata como lo hacía en un pasado, 
siempre pensando en cargas como en 
pasajeros.
Dado los problemas del puerto de Bue-
nos Aires, que está sufriendo un desbor-
de de la situación llegando a un colapso 

generando grandes cuellos de botellas 
en las principales arterias de la ciudad, 
los flujos de cargas IN/OUT producen las 
externalidades negativas del transporte 
produciendo:

• Deterioro de infraestructura vial.
• Contaminación sonora.
• Expulsión de gases de los vehículos 
impactando al medio ambiente.

Este corredor, actuaría como gran pul-
món para la carga sin que pase por CABA 
y es un gran desafío para la implemen-
tación de una política pública en materia 
de transporte que integre de forma in-
terdisciplinaria a diferentes profesiona-
les académicos; como los licenciados en 
trabajo social, seguridad, economistas, 
logísticos, urbanistas, técnicos ferrovia-
rios; organizando, planificando, adminis-
trando, gestionando, implementando, 
ejecutando, controlando, regulando y 
auditando procesos en la formación de 
este tipo de políticas.

rEFErEncia (1): CNRT Informe Estadísti-
co Anual 2016 – Red Ferroviaria de Pasa-
jeros del Área Metropolitana de Buenos 
Aires. Documento Web: https://www.
cnrt.gob.ar/estad%C3%ADsticas-del-
transporte-ferroviario. Recuperado: 10 
de enero de 2018.

cuadro 3: Línea Roca. Pasajeros pagos del Ramal Temperley-Haedo, desde el año 2005 hasta el 2016.  

cuadro 2: Línea Roca. Pasajeros pagos por Ramal. Año 2016.





productos por el valle de Río Negro.

Pensar movilidades masivas de insumos 
para la explotación petrolera exige una 
articulación de múltiples escalas: en lo 
local dando cuenta de las problemáticas 
ambientales de la explotación del re-
curso natural; a escala provincial como 
rearticulador de los perfiles productivos 
de cada departamento y como influencia 
socio-cultural para la movilidad de mi-
grantes internos; a escala regional en la 
consolidación de rutas y logísticas para 
el desplazamiento de insumos; a escala 
nacional en la relación productiva de las 
diversas infraestructuras de extracción, 
transformación, transporte y distribu-
ción tanto del petróleo como del gas; y 
a escala global en la movilidad de capi-
tales para viabilizar la inversión y para 
garantizar los retornos de la misma tanto 

La incipiente puesta en marcha de la 
explotación de hidrocarburos no con-
vencionales en el yacimiento de Vaca 

Muerta trae aparejadas consecuencias 
en las dinámicas socio-territoriales de 
la región así como la redefinición de los 
flujos de transporte norpatagónicos. La 
principal formación de shale de Argen-
tina, y una de las más importantes del 
mundo, requiere de inversiones millona-
rias, múltiples petroleras, transportistas 
y logísticos. Al utilizar una tecnología 
ambientalmente compleja, conocida 
como “fracking”, se exige una enorme 
cantidad de insumos, particularmen-
te arenas, además de químicos y agua 
para producir la fractura del mineral a 
grandes profundidades y presiones.

Su enclave en una zona desértica al no-
roeste de la patagonia exige potenciar 
las dinámicas de transporte, en relación 
con los núcleos urbanos y productivos 
del Alto Valle (el corredor Neuquén-
Cipolletti-Roca-Villa Regina), y presenta 
reparos ambientales en el tránsito des-
de el puerto de Bahía Blanca, distante a 
más de 600 km. Su posición geográfica 
promueve a su vez el desarrollo de nue-
vas urbanizaciones en zonas poco propi-
cias para el hábitat.

Observamos un importante desafío 
para la explotación del yacimiento. De 
no mediar políticas integrales y accio-
nes concretas de mitigación y control, 
traerá como consecuencia la exposición 
a diversos conflictos territoriales, desde 
aspectos ambientales y ecológicos, so-
ciales respecto de comunidades origina-
rias que habitan la zona, con la pobla-
ción neuquina, y a nivel productivo en 
relación al tráfico pasante de insumos y 
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NOTA: Por Dmuchowsky, Jimena (jimena.dmuchowsky@gmail.com) 
Y Velázquez, Maximiliano (maxovelazquez@gmail.com)integrantes del 
PIUBAT (Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires 
sobre Transporte).
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internos como los diferenciales exporta-
bles, e inclusive la necesidad de impor-
tar maquinarias, arenas y químicos. 

Aunque la explotación del yacimiento se 
produce dentro de la provincia de Neu-
quén, es la provincia de Río Negro quien 
será la principal afectada por el tránsito 
pasante del proyecto de Vaca Muerta. La 
ruta de vinculación entre Neuquén y la 
costa atlántica recorre los Valles Inter-
fluviales en donde existe una enorme 
gama de actividades productivas regio-
nales relacionadas con la agricultura, 
con gran desarrollo de la fruticultura en 
el Alto Valle. 

El eje preponderante de cargas de la 
provincia se canaliza por el par Ruta 
Nacional 22 y ramal ferroviario entre 
Neuquén y Bahía Blanca. No solo se 
canalizan las cargas de las actividades 
agroindustriales de los valles Interfluvia-
les, sino que a su vez se registran cargas 
pasantes particularmente de Neuquén 
con contenidos petroleros y químicos. 

Las cargas peligrosas suelen repercutir 
en los medios locales para restringir 
su recorrido provincial ya que tanto las 
rutas como la traza ferroviaria transitan 
por los centros de todas las ciudades del 
Alto Valle. Los transportistas locales re-
claman cotidianamente problemáticas 
de inseguridad respecto a situaciones 
de piratería del asfalto, al tiempo que la 
sociedad civil reclama al Estado el con-
trol de cargas máximas para reducir el 
deterioro de la infraestructura vial de las 
rutas provinciales. 

En ese contexto, el Estado Nacional está 
promoviendo para la Ruta Nacional 22 

La mirada territorial 
de la logística de insumos 
para Vaca Muerta
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Delimitación Área de Exploración de Vaca Muerta. 
Fuente: YPF Vaca Muerta, 17 de marzo de 2014.



la utilización de bitrenes mediante la adaptación y conversión 
en ruta segura de gran parte de la traza vial. Resta estudiar 
en detalle la factibilidad de un tráfico fluvial de barcazas are-
neras a lo largo del Río Negro, al menos desde la localidad de 
Choele Choel, y si en cambio, se ha estudiado detalladamente 
la necesaria colaboración del ferrocarril, priorizando inclusive 
la prolongación de la traza desde la punta de rieles de Bar-
da del Medio hasta Añelo (70 km con importante obra de 
arte para sortear el Dique Ballester). Por el sector sur de la 
explotación petrolera no convencional, la localidad de Zapala 
en el centro de Neuquén ofrece una excelente conectividad 
ferroviaria para la recepción de maquinarias, ya que por sus 
vialidades se llega a Chile por el paso de Villa Pehuenia.

Existe una oportunidad de plantear una nueva visión logística 
con el desarrollo de cadenas de proveedores que permitan 
hacer eficiente y constante los voluminosos insumos que la 
explotación shale requiere, proveedores que tendrán que li-
derar los flujos mediante alternativas multimodales e inter-
modales. De cada 100 empleos que se crearán en el área 
de explotación petrolífera, el 40 %  estará relacionado con el 
sector logístico. Logística no es sólo transporte, sino debe pen-
sarse en términos integrales, también la integran el depósito, 
selección y clasificación de los insumos, así como garantizar 
flujos constantes para permitir la explotación continua. AIMAS, 
la Asociación Intermodal de América del Sur, y el CEIN, Comité 
Ejecutivo Interportuario Norpatagónico, se encuentran traba-
jando en el análisis de alternativas de logística de insumos 
sustentable para Vaca Muerta.

Desde el punto de vista de la logística para desarrollar la tec-
nología de fracking nos encontramos ante una situación de 
conflictividad en torno al acceso al agua, de un lado para per-
mitir la explotación, controlar los acuíferos y los desechos del 
proceso; y simultáneamente mantener la sustentabilidad de 
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los procesos agrícolas del Alto 
Valle, único oasis productivo 
de la región. El conflicto por 
el acceso al agua debe ser 
tenido en cuenta como una 
potencial amenaza a la pro-
ductividad tanto petrolera y 
gasífera como agrícola.

En las cercanías de la cuenca 
existen reservorios de agua 
en los embalses Los Barre-
nales, Mari Menuco para el 
aprovisionamiento de agua 
para la estimulación hidráu-
lica. Lograr el debido aisla-
miento respecto a los acuí-
feros y el tratamiento del 
flowback residual se convier-

te en un gran reto que tiene hoy la industria para garantizar 
la sustentabilidad de sus operaciones. Adicionalmente, otro 
de los inconvenientes es que dichos reservorios descienden 



74

LOGÍSTICA

VIAL 120      MAR / ABR 18

hacia el Alto Valle y son clave para ac-
tividades agrícolas. ¿Cómo garantizar el 
aislamiento de los acuíferos, o la conta-
minación producida por la misma agua 
inyectada a 2000 metros de profundidad 
mezclada con arena y químicos? Así, el 
agua de Vaca Muerta podría condicionar 
la importante actividad primaria de los 
valles interfluviales deprimiendo una 
producción regional. 

Como oportunidad de inversión en 
infraestructura ferroviaria podría po-
tenciarse la vinculación entre los dos 
ramales, el Bahía Blanca-Neuquén y 
el Bariloche-Viedma, por una nueva co-
nexión que acorte kilómetros de reco-
rrido (hay números estudios al respecto 
sobre trazas entre San Antonio Oeste y 
algún lugar cercano a Choele Choel o 
entre Chelforó y Ramos Mexia); e inclu-
sive la construcción de un ramal costero 
entre San Antonio Oeste y Trelew pasan-
do por Puerto Madryn. Se lograrían im-
portantes reducciones de costos para el 
traslado de arenas desde Chubut, permi-
tiendo a su vez un desarrollo más armó-
nico de los valles interiores de la provin-
cia de Río Negro, facilitando a su vez la 
accesibilidad por ferrocarril a Bariloche. 
Estas propuestas han sido promovidas 
por la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA) a escala regional, y por el  Ente 
del Corredor Bioceánico Norpatagónico 
de la provincia de Río Negro.

Creemos fundamental reflexionar res-
pecto del concepto de última milla para 
la carga de arenas. Deberíamos privile-
giar soluciones multimodales (integran-
do barco, ferrocarril y camión mediante 
utilización de bolsones de arenas con 
semis y vagones de cargas generales) o 
intermodales (utilizando contenedores), 
además de la complementación de ve-
hículos específicos como los tolvas ca-
mioneros o ferroviarios. Resaltamos que 
una parte importante de las arenas será 
importada, alguna de las cuales ya ha 
arribado al país y se encuentra en zonas 
francas contenerizada tanto en Bahía 
Blanca como en el puerto de Dock Sud.

Por último, los químicos para permitir 
el fracking se producen en gran medida 
en el polo petroquímico de Bahía Blan-
ca, los cuales podrían ser transportados 
por camiones por la Ruta Nacional 3 y 
Ruta Nacional 22 y ruta anterior, o bien 
por ferrocarril. Estas cargas peligrosas 
seguramente volverán a traer conflictos 
ambientales y sociales por los números 
pueblos y ciudades del Alto Valle por 
donde circularán.

La localidad de Añelo, puerta de acce-
so a Vaca Muerta, actualmente es un 
pequeño poblado que sufre un proceso 
de urbanización sin precedentes que, 
siguiendo la tradición histórica de los 
pueblos petroleros patagónicos primero 
se desarrollan como campamentos, do-

NOTA: La presente nota es un resumen 
de nuestro artículo “Logística regional 
de insumos y dinámicas socioterrito-
riales en torno a la explotación de Vaca 
Muerta, Neuquén, Argentina”, compi-
lada por Alberto Müller en “Transporte 
Urbano e Interurbano en la Argentina. 
Aportes desde la Investigación”, libro 
publicado por EUDEBA en Buenos Ai-
res, en marzo del 2017.

Comienzan a llegar contenedores con arenas al Puerto de Bahía Blanca. 
Fuente: Diario La Nueva, 4 de noviembre de 2017.

El tren de YPF realizando logística de insumos para su propia explotación. 
Fuente: Sitio de Noticias Rieles Argentinos, 6 de febrero de 2018.

tados de muy baja calidad de infraes-
tructuras, y posteriormente comienzan 
dinámicas de urbanización que en mu-
chos casos fueron comandadas por las 
propias empresas petroleras. 

¿Qué tipo de urbanización podrá ser 
Añelo? ¿Cuáles serán sus ofertas de mo-
vilidad de trabajadores además de las lo-
gísticas de insumos? ¿Copiará la lógica de 
los típicos poblados petroleros patagóni-
cos o generará tipologías urbanas más 
sustentables? ¿Será un poblado solo para 
trabajadores? ¿Cuál será la relación de 
movilidad con el principal aglomerado 
patagónico, como es Neuquén-Cipolletti? 
¿Cómo se articulará Añelo con poblados 
como Barda del Medio o Centenario?

Cuando se piensa en flujos de transpor-
te, cualquiera sea el modo, volumen o 
nivel de servicio, hay que tener siempre 
presente la relación con el territorio por 
donde se transita.





Dentro de esta problemática, tiene 
un papel protagónico la operación 
de la Red de Autopistas y vías rá-

pidas que, como las venas del cuerpo 
humano, enervan el tejido urbano y fa-
cilitan, en teoría, el tránsito eficiente y 
seguro de millones de personas, dentro 
de una estrategia global del transporte, 
que también integran los trenes, subte-
rráneos y mayoritariamente los servicios 
de buses.

Torre de TránsiTo
Varios años atrás, un pequeño grupo de 
locutores radiales, pidió permiso a las 
autoridades de la entonces Municipa-
lidad de Buenos Aires, para transmitir 
directamente desde el 9° piso del Mer-
cado del Plata, información periódica de 
las novedades del tránsito en la Región, 
utilizando las que se registraban en los 
Centros de Control semafórico y de las 
imágenes de las  pocas cámaras de te-
levisión existentes que supervisaban la 
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vía pública. Por su emplazamiento en el 
citado edificio, designaron al nuevo es-
pacio en una o dos emisoras AM, con el 
nombre “Torre de Tránsito”. Con el paso 
del tiempo, esto se fue transformado 
en un verdadero sistema de comunica-
ciones, que se trasmite por los variados 
medios radiales y televisivos y ahora 
también a través de los modernos cana-
les que ofrece Internet, disponiendo la 
Comunidad de la totalidad de informa-
ción sobre la situación en tiempo real de 
la vía pública y el transporte. 
Es redundante ampliar lo expuesto, ya 
que resulta imposible no escuchar todo 
lo que ocurre permanentemente no sólo 
en la Región Metropolitana, sino que se 
alcanza a conocer lo que acaece en todo 
el país en forma instantánea. Lamenta-
blemente, algunos de los aspectos que 
se destacan son los permanentes acci-
dentes de tránsito que tienen lugar en 
las carreteras y en los centros urbanos 
y los problemas de congestión vehicular 
consecuentes.
Estos eventos de los cuales se despren-
den graves situaciones, con personas 
seriamente afectadas, con una estadís-
tica de muertos que de manera algu-
na pasa desapercibida, son motivo de 
preocupación muy especialmente por 
parte de las autoridades, como bien lo 
ha puesto de manifiesto el Sr. presidente 
de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en su 
reciente discurso ante las Cámaras del 
Congreso Nacional.
Si de estadísticas se trata, lo referido 
específicamente a la red de autopistas 
y vías rápidas de la esta región, podría 

concluirse en forma errónea que com-
parado con los niveles de los volúmenes 
vehiculares, aparentemente los resulta-
dos accidentológicos son insignificantes, 
a pesar que continúan en valores abso-
lutos en franco crecimiento. Si bien esto 
ya ha sido tratado en estas crónicas, 
considero que es imprescindible conti-
nuar analizando algunas de las principa-
les causas de este grave problema.

ConsideraCiones sobre la opera-
Ción vial en Caminos y auTopisTas 
En la Ley de Tránsito N° 24.449 se esta-
blece en cuanto a autopistas lo siguiente:
Artículo 5: Definiciones. A los efectos de 
esta ley se entiende por: 
b)-autopista: una vía multicarril sin 
cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, 
con calzadas separadas físicamente y 
con limitación de ingreso directo desde 
los predios frentistas lindantes.
En lo referido al concepto de autovía 
que no está identificado en la mencio-
nada Ley, pero la aplicación de este tér-
mino, se refiere a un camino que a partir 
de un diseño convencional, fue progre-
sivamente remodelado con las pautas 
geométricas de las autopistas, con cal-
zadas separadas por sentido de circula-
ción (salvo en algunos puntos singulares 
o con carácter temporal), sin cruces a 
nivel, pero con un control parcial de ac-
cesos, es decir que los ingresos y egre-
sos pueden darse  en puntos fuera de 
los habituales distribuidores de tránsito 
y con banquinas pavimentadas. Un as-
pecto final es que las autovías pueden 
atravesar a nivel tramos urbanos con 

NOTA: Por Ing. Oscar Fariña.
transporte 

CRÓNICAS SOBRE EL TRÁNSITO

Socorro!: Autopistas

Diariamente se puede escuchar en todos los medios de comunicación el estado del 
tránsito, en nuestro caso en la Región Metropolitana incluida la Ciudad de Buenos Aires, 
donde precisamente se registran los mayores volúmenes vehiculares del país y conse-
cuentemente con ello un importante número de situaciones, que perturban el normal 
desplazamiento de personas y bienes,  con altos niveles de congestión,  lo que da lugar 
a muchos incidentes y accidentes de variada naturaleza.
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limitación de velocidades de circulación. 
En la Ley citada precedentemente está 
definido el concepto de semiautopista 
que puede aproximarse al de Autovía y 
en el mismo artículo se expresa:
s)-semiautopista: un camino similar a 
la autopista pero con cruces a nivel con 
otra calle o ferrocarril. 
Finalmente, se completa la clasificación 
según la jerarquía con:
i)-Camino: una vía rural de circulación.
En la Red Vial del país, se identifica a 
los caminos o determinados tramos de 
los mismos, conforme a las característi-
cas que presentan según la clasificación 
expuesta. No obstante, existen impor-
tantes diferencias dentro de una misma 
categoría en cuanto al diseño, la infraes-
tructura y el estado de mantenimiento, 
que en definitiva tienen relación directa 
con el nivel de seguridad para los con-
ductores de los vehículos y los demás 
pasajeros transportados. 
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El señalamiento vial, si bien cumple con 
su función específica conforme a lo re-
glamentado, es utilizado especialmente  
en lo referido a las limitaciones de las 
velocidades de circulación que en de-
terminados casos tienden a mitigar las 
eventuales deficiencias de la infraes-
tructura. Es por ello,  que se observan 
numerosos cambios en un mismo tra-
mo de las señales de velocidad máxi-
ma, sin que los conductores perciban 
los mismos, y consecuentemente con 
ello, dé lugar a la producción a muchas 
infracciones a veces involuntarias, que 
pueden ser detectadas con los numero-
sos sistemas de cámaras de supervisión 
instaladas.
Veamos lo establecido al respecto en la 
Ley N° 24449:
artículo 46: En las autopistas, además 
de lo establecido para las vías multica-
rril, rigen las siguientes reglas:
a)-El carril extremo izquierdo se utiliza-

rá para el desplazamiento a la máxima 
velocidad admitida por la vía y a manio-
bras de adelantamiento.
artículo 50: Velocidad precautoria: El 
conductor debe circular a una velocidad 
tal que, teniendo en cuenta su salud, el 
estado del vehículo y su carga, la visibili-
dad existente, las condiciones de la vía y 
el tiempo y densidad del tránsito, tenga 
siempre el total dominio de su vehículo 
y no entorpezca la circulación. De no ser 
así, deberá abandonar la vía o detener 
la marcha.
b)-en zona rural:
1. Para motocicletas, automóviles y ca-
mionetas: 110 km/h.
2. Para microbús, ómnibus y casas ro-
dantes motorizadas: 90 km/h.
3. Para camiones y automotores con 
casa rodante acoplada: 80 km/h.
4. Para transportes de sustancias peli-
grosas: 80 km/h.
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C)-en semiautopistas: los mismos lí-
mites que en zona rural para los distin-
tos tipos de vehículos, salvo el de 120 
km/h para motocicletas y automóviles.

d)-en autopistas: los mismos del inci-
so B), salvo para motocicletas y automó-
viles que podrán llegar hasta 130 km/h 
y los del punto 2 que tendrán el máximo 
de 100 km/h.
En función de lo detallado, resulta conve-
niente analizar los resultados de la apli-
cación de las restricciones establecidas 
por los valores máximos de la velocidad 
que pueden alcanzar los distintos vehí-
culos en la infraestructura existente. El 
proyecto del señalamiento vertical, ade-
más de ajustarse a la norma, está condi-
cionado a los criterios del especialista en 
cuanto a la evaluación de la geometría 
en los distintos tramos y la supervisión 
de las autoridades de control. Es aquí 

donde creo que se encuentran algunos 
aspectos del diseño que están relacio-
nados con la seguridad vial, tal como se 

ilustran en los siguientes ejemplos: 
1-El primer caso a tratar es el Acceso 
Norte, la carretera Ing. Pascual Palazzo, 
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Figura 1: Señalamiento de velocidad máxima por carril en Autopista Panamericana.
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en el sector próximo a la Capital Federal, 
donde la calzada central dispone hasta 
de 6 carriles, y que por tener un diseño 
de Autopista rige la velocidad máxima 
de 130 km/h. En la Figura N° 1 se tie-
ne un pórtico con carteles que regulan 
los valores máximos permitidos que van 
variando desde el quinto carril izquierdo 
de 130 km/h, descendiendo a 120, 110, 
100 y 90 km/h en el derecho, donde se 
agrega una señal de 60 km/m de mí-
nima. 
En primer lugar, este plan-
teo estimo como inapro-
piado para esta vía donde 
se registra el mayor nivel 
de tránsito diario de toda 
la región metropolitana. El 
problema es la dispersión 
y amplitud de los valores 
consignados que implican 
en la práctica la existen-
cia de un desorden en los 
desplazamientos, y  la fal-
ta de uniformidad entre las 
velocidades, que dan lugar 
a permanentes cambios de 
carril de los vehículos, los 
que con la tecnología de di-
seño actual pueden hacer-
lo, con la peligrosidad que 
ello implica. No obstante, 
se destaca que la mayoría 
de los conductores se des-
plazan en forma prudente 
cumpliendo lo señalado en 
la cartelería.
Véase además, que el es-
pacio disponible de las cal-
zadas en los viaductos ha 
sido utilizado en forma total 
para la circulación con el fin 
de lograr mayor capacidad, 
sacrificando el desarrollo 
de banquinas laterales para 
eventuales detenciones se-
guras de los vehículos con 
problemas. Esto puede ser 
de graves consecuencias y 
para ilustrar con un ejem-
plo de lo que es posible de 
observar, se ha incorporado 
una entrevista a una per-
sona que nos narra las vi-

cisitudes de una circunstancia como la 
descripta.
A  fin de ir creando un cuadro de puntua-
ción sintética (Scoring), consideramos a 
este diseño como: mala práCTiCa.
2.-La Autopista 25 de Mayo, en la Ciu-
dad de Buenos Aires, como es bien co-
nocido, tiene un desarrollo en viaducto 
que se conecta con las Autopistas Delle-
piane y Perito Moreno; alcanza las ave-
nidas urbanas Paseo Colón e Ing. Huergo 

y se continúa con la Autopsita Dr. Ricar-
do Balbín hacia la Ciudad de La Plata. 
Dispone de cuatro carriles por sentido 
de circulación y a propósito de la recien-
te implementación de un carril central 
reversible para el transporte público, se 
redujo el ancho de los carriles existen-
tes, limitándose el máximo de velocidad 
de 100 a 80 km/h.
A esto hay que agregarle la implemen-
tación de un sistema de control de las 
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velocidades que infraccionan a los co-
ches que no respetan la señalización 
reglamentaria. Esto  ha dado como re-
sultado que los vehículos aún de dife-
rente porte, avanzan en forma uniforme 
y segura.
De igual manera, la mencionada Au-
topista Perito Moreno, que conserva el 
diseño inicial y donde la velocidad máxi-
ma se mantiene en 100 km/h, tiene un 
comportamiento similar a la anterior en 
materia de seguridad.
Por todo ello, calificamos al funciona-
miento como: buena práCTiCa.
3.-La Autopista Dr. Ricardo Balbín, se ini-
cia en el puente que cruza el Riachuelo 
y a partir del Peaje Dock Sud se conti-
núa en viaducto con cuatro carriles se-
parados, los que progresivamente hacia 
el Sur pasan a tres por lado y luego en 
el tramo final hacia La Plata a dos con 
una configuración con un diseño vial que 
se adecua a la creciente demanda del 
tránsito por ser el vínculo entre dos im-
portantes centros urbanos y por consti-
tuir el acceso directo a la Ruta Provincial 
2 hacia Mar del Plata, y para destacar 
especialmente, que en el año 2015 se 
construyó un tercer carril (entre el Peaje 
de Hudson y el distribuidor con el Ac-

Figura 2: Calzada Autopista Dr. Ricardo Balbín hacia la Capital en proximidades Estación Dock Sud.

ceso Sudoeste. Por estar razones, califi-
camos el funcionamiento general como: 
buena práCTiCa.
4.-La mencionada Estación de Peaje 
Dock Sud está emplazada en las proximi-
dades del puente que cruza el Riachue-
lo, que se constituiría en la continuación 
de la proyectada Autopista Ribereña 
(hoy Paseo del Bajo en obras), a fin de 
cobrar a los vehículos que utilizaban la 
nueva mega estructura en reemplazo 
del antiguo puente Avellaneda aun en 
operación. Esto fue motivo de numero-
sas polémicas ya que su emplazamiento 
en zonas urbanas y con muchas necesi-
dades de comunicación vial, implicaban 
un importante costo a los habitantes de 
las populosas barriadas de las inmedia-
ciones. A esto se sumó que el Puerto de 
Buenos Aires se fue extendiendo hacia 
el Sur, en particular con la principal acti-
vidad actual del mismo, como es el trá-
fico de Contenedores, que constituye en 
definitiva un encarecimiento ya de por si 
alto, al movimiento de cargas. 
El diseño de la Estación se llevó a cabo 
en una amplia calzada con numerosas 
cabinas operadas mayoritariamente en 
forma manual. No obstante, éstas han 
resultado, como es habitual, insuficien-

tes – de esto se discute en el siguiente 
punto- y los sufridos conductores y los 
que trabajan en el lugar deben sopor-
tar un concierto de bocinazos, provoca-
dos por los inadaptados que pretenden 
aprovechar esta circunstancia para eva-
dir el pago de la tarifa.
La vía hacia el Sur de dicha estación 
opera como siempre, mientras que la 
vía hacia la Capital ha sufrido modifica-
ciones operativas que pasamos a des-
cribir:
-Para disminuir los tiempos de demo-
ra que se registraban diariamente, se 
decidió introducir una serie de mejoras 
en el funcionamiento de la estación. El 
primer paso, recomendable para ello, 
es lo que se hace en todas partes del 
mundo como la automatización del co-
bro. En la actualidad, como ejemplo en 
las Estaciones AUSA, se ha ido amplian-
do el equipamiento de identificación de 
vehículos en todas las cabinas del tipo 
mixto que permiten el pase en forma 
automática o cobro manual. Definitiva-
mente, esto empezó a ser acompañado 
con una franca reducción en el precio 
para los vehículos que se incorporan al 
sistema inteligente. 



paramos allí y el otro siguió girando y 
se detuvo más adelante. Todos menos 
yo se bajan del auto y mis parientes sa-
len y cruzan a la calle lateral saltando la 
valla de hormigón. Otra persona pasa a 
toda velocidad por el primer carril y cho-
ca una punta de nuestro automóvil y se 
va sin detenerse. En este caso, golpeó la 
frente fuertemente.

-¿Cómo saliste del auto entonces?
mónica: Mi marido, que se había que-
dado allí, me ayuda a bajar, pero no sa-
bíamos cómo salir por el peligro de cru-
zar hacia la lateral;  además yo estaba 
ensangrentada y casi no podía caminar. 
Para terminar, cuando estábamos jun-
to a la defensa y tratando de pasarla, 
aparece un tercer auto y por milagro se 
detuvo, ya que no se veía nada y diría 
que casi nos mata.

-¿Cómo estás ahora?  
mónica: Me costó recuperarme, pero 
ahora estoy bien. Mi marido me dice 
que nosotros, en parte tuvimos la cul-
pa, porque nos advirtieron que si llovía 
no volviéramos por la autopista ya que 
era muy peligroso; es más seguro ir por 
las calles laterales. En fin, no sé qué es 
peor, si los que manejan la autopista o 
los que nos venden los autos en los pla-
nes de ahorro, ya que hasta ahora no 
hemos podido lograr que nos den un 
coche de reposición.

La entrevistada en esta oportuni-
dad ha accedido a contestar ama-
blemente sobre las características 

del accidente y las circunstancias que 
le ha tocado vivir, y a su pedido sólo la 
vamos a identificar como Mónica. 

Casada, con cuatro hijos y residente 
del Partido de Lomas de Zamora, Mó-
nica nos cuenta sobre el accidente que 
padeció circulando con el automóvil 
conducido por su marido (Fiat Palio re-
cientemente adquirido) en el mes de 
octubre de 2017 en la carretera Pana-
mericana hacia la Avenida General Paz  
en jurisdicción de Vicente López. 

-¿nos podría explicar cómo fue el 
accidente?
mónica: Volvíamos de una fiesta de 
cumpleaños en Garín, un domingo a 
la madrugada aproximadamente las 
3:00 hs., llovía muy fuerte y mi ma-
rido circulaba por esa razón a unos 
80 Km/h en el segundo o tercer ca-
rril. Yo viajaba en el asiento delantero 
del acompañante y atrás venían dos 
parientes y había poca visibilidad por 
el agua.

De repente, sentimos que nos chocan 
de atrás, otro auto que no sé cómo 
venía dando vueltas. Por esta razón, 
nuestro auto se gira y el otro nueva-
mente nos choca en la puerta delan-
tera y me lastima la pierna. Nosotros 
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-Otra mejora que puede encararse en 
estos casos es la duplicación de las cabi-
nas en una misma isla, pero ello implica 
duplicar el número de personal, con el 
consiguiente incremento de los costos 
operativos. 
-En el caso de la Autopista Ricardo Bal-
bín se optó por reducir el número de de-
tenciones de dos a uno, trasladando el 
cobro completo a la Estación de Peaje de 
Hudson, duplicando por supuesto la ta-
rifa en un solo pago. Esta decisión pue-
de considerarse como acertada, pero se 
debieron incorporar nuevas estaciones a 
los ingresos intermedios de vehículos, lo 
que en definitiva distribuyó las detencio-
nes en varios emplazamientos: buena 
práCTiCa.
-Ahora bien, el último de los ingresos 
intermedios era el del Acceso Sudoeste, 
donde se debía instalar un nuevo puesto 
de cobro. Pero aquí, según fuentes ex-
traoficiales, ha existido una oposición de 
tipo gremial a anular totalmente el con-
trol existente hacia la Capital. Por esta 
razón es que se decidió hacer una di-
visión prácticamente por la mitad de la 
calzada del viaducto, sentido Norte, de 
cuatro carriles, de forma que se desarro-
llaron en el sector izquierdo, tres carriles 
de reducido ancho para el tránsito tron-
cal y en el derecho, un carril para los ve-
hículos que acceden a la Autopista para 
el posterior pago del peaje. Para ello, se 
instaló una barrera de separación de las 
denominadas de contención lateral sis-
tema flexible, con cables de acero sos-
tenidos en postes colapsables. 
-Esta configuración ha resultado suma-
mente peligrosa debido a que la calzada 
central, dispone de carriles donde la fric-
ción lateral entre los vehículos es incom-
patible con criterios de seguridad vial 
para este tipo de carreteras. A esto, hay 
que sumarle la demarcación horizontal 
deficiente donde coexisten líneas blan-
cas nuevas con las antiguas tal como 
puede observarse en la Figura N° 2. 
Por estas razones, calificamos el diseño 
de la calzada de la Autopista en este tra-
mo como: mala práCTiCa.

ConClusiones 
Esta problemática no puede tener una 
síntesis final, ya que en estas Crónicas 

hacemos los planteos de los distintos 
temas viales, con los que tenemos que 
convivir diariamente y los análisis críti-
cos consecuentes tienen como objetivo  
principal  hacer un aporte positivo para 
la discusión técnica. 
En esta dirección me parece conve-
niente hacer una propuesta en cuanto a 
las Autopistas. La misma consiste en la 
elaboración de una Manual de Buenas 
Prácticas en la Operación de este tipo 
de caminos y establecer un “Scoring” 

que asigne un puntaje parcial a cada 
uno de los elementos intervinientes en 
cuanto a la prestación del servicio como 
ser: infraestructura, operación, tipos de 
accesos, seguridad vial, tecnología de 
control, sistemas de peaje, asistencia al 
viajero, etc. De esta forma, la valoriza-
ción final puede dar idea del orden de 
mérito que presentan los caminos para 
la circulación segura de los usuarios de 
la vía pública. 
Que todo sea para mejor. Hasta la próxima.
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bajo es coherente y coincidente en no 
elevar el peso por eje a 25 Tm, por lo 
que se pierden oportunidades de bajar 
costos al flete y amortizar vías y equipos.

Contrastes entre efiCienCias 
En el caso de Vaca Muerta o de la mis-
ma Vale Argentina, se calcularon obje-
tivos de rendimiento financiero sobre 
el tramo ferroviario con capacidad de 
20 toneladas por eje y, para el reciente 
caso como ramal para el petróleo, a 40 
Km/h finales.

La diferencia entre 80 y 40 Km/h, re-
sulta en un 70 % más de unidades de 
material rodante necesarias para la ex-
plotación, y en un 80 % más de costos 
móviles en cuanto a personal operativo.
La diferencia entre 25 y 20 Tm/eje de 
capacidad portante, resultan en que no 

Modelo que no paga 
la infraestruCtura
Si el modelo de explotación no paga la 
infraestructura (ferroviaria), debería re-
visarse el modelo propuesto.

no Mirar las Cargas generales
perjudiCa a los granos y Minerales
La altura de la infraestructura no solo 
condiciona al paso de doble contenedor 
o de semirremolques sobre vagones co-
munes. También afecta al costo operati-
vo de los trenes de minerales y graneles 
en general, pues la menor altura de los 
vagones, obliga a estirar a los mismos 
para que puedan contener su capacidad 
máxima, disponiendo un tren con me-
nos vagones a igual largo.

También, como se comparará en esta 
nota, la misma convicción del gálibo 

NOTA: Por el Sr. Jorge de Mendonça
INTERMODAL

se paga ni la vía ni se amortizan los va-
gones en tiempo prudencial: Con 25 Tm/
eje o se tiene una tarifa 26,6% más baja, 
o se amortizan los vagones en dos años 
(para 600 km de viaje) o se paga la vía 
en 30 años con, apenas, un tren y medio 
diario (cargado).

La diferencia entre un gálibo de trocha 
ancha o media de altura 7,52 o 6,50 m 
y uno de 5,30, es que el último no per-
mite ni electrificación, ni llevar semirre-
molques en vagones playos simples, ni 
acortar el largo de los vagones de gra-
neles ni, tampoco, llevar dos contenedo-
res uno sobre el otro (La diferencia entre 
7,52 y 6,50, es que la primera es gálibo 
alto con electrificación).

La diferencia entre disponer de gálibo 
alto o bajo, es que un tráfico de 180 uni-
dades intermodales diarios son suficien-
tes como para amortizar las vías en 30 
años (8% del mercado de cargas).

La pregunta sintomática, quizá cultural, 
ante estos planteos, suele ser sobre 
cómo hacer si la vía está tal mal. La res-
puesta es obvia, pero en todo tipo de 
espacios pareciera no serlo: La vía no se 
paga como está hoy en día, sino con los 
objetivos del modelo de infraestructura 
a desarrollar (Si es a 20 Tm por eje y 40 
Km/h la vía no se paga, pero si el pro-
yecto es a 25 Tm por eje y a 80 Km/h, 
entonces sí se paga y, por tanto, se la 
puede reconstruir a esos valores, pero lo 
antes posible).

nuestra Historia va HaCia atrás
En algunas publicaciones de la Sección 
Intermodal, citábamos que el intermo-

Eficiencia del Siglo XIX 
versus la del Siglo XXI
Dos culturas presentes y en pugna: La ironía entre los resultados y los planes, es que 
solemos terminar en el mismo sitio en el que estábamos y las culpas solo suelen ir hacia 
los actores políticos que protagonizaron la conducción de la infraestructura y el trans-
porte. Pero ¿habrá algo de responsabilidad en insistir en planes fundados en términos 
de eficiencia del Siglo XIX, para el caso de los ferrocarriles?
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Sr. Jorge de Mendonça.



dalismo se intentó implementar hace 
ya 50 años en Argentina pero, parecie-
ra que nadie puede fundamentar el por 
qué de su detención o fracaso.

Hasta el momento, y en base a consul-
tas a los pocos que lo vivieron (en el fe-
rrocarril), apenas se puede inferir algo 
que se sigue repitiendo en los sectores 
comerciales de los ferrocarriles privados 
y públicos del país: Consideran, errónea-
mente, que si el ferrocarril contrata un 
camión para la última milla eso es inte-
gración camión tren.

Ese fue el modelo que no funcionó en 
Estados Unidos y que fue superado 
por el negocio del camión subiéndose 
al tren y a los barcos (economía inter-
modal).

Desde lo técnico sí hay condicionantes 
que siguieron “ayudando” y que están 
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registrados: el gálibo (altura y ancho 
máximos del perfil de vagones y estruc-
turas alrededor de la traza), peso por eje 
admisible por la infraestructura, y velo-
cidad de diseño en cargas y pasajeros.

Refiriéndonos siempre a trocha ancha 
(extensible a media en cuanto a concep-
tos), seguimos construyendo y recons-
truyendo infraestructura de vías para 
límites de capacidad portante definidas 
a finales del Siglo XIX y velocidades su-
peradas en el primer cuarto del Siglo 
XX (siempre refiriéndonos a la red de 
Argentina).

En cuanto al gálibo, seguimos ratifi-
cando las dimensiones previas a la 
década de 1950 que, superadas en los 
60 y 70, en 1981 se las “achicó” en al-
tura a las previas de 1950, reduciendo 
la altura de toda nueva infraestructura 
sobre las vías.

En 2008, la subsecretaría de transporte 
ferroviario de la Nación instruyó a Via-
lidad Nacional (DNV) y a la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte 
(CNRT) que todos los ramales de trocha 
ancha que convergían a Buenos Aires, 
Rosario y Bahía Blanca, deberían con-
siderar el futuro paso de trenes de pa-
sajeros de larga distancia de doble piso 
y de doble nivel de contenedores para 
cargas, por lo que debería limitarse la 
altura mínima de nuevas estructuras por 
sobre las vías a 7,52 m (eso fue como 
decir que a toda la red de trocha ancha).
 
La disposición fue por un pedido de la 
cámara portuaria, el consejo portuario y 
los concesionarios de cargas de trocha 
ancha que en 2007 elevaron un pedido, 
fundado, al Ministerio de Planificación 
Federal, pero la disposición del entonces 
subsecretario Luna, fue en soledad por 
sugerencia de un asesor, pues el trámite 



La siguiente gráfica, desarrollada en lo técnico por AIMAS (Asociación Intermodal de América del Sur), y realizada por Revista Vial, 
sintetiza la simple diferencia en los resultados económicos entre la eficiencia del Siglo XIX y la del Siglo XXI en cuanto a toneladas 
de capacidad portante de las vías (Ver figura 1).
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INTERMODAL

oficial del pedido de los puertos y los fe-
rrocarriles había recibido una sugerencia 
de la CNRT de que se ratificara la SETOP 
7/81 de puentes bajos. Seis meses des-
pués, ya en 2008, el subsecretario rati-
ficó la altura de gálibo bajo por nota a 
CNRT y Vialidad Nacional.

El relato (que está documentado), es 
necesario porque en octubre pasado la 
CNRT volvió a rechazar por expediente 
el gálibo alto argumentando que son 
prioritarios los puentes peatonales y 
pasos para discapacitados, más el 0,4% 
de la red que ya está electrificada con 
gálibo muy bajo. El rechazo fue ante el 
pedido de elevar el gálibo que realizara 
la Dirección Nacional de Transporte Au-
tomotor de Cargas, pues sin gálibo alto, 
la intermodalización en Argentina es in-
viable, al menos en forma eficiente.
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Ante esos mínimos puentes y exigua 
electrificación, ubicados todos en el 
Gran Buenos Aires, queda ello enfren-
tado a la consigna gubernamental de 
bajar los costos logísticos, aumentar la 
competitividad y fomentar el arraigo, 
conceptos todos que sí genera la inter-
modalización. Es una cultura tecnocrá-
tica tan arraigada y sólida en claustros, 
oficinas privadas y Estado, que puede 
rechazar los objetivos de todo un plan 
de gobierno sin que nadie les alcance a 
preguntar “¿Por qué señoras y señores?”.

aire fresCo
La reciente prueba de I-VS (Piggyback, 
semirremolques sobre vagones) y que 
en esta sección se describiera en el an-
terior número de Revista Vial, fue acti-
vamente citada por el ministro de trans-
porte, Guillermo Dietrich en su Twitter, 

lo mismo que anteriormente en su blog, 
el objetivo intermodal y el caso de la 
primera playa intermodal (Loma Para-
guaya, en Bahía Blanca), que se está 
construyendo. La propia visión del Mi-
nisterio sobre el transporte es que debe 
ser integrado, federal e intermodal.

No obstante, la cultura de las estructu-
ras históricas ratifican que el tren solo es 
para llevar cuatro o cinco rubros y desde 
unos pocos sitios a otros tantos pocos 
destinos.

“No es para llevar latas de tomate” o 
“que siga esperando la Cocc - Xxla, que 
son más importantes 20 millones de 
toneladas de granos”, algunas de las 
frases que escuché por parte de la ex-
celencia académica en los últimos tres 
meses.





El Sr. Marco Rangel, presidente de FPT Industrial para América Latina.

m², de los cuales 1.600 corresponden 
a oficinas administrativas, espacios de 
atención al público y salas de capaci-
tación. A su vez, cuenta con talleres de 
más de 1.200 m² y depósitos de repues-
tos. Además de esta, la firma inaugu-
ró una sucursal en la localidad de Las 
Lajitas, ubicada a 230 kilómetros de la 
capital salteña, donde se atenderá a los 
clientes con una estructura enfocada en 
posventa.
En este sentido, el Sr. Marco Rangel, 
presidente de FPT Industrial, remarcó 
la importancia de la apertura del ter-
cer concesionario en Argentina para la 
marca. Asimismo, explicó cuál es su vi-
sión sobre el mercado en la actualidad, 
y aseguró que el objetivo es continuar 
creciendo en el país.
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Con el fin de continuar con su expan-
sión dentro del mercado argentino, 
la marca de generadores y motores 

de energía, FPT Industrial, firma pertene-
ciente al grupo CNH Industrial, presentó, 
de manera formal, a la firma Mayssa 
como su nuevo Distribuidor Máster para 
la región del noroeste nacional en las 
zonas de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucu-
mán y Santiago del Estero. 
Mayssa es una empresa dedicada a la 
comercialización de maquinarias para el 
agro, la construcción y la minería, dis-
tribuyendo, actualmente, equipos Case 
Construction y Case IH en las provincias 
de Salta y Jujuy, también marcas del 
grupo al que pertenece FPT Industrial.
Las instalaciones de la misma, ubicadas 
en la Ciudad de Salta, se extienden en 
una superficie total de más de 13.500 

MAQUINARIAS 

-¿Qué significa para la marca la aper-
tura de este tercer concesionario en la 
Argentina?
Sr. Marco Rangel: Representa un hecho 
muy importante. Alcanzamos un gran 
éxito al trabajar con Mayssa en la re-
gión norte. Este es un proyecto que se 
encuentra constituido para poder lograr 
tanto la cobertura geográfica como la 
calidad del soporte al cliente. Nuestro 
objetivo es conseguir el mejor parcero 
y capacitarlo, garantizarnos la seguridad 
de que los clientes conocen el servicio y 
que adquieran experiencia con produc-
tos que son muy complejos. 
El motivo por el cual seleccionamos a 
Mayssa fue la importante historia que 
comparte con el grupo; conoce las má-
quinas de construcción, las agrícolas y 
los motores. La finalidad era lograr una 
estructura, visibilidad de la marca y con-
tar con una gran inversión en capaci-
tación del equipo. Para nosotros, estos 
factores lo calificaron como nuestro ter-
cer distribuidor máster en Argentina.

-¿Cuáles son los otros dos, en qué lu-
gar se encuentran y cómo funcionan?
M.R.: Uno se encuentra en Ituzaingó y 
el otro se trata de CRUIMAC, que está 
ubicado en Rosario, Santa Fe, y también 
cuenta con una sucursal en Córdoba.

-¿Su objetivo es seguir creciendo en la 
Argentina?
M.R.: Sí. Continuamos con el proyecto 
de expansión de la red. En primer lugar, 
visualizamos los principales puntos es-
tratégicos. Lógicamente, en Capital Fe-
deral se encuentran los mercados que 
cuentan con mayor cantidad de energía. 
Lo mismo ocurre con la zona cercana a 
nuestra planta en Córdoba, por lo cual, 

“Continuamos con el proyecto 
de expansión en Argentina”
Revista Vial dialogó con el Sr. Marco Rangel, presidente de FPT Industrial para América 
Latina, acerca de la apertura del tercer concesionario en nuestro país, que comprende 
la región norteña de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. En esa 
línea, aseguró que el objetivo es lograr una mayor expansión a futuro. 
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llevamos a cabo una estrategia de pro-
pagación. Actualmente, tenemos en 
cuenta a otras provincias para concluir 
el plan, que está asociado en Argenti-
na. Existe, también, una extensión de 
la presencia de FPT como una marca a 
lo largo de Sudamérica. Comenzamos 
en 2016, y hasta fines del año pasado 
logramos 15 distribuidores en ese con-
tinente, principalmente, en los países 
en los que participamos como firma del 
grupo CNH Industrial.

-¿Cómo visualizan el mercado actual?
M.R.: Nuestra mirada apunta a los 
principales mercados, que son Brasil y 
Argentina. El segundo se encuentra en 
mejores condiciones que el primero; ya 
que comenzamos a observar resultados 
positivos desde el año anterior. El sector 
agropecuario obtuvo un gran éxito du-
rante 2017.

-¿Lo mismo sucedió con el mercado de 
la construcción?
M.R.: En cuanto a ese sector, contába-
mos con una expectativa más elevada. 
El mercado de la construcción depende, 
de alguna manera, de los incentivos 
del Gobierno, de cuestiones políticas. 
En Brasil, atravesamos la recesión y la 
problemática de la corrupción. Pero es-
peramos que las circunstancias en la 
Argentina sean distintas, ya que existen 
inversiones importantes y el Gobierno 
debe impulsar a las provincias que si-
guen apostando en el área. Para noso-

tros, se trata un mercado de gran valor 
porque disponemos de marcas estraté-
gicas, muy reconocidas. Por tal motivo, 
buscamos que esté en constante movi-
miento. 

-¿Cuál es su visión para el futuro?  
M.R.: Nuestro objetivo es lograr ser re-
conocidos como una marca que posicio-
na al cliente en primer lugar. Buscamos 
obtener un producto que cuente con 
calidad, tecnología y que no perjudique 
al medio ambiente. Asimismo, disponer 
del respaldo de una red que esté estruc-
turada con las mismas visiones: brin-
dar servicios, y con esto, conquistar la 
venta; no al revés. Estamos trabajando 
con materiales nuevos, focalizando en 
los generadores, la firma, y la eficacia 

de servicio. No otorgamos energía, sino 
tranquilidad.

-¿La acción de comunicación que lle-
van a cabo se debe a la idea de creci-
miento que mantienen?
M.R.: Sí, aunque no solamente es ese el 
motivo. La marca tiene una historia muy 
rica, tanto por dentro como por fuera del 
grupo. Por tal razón, debemos asegurar 
la visibilidad de la misma, de acuerdo 
con su ambición, que es crecer continua-
mente. Hoy contamos con una presencia 
global de gran nivel. Somos reconocidos 
como los mayores fabricantes de mo-
tores, pero también de un producto de 
tecnología de punta. Seguimos buscan-
do ese reconocimiento.

87

“Continuamos con el proyecto 
de expansión en Argentina”

Apertura del tercer concesionario de FPT Industrial en nuestro país que comprende la región norteña de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.
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Revista Vial publica en estas páginas un mapa esquemático 
de la ruta Panamericana en el que se localizan las principales 
empresas dedicadas al sector de la maquinaria vial y de in-
fraestructura de Argentina, que están presentes en esa zona. 

Si desea que su empresa aparezca publicada o si quiere reali-
zar alguna consulta, puede dirigirse por e-mail a la dirección: 
vial@editorialrevistas.com.ar o comunicarse por teléfono: 
(+54-11) 4371-0083 / 5759 / 4372-3519.
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NEW HOLLAND CONSTRUCTION CAPACITÓ A 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

Las jornadas tuvieron una duración de dos días y se lleva-
ron a cabo en los talleres del municipio sureño. Allí, ma-
quinistas y mecánicos del área de servicios fueron capaci-

tados en temas vinculados a la operación y mantenimiento de 
su motoniveladora RG170.B y su retroexcavadora B95B, ma-
quinaria New Holland Construction perteneciente al parque 
automotor de la repartición.
La capacitación estuvo a cargo de Luis Aragón, ingeniero mecá-
nico y especialista de ABERCAR SRL, quien atendió consultas rela-
cionadas al purgado de combustible, a la vez que abordó temas 
asociados a la operación en situación de inclinación en chasis y 
tren delantero, y mantenimiento de palas y cuchillas, entre otros.
La maquinaria afectada a las jornadas fue adquirida por el 
municipio a ABERCAR SRL y se encuentra realizando tareas de 
mantenimiento, como apertura de canales, perfilado de zan-
jas y nivelación de terrenos y repaso de caminos, entre otras.
La motoniveladora RG170.B es una máquina que se destaca 
por la alta tecnología y por la eficiencia, con comandos hidráu-
licos de elevada precisión, articulación del chasis en la parte 
delantera de la cabina. Además, está equipada con un motor 

FPT con triple curva de potencia y certificación Tier III de emi-
sión de contaminantes. Este motor proporciona mejor ren-
dimiento y costo operativo reducido. Esta maquinaria tiene 
transmisión automática, tipo Powershift, de control electróni-
co, acoplada al motor a través de un sistema de conversor de 
torque dotado de Lock-Up.
“Desde el concesionario estamos disponibles para atender a 
todas las consultas de nuestros clientes y este tipo de capaci-
taciones tienen que ver con una política de ABERCAR SRL. En 
todos los casos ofrecemos capacitación, nuestro objetivo es 
que sepan qué tipo de máquinas poseen, cómo operarlas y 
cómo conservarlas”, señaló Aragón.
Por su parte, la retroexcavadora B95B se adapta a las condi-
ciones más variables y adversas ya que está equipada con 
funciones que aumentan su versatilidad y productividad pre-
servando los costos operativos, y por lo tanto el valor del equi-
po. Cuenta con un motor FPT con Certificación Tier III de cuatro 
tiempos, cuenta con 95 HP de potencia, motor turbo, tracción 
4×4, cabina cerrada, calefacción y aire acondicionado.
“En New Holland Construction no sólo disponemos de la más 
amplia gama de equipos preparados para cualquier terreno 
y situación climática, sino que también tenemos un servicio 
de posventa inigualable. Nuestra presencia en la región pa-
tagónica no sólo tiene que ver con lo estrictamente comer-
cial, sino que también tiene el objetivo de establecer una 
relación con el cliente. Queremos estar siempre cerca y nos 
pone orgullosos saber que nuestros concesionarios forjan una 
relación estrecha con ellos y generan instancias de formación 
como esta”, destacó Paula Araujo, gerente de Marketing de 
producto de New Holland Construction para América Latina.
“El servicio de posventa y las capacitaciones están realizadas 
para que el cliente quede conforme. En estas jornadas siem-
pre surgen consultas interesantes e intercambios que son va-
liosos, entonces nosotros también tratamos de sacarle el jugo 
a todo eso”, finalizó Aragón.

La Asociación Argentina 
de Logística Empresaria 
(ARLOG) anunció una 

serie de cursos que se lle-
varán a cabo durante los 
meses de abril y mayo, con 

el fin de contribuir a la mejora del desempeño, al desarrollo de 
los procesos que agreguen valor y a la promoción de nuevas 
prácticas logísticas:

Sede Centro:
• Programa Intensivo en Centros de Distribución. 
   Inicia el 30 de abril.
• Programa de Formación para Supervisores en Logística. 
   Inicia el 8 de mayo.
• Compras, selección y gestión de proveedores. 
   Inicia el 3 de mayo.
Sede Norte:
• Logística para e commerce. Inicia el 12 de abril.
Más información: www.arlog.org

ARLOG ANUNCIÓ NUEVOS CURSOS PARA ABRIL Y MAYO
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La firma CNH Industrial anunció 
cambios en su Directorio de 
América Latina. Carlo Alberto 

Sisto asumirá la posición de chief 
financial officer (CFO), cargo ante-
riormente ocupado por Mariano 
Pizzorno, quien será responsable 
mundial por el área financiera de 
la marca IVECO y del segmento de 
vehículos comerciales.
En la nueva estructura, Heberson 
Góes pasará a ser responsable por 
Servicios Financieros en América Latina, 
que comanda las operaciones del banco 
de CNH Industrial en la región. “Son cam-
bios de posiciones naturales en un equi-
po bastante alineado con la estrategia 
local y mundial de nuestra compañía”, 
afirmó Vilmar Fistarol, Presidente de CNH 
Industrial para América Latina.
El nuevo director financiero, Carlo Alber-
to Sisto forma parte de la empresa hace 

20 años, donde inició y desarrolló su ca-
rrera. Se desempeñó en diferentes car-
gos, la mayoría enfocados en el área fi-
nanciera en Inglaterra, Rumania, Francia, 
Suiza y algunos países de Asia. Italiano, 
natural de Torino, está graduado en Eco-
nomía por la Universidad Luigi Bocconi 
de Milano, en Italia, con especialización 
en Gestión y Administración de Empre-
sas y MBA en la London Business School 
de Londres.

Por su parte, Heberson Góes, ejecuti-
vo del Banco, está graduado en Eco-
nomía por la Universidad  Federal de 
Paraná y en Ciencias Contables en la 
Universidad Tuiuti. Cuenta con más de 
20 años de experiencia en las áreas 
financiera y administrativa. Acumula 
pasos por entidades de contabilidad 
y auditoría, y también de energía re-
novable. Está en CNH Industrial desde 
2010, ocupando posiciones ejecutivas 
en las áreas financieras y de servicios 

financieros. Además, posee experiencia 
internacional. Durante 2013, trabajó en 
el área financiera de CNH Industrial en 
Estados Unidos. En 2014 retornó a Bra-
sil para asumir la posición de Director 
Financiero del Banco CNH Industrial y 
Financial Services para América Latina, 
pasando posteriormente a ser responsa-
ble por las áreas de Crédito y Cobranza 
de la región.

CNH INDUSTRIAL ANUNCIÓ CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE AMÉRICA LATINA
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Los días 9 y 10 de mayo se llevarán a cabo las Jornadas de Intermodalismo y Logística en el 
Centro Municipal de Cultura de Viedma, en Río Negro.
El evento será organizado por la Corporación del Corredor Bioceánico Norpatagónico (CCBN), 

la Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS) y la Municipalidad de la ciudad de Viedma. 
Asimismo, el Gobierno de la Provincia de Río Negro lo auspiciará.

JORNADAS DE INTERMODALISMO Y LOGÍSTICA EN LA NORPATAGONIA

El 15 de febrero pasa-
do, mediante una nota 
dirigida hacia la Sub-

secretaría de Transporte 
Ferroviario de la Nación, se 
manifestó el interés del Co-
mité Ejecutivo Interportua-
rio Norpatagónico (CEIN) 
para la conformación de 
un Consejo de Gestión fe-
rroviario zonal, amparado 
en las leyes ferroviarias 
y de transporte vigentes 
(Artículo 14 inciso i, de la 
Ley Nacional 26.352), que 
tendrá por objeto la puesta 
en servicio del ramal Bahía Blanca - San 
Antonio Oeste. 
La propuesta fue firmada por los inte-
grantes del CEIN en la sede del Con-
sorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca. Participaron los titulares de ese 
puerto, Miguel Donadío; el Ente del Co-
rredor Bioceánico Norpatagónico, Jorge 
Cerutti; Patagones, José Luis Zara; Co-
ronel Rosales, Mariano Uset; Ente Zona 
Franca Coronel Rosales - Bahía Blanca, 
Lisandro Ganuza y el Delegado Puerto 
Rosales, Guillermo Burgos. Por motivos 
de agenda, el intendente de San Anto-
nio Oeste, Luis Ojeda, no pudo asistir, 
mientras que los intendentes José Luis 
Foulkes de Viedma y Héctor Gay de Ba-
hía Blanca firmaron con anterioridad.
La iniciativa implica crear una unidad de 
gestión operativa ferroviaria público-pri-
vada innovadora, como paso previo al 
modelo de open access ferroviario o a la 
renovación de concesiones que tendrá 
lugar en los próximos años, para ase-

gurar la operación comercial de la red 
ferroviaria entre el Sur y el Norte, enla-
zando y relacionando a cuatro empresas 
ferroviarias: FEPSA, Ferrosur, Belgrano 
Cargas y Logísticas y Tren Patagónico. 
Se identificaron grandes volúmenes de 
demandas de cargas, muchas de ellas 
con orígenes o destinos patagónicos, 
promoviendo y potenciando la integra-
ción intermodal con los transportistas 
camioneros que optimizan así su logís-
tica integral. A su vez, daría alternativas 
para el desarrollo de una cadena de 
abastecimiento de insumos sustenta-
ble de arenas para fracking de explota-
ción no convencional utilizadas en Vaca 
Muerta y otras explotaciones mineras 
patagónicas.
La recuperación del ramal entre Bahía 
Blanca y Carmen de Patagones, inactivo 
desde 2011 por abandono de la ex Fe-
rrobaires, y su enlace con el ramal Vied-
ma - San Antonio Oeste, actualmente 
explotado por Tren Patagónico, bene-

ficiará a los puertos y 
a las comunidades de 
sus municipios, como 
así a la producción y 
el consumo que ne-
cesitan bajar costos, 
facilitando la concre-
ción de inversiones 
logísticas en centros 
de transferencia, trans-
porte, vagones de car-
ga y locomotoras, todo 
ello respondiendo a la 
consigna acordada en 
la Declaración de Fe-
rrowhite anteriormente 

firmada en julio de 2017.
A continuación de la firma, los referen-
tes, sus técnicos y colaboradores del 
equipo de la Asociación Intermodal de 
América del Sur (AIMAS) y los técnicos 
de la Dirección Nacional de Transporte 
Automotor de Cargas (DNTAC) del Mi-
nisterio de Transporte, se reunieron con 
representantes de algunos grandes da-
dores de carga, logísticos y transportis-
tas con sede en la región o que llegaron 
desde Buenos Aires para la misma, don-
de se planteó la necesidad, a partir de 
la firma y petición en marcha, que esos 
actores privados dispongan sus equipos 
para producir la información de deman-
das de cargas y propuestas de inversión. 
Entre los interesados en participar con 
inversiones privadas a la iniciativa públi-
ca se contó con Vía 51 Viajes, Hallibur-
ton, Sea White, Crowe Horwath, Coope-
rativa Obrera, Ferrocargas, Transportes 
Don Pedro, Coca-Cola Andina, Celsur 
Logística SA, Unipar Indupa SAIC e YPF.

EL CEIN SOLICITÓ LA EXPLOTACIÓN DEL RAMAL 
BAHÍA BLANCA - SAN ANTONIO OESTE
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LA ESCUELA DE MANEJO DE BITRENES COMIENZA NUEVO CURSO EN ABRIL

El gobernador de la Provincia de San Luis, Alberto Rodrí-
guez Saá, expresó en distintas oportunidades “que la 
producción de la Argentina requería de los bitrenes para 

ser más competitiva”, y planteó la necesidad de innovar para 
disminuir los costos logísticos, variable determinante en la 
competitividad de una empresa.
Dentro de esta innovación, se creó EMABI San Luis (Escuela de 
Manejo de Choferes de Bitrenes San Luis) para otorgarles ma-
yor profesionalidad a los conductores de los bitrenes y lograr 
una elevada seguridad y eficiencia del uso de este vehículo.

Actualmente, EMABI San Luis comenzó la cuarta inscripción 
para un nuevo curso de capacitación que se dictará en la 
Universidad Provincial de Oficios (UPrO), en la Zona de Acti-
vidades Logísticas (ZAL), en Villa Mercedes y en escenarios 
naturales de montañas y llanuras, donde se les enseña a con-
ducir los bitrenes y pueden efectuar todo tipo de maniobras, 
monitoreados por instructores que poseen más de 10 años 
de experiencia como choferes en las rutas de la provincia.
Los cursos están divididos en cuatro módulos (teóricos – prác-
ticos) que incluyen también una evaluación final. Dentro de la 
temática, se abordan todos los temas relacionados al manejo 
de tecnología y seguridad de estos nuevos equipos, legis-
lación, reglamentación y, sobre todo, las pruebas prácticas 
como ítem más importante de este curso de capacitación.
EMABI ya ha formado a 35 choferes a través de tres cursos 
que se dictaron, con resultados muy positivos durante el últi-
mo semestre de 2017 y enero de 2018. Gran parte de estos 
conductores fueron elegidos en los exámenes que se lleva-
ron a cabo a nivel nacional.
La información para la inscripción se deberá solicitar a través 
de la página www.bitrenessanluis.com. El dictado de estas 
capacitaciones comenzará la primera semana de abril.

Las asociaciones y federaciones comerciales com-
binan los intereses de sus miembros, represen-
tándolos en sus relaciones con los políticos, las 

autoridades y los medios, y apoyando activamente 
a las compañías miembros en los mercados interna-
cionales; e InnoTrans aquí tiene un papel importante 
que desempeñar. Un total de 23 asociaciones na-
cionales e internacionales de países como Australia, 
Dinamarca, el Reino Unido, Rumania, Suecia y la Re-
pública Checa presentan sus capacidades individuales 
en el recinto ferial de Berlín del 18 al 21 de septiem-
bre. Durante los preparativos, estas asociaciones se 
han ocupado de muchos de los arreglos organizativos 
para los stands y de los viajes a este evento. Esto optimiza el 
posicionamiento de los miembros expositores para enfrentar 
el mercado mundial.
Bajo la égida de la Asociación de la Industria SWISSRAIL, 46 
de sus más de 100 firmas miembro están representadas en 
más de 1.000 m² de espacio de exhibición en InnoTrans. Dis-
tribuidos en dos stands combinados en los segmentos de 
infraestructura ferroviaria, las pantallas de fabricantes suizos 
de vehículos y componentes, así como proveedores de ser-
vicios, cubren todos los aspectos del transporte ferroviario. 

INNOTRANS 2018

La gerente general Michaela Stöckli aguarda, con expectati-
vas: “Esperamos una cantidad récord de visitantes y, como 
siempre, algunas discusiones fascinantes y muy interesantes. 
Esperamos con ansias alguna actividad agitada y la compa-
ñía cordial de muchas caras conocidas y, por supuesto, algu-
nas nuevas también. No hace falta decir que también esta-
mos interesados en ver lo que nuestros ‘competidores’ están 
haciendo, tanto en términos de sus productos como en sus 
innovadores diseños de stand”.
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La Asociación Argenti-
na de Geología Apli-
cada a la Ingeniería 

(ASAGAI), Grupo Nacional 
Argentino de la Interna-

tional Association for Engineering and the Environment 
(IAEG), llevará a cabo el primer Congreso. El evento se de-
sarrollará entre los días 22, 23 y 24 de agosto en la ciudad 
de San Luis.
La Asociación, creada en 1975, organizó, en septiembre de 
1981, el Primer Simposio de Geología Aplicada a la Ingenie-
ría, y tras el XI Simposio de Geología Aplicada a la Ingenie-
ría y al Ambiente, llevado a cabo en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en 2015, decidió que el evento organizado 
cada tres años modifique su denominación, atendiendo a 
la jerarquía que el mismo alcanzó a lo largo del tiempo.

NUEVA REPRESENTACIÓN

M&T EXPO ABRE ACREDITACIÓN 
EN LÍNEA PARA VISITANTES

Los profesionales de la construcción, minería y alquiler 
de equipos ya pueden realizar su acreditación para vi-
sitar M&T Expo 2018 – Feria Internacional de Equipos 

para Construcción y Minería. Las inscripciones en línea se 
pueden hacer en la siguiente página: http://www.mtexpo.
com.br/Conteudo/credenciamento-de-visitantes.La misma 
es rápida, fácil y gratis, y uno de los principales beneficios 
para el visitante es la agilización de su entrada a los pabe-
llones del São Paulo Expo. 
Considerada como la más grande y más importante feria de 
América Latina del sector, M&T Expo congregará las princi-
pales novedades en equipos y los lanzamientos en com-
ponentes y servicios, para cumplir con las demandas de 
productividad, seguridad, calidad, eficiencia y sostenibilidad 
de los usuarios de máquinas.
Asimismo, en el sitio oficial, los visitantes pueden obtener 
informaciones sobre la feria y también las noticias y nove-
dades de los expositores, la relación de empresas partici-
pantes y la planta del evento. Además, dentro de la división 
“visitante”, los profesionales de Argentina pueden hacer clic 
en “Billete y Hospedaje” para conocer hoteles asociados y 
la agencia de turismo oficial de M&T Expo 2018.



Durante un encuentro llevado a cabo en 
el predio de la empresa Biscayne, en 
Garín, provincia de Buenos Aires, la Cá-

mara Argentina de Empresas Proveedoras de 
Equipamiento y Motores (CAEPEM) realizó una 
presentación con datos estadísticos del mer-
cado. Además, conforme a lo establecido por 
su estatuto, se procedió a la renovación de las 
autoridades de la Comisión Directiva para el 

periodo 2018/2020. Por unanimidad de los socios, 
fueron reelectos sus integrantes y en consecuencia, 
tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos de 
la Asociación en la próxima fase. Los ejecutivos serán:

Comisión Directiva 2018/2020:
• Presidente: Ramón Igarreta 
– Igarreta Máquinas S.A.
• Vicepresidente: 

Walter Jonas 
– Finning Argentina S.A.
• Secretario: 
Armando García 
– Reyma Argentina S.A.
• Tesorero: 
Christian Pardies 
– Biscayne Servicios S.A.
• Vocal titular: 
Diego Starosta 
– Trackmar S.A.
• Vocal Suplente: 
Vanesa Campo 
– Distribuidora 
  Cummins S.A.

Comisión Revisora 
de Cuentas:
• Revisor titular: 
Marcelo Nieto 
- Escandinavia 
  del Plata S.A.
• Revisor de suplente: 
Cristian de Seta 
– Tecmaco Integral S.A.

Asimismo, Iveco Argenti-
na S.A. ingresó reciente-
mente como socio activo 
de la Cámara, represen-
tando a sus tres principa-
les marcas relacionadas 
con la actividad: Case 
C.E, New Holland Ho-
lland C.E. y FPT Prower-
train Technologies. Las 
marcas precedentes en-
riquecerán el debate en 
el sector y aportarán im-
portantes datos a la ges-
tión de estadísticas que 
elabora esta Cámara.

CAEPEM RENOVÓ SU COMISIÓN DIRECTIVA
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3 M Señalización y demarcación vial. 55

AATES Asociación Argentina de Túneles y Espacios Subterráneos. 91

Alein International Aparatos de laboratorio para ensayos de ingeniería. 23

American Vial Maquinarias. 99 R.C.T

Armco Staco Productos viales. 26

Austin Powder Fábrica de explosivos. 29

Biscayne Maquinaria 47

BM Señalizaciones Seguridad vial. 38

Botanmol Molduras y perfiles plásticos. 32

CADECI Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería. 35

CADIEM Centro Argentino de Investigación y Ensayo de Materiales. 27

Cámara de la Piedra Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires. 71

Caminos Rurales Evento. 16 y 17 de mayo 2018. 93

Canteras Piatti Piedra partida granítica gris. 45

Case Maquinaria. 57

Cementos Avellaneda Desarrollo y producción de cementos y sus derivados. 67

Cerro del Águila Piedra granítica gris. 49

Civil Vial Seguridad vial. 59

Cleanosol Argentina Señalización y conservación vial. 77

CMS Cepcor Venta de trituradoras y repuestos. 51

Covema Maquinaria 7

Cristacol Pinturas y materiales para demarcación vial. 13

Dakobra Señalización vial 53

Equipamiento Urbano Mobiliario urbano. 11

Freyssinet Losas, tirantes, juntas, geotecnia, pretensado, apoyos 31

Galasur Canteras Unidas de Sierra Chica. 43

Iatasa Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina. 46

Indumix Equipos para el hormigón. 37

InnoTrans Feria de transporte ferroviario. 95

Larocca Soluciones integradas en neumáticos off the road. 21

Maccaferri de Argentina Gaviones y geosintéticos. 79

Multibandas Cintas transportadoras. 39

Mundo Sidac Motores, repuestos y servicios. 33

Nuva Seguridad vial. 85

Palmero Maquinaria. 75

Probiar Productos asfálticos y ejecución de obras. 25

Recomar Equipos para la construcción. 73

Reger Especialistas en desarrollos de sistemas ITS. 87

Repas Equipos de construcción. 17-19-89

Señalamiento y Seguridad Señalización, demarcación y tecnologías para pesaje. 96

Señalar Señalización vial. 63-65

Shell Asfaltos. 100 C.T.

Tecmaco Maquinarias. 2 R.T

Thor Tecnología en minería. 59

ZMG Maquinaria. 41-83
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OBRAS SISTEMA C.Re.MA. en ejecución 1˚ y 2˚ etapa

  

D.N.V.

NOTA: LAS OBRAS SISTEMA C.Re.Ma. TIENEN SUMADOS LOS MONTOS DE LAS PRORROGAS FINALIZADAS Y EN EJECUCION. 
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