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Como consecuencia del proceso de globalización se verifica una creciente cir-
culación de bienes y de servicios que son canalizados a través de una red de 
transporte jerárquica, que vincula diferentes ciudades y regiones. Estas redes, 
que se presentan como instrumentos para mejorar la competitividad de algu-
nos territorios en el contexto de la globalización, suelen ser mega obras que 
generan grandes impactos y que ponen en tensión a todos los sectores de la 
economía, a los actores del sector público de los distintos niveles de gobierno, 
a los actores privados y de la sociedad civil. 

Entendiendo la necesidad de analizar la articulación de los proyectos de 
infraestructura de transporte en los territorios y los efectos que resultan de su 
concreción en distintas escalas, se formuló el proyecto de Investigación UBA-
CyT: ESTRATEGIAS, ESCALAS Y ACTORES EN LA PRODUCCIÓN 
DEL TERRITORIO. Corredores de transporte: la Hidrovía Paraná-
Paraguay1. En el marco de ese trabajo se propuso analizar la emergencia y 
la gestión de las propuestas de corredores de transporte que dan cuenta de 
las alternativas de la producción del territorio a escala global, nacional y local, 
y examinar las estrategias, los intereses y los actores que, a muy diferentes 
escalas, están por detrás de las transformaciones territoriales. Transformacio-
nes que se pretenden visualizar a escala global, en vistas a la adaptación de 
los territorios al modelo de desarrollo extractivo hacia puertos de ultramar y, 
a escala local, en cuanto a la articulación con aquellos territorios que están 
siendo receptores de estas transformaciones.

Para el análisis de la producción del territorio y la interacción con las políti-
cas de transporte, se propuso indagar en los planes y los proyectos de infraes-
tructura que involucran al territorio argentino. Para profundizar en la temática, 
se plantearon dos instancias de estudio: una a escala de la región de la Hidrovía 
Paraná-Paraguay y otra, dentro de esa región, a través de dos estudios de caso 
a escala local, uno en la Provincia del Chaco y otro en la Provincia de Santa 
Fe. De esta forma, la observación de los procesos desde distintas escalas per-
mitirá visualizar el entramado y la articulación entre actores de distintos niveles 
jurisdiccionales, actores locales, provinciales, nacionales y supranacionales.

En los casos seleccionados, luego de la identificación de los proyectos de 
transporte, se estudiará la vinculación de esas intervenciones con la localiza-
ción de las actividades productivas actuales y potenciales, se profundizará en 
los mecanismos de gestión a partir del análisis crítico de estudios económicos, 
ambientales y/o sociales que los justifican y respaldan, se identificarán los acto-
res económicos y sociales que participan en la promoción, formulación y en 
las distintas etapas de la planificación y ejecución de los proyectos y se iden-
tificarán los destinatarios de estas grandes inversiones. Con ello se pretende 
determinar la emergencia de nuevos actores y prácticas sociales, el reposi-
cionamiento de actores preexistentes, privados y públicos, y sus estrategias 
de articulación. Por último se analizarán los efectos socio-ambientales de la 
implementación de las redes, que atienden a políticas globales, a escala local.

1 Proyecto UBACyT Nº20020100200008
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El trabajo que se presenta a continuación cristaliza la primera etapa del 
Proyecto UBACyT: el análisis de los planes y proyectos de corredores de trans-
porte que involucran al territorio argentino. 

Entendiendo que los territorios no son hojas en blanco sino que son espacios 
que han sido modificados y que son la expresión de la acumulación de bienes y 
servicios, moldeados por actores sociales concretos con determinadas lógicas 
políticas, económicas y culturales, y que son portadores de rugosidades según 
el término acuñado por Milton Santos2, parece necesario analizar las distintas 
iniciativas desde una perspectiva histórica para comprender en su contexto las 
políticas territoriales, los actores involucrados en su gestión y la localización de 
las diferentes iniciativas. 

Para la concreción del trabajo se revisó bibliografía, documentos oficia-
les, legislación y se realizaron consultas en organismos gubernamentales3. 

Se ha trabajado con información de organismos nacionales y de instituciones 
multilaterales. A nivel nacional se ha accedido a los documentos del Plan 
Estratégico Territorial (PET) en sus avances del 2008 y del 2011 y a 
información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la Adminis-
tración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de la Sociedad Ope-
radora Ferroviaria (SOF), del Organismo de Control de Concesiones 
Viales (OCCOVI), del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), entre otros. Respecto 
a las instituciones multilaterales, se ha trabajado con la información exis-
tente de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA) y con documentos de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (UNASUR), de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FON-
PLATA) y de la Red Geoespacial de América Latina y el Caribe (GEO-
SUR) básicamente.

Si bien en la formulación inicial del UBACyT se propuso incluir los proyectos 
del Plan Estratégico Territorial en sus avances del 2008 y de la cartera de 
proyectos formulados desde la instancia supranacional Iniciativa de Integra-
ción de la Infraestructura Regional Suraméricana en territorio argentino, 
se optó por incorporar todos los planes y las actualizaciones que se fueron 
formulando en la última década, ampliando de esta forma la base de proyectos 
con el objetivo de mantener una constante actualización.

2 Concepto que este geógrafo brasilero desarrolló para designar la acumulación de valor y capital fijo 
en un determinado ámbito espacial.

3 Las entrevistas y los pedidos de información se realizaron en la Secretaría de Transporte, cuando 
aún dependía del Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos, en sus tres subsecretarias: 
Transporte Ferroviario, Transporte Automotor y Puertos y vías navegables.
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El trabajo se estructura en cuatro partes:

En una primera parte se estudia la evolución del sistema de transporte en 
Argentina en sus distintos modos4, en relación con el modelo económico que 
se fue adoptando. Esta evolución contempla la inserción del país en el contexto 
internacional y los procesos de integración continentales. 

En una segunda parte se examinan las políticas y las obras de la actual ges-
tión de gobierno, los cambios y las continuidades con las políticas de la década 
del 90. Se reconoce la situación actual del transporte en Argentina.

En una tercera parte se identifican y se analizan las políticas formuladas en 
la última década desde instancias nacionales y supranacionales. A nivel nacio-
nal, se ha trabajado con los proyectos originalmente incluidos en el Programa 
de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes a fin de garanti-
zar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de 
largo recorrido del 2005, con la cartera de los proyectos del Plan Estratégico 
Territorial en sus Avances del 2008 y del 2011 y con los proyectos que fueron 
presentados para su discusión en el Plan Federal de Transporte 2012-2016. A 
nivel supranacional se han incluido los proyectos presentados en la iniciativa de 
integración de la Infraestructura Regional Suramericana para la Argentina. En 
esta sección se presentan los mapas de los distintos planes.

En la cuarta parte se realizan reflexiones que surgen de analizar la relación 
entre planes y proyectos formulados desde de distintas escalas y la relación 
con las obras realizadas y en ejecución. Se comparan los distintos modos de 
transporte, según los planes y su distribución en el territorio. En este apartado, 
y para acompañar las reflexiones, se presentan mapas que agrupan al conjunto 
de proyectos de los distintos planes para cada uno de los modos.

El interés por la relación entre transporte y territorio, en relación a los gran-
des proyectos de infraestructura sobre los territorios del sur, se viene traba-
jando desde hace casi dos décadas, a partir de mi ingreso como becaria en 
el CONICET, y se fue afianzado cuando ingresé a la Carrera de Investigador 
Científico y Técnico, plasmándose en numerosos artículos y ponencias en even-
tos desde hace dos décadas. Esta preocupación definió el tema de mi tesis de 
Maestría sobre “Procesos y paradigmas de la mundialización e integración de 
la regiones: Estrategias de estructuración del territorio y los nuevos proyectos de 
infraestructura en el Cono Sur” defendida en el 2001, de la cual el presente 
trabajo incorpora parte de sus contenidos en el análisis de contexto. 

En esos momentos, en pleno modelo neoliberal, me interesaba comparar 
los grandes proyectos de los 60 y 70 con los formulados para aquella época 

4 Se trata de los modos ferroviario, vial, fluvial, marítimo y multimodal, excluyendo al modo aéreo.
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de apertura de fronteras, de emergencia de proyectos que buscaban eliminar 
los obstáculos para la circulación de bienes y servicios, de surgimiento de pro-
yectos de corredores bioceánicos y de repliegue del Estado como interven-
tor directo en la provisión de infraestructura (pero como un fiel facilitador del 
ingreso del capital privado). Hoy la inquietud, que empieza a trabajarse con 
esta presentación y que continuará con los sucesivos avances, intenta reflexio-
nar sobre las continuidades y cambios ocurridos a partir del 2003, con la 
nueva gestión de Gobierno.

Ese interés se refleja también en la investigación que me encuentro reali-
zando en el Doctorado (FADU-UBA) sobre el tema de “Integración regional, 
corredores de transporte y actores en la producción del territorio. De las estra-
tegias globales a los efectos locales”. Como se puede observar, tanto en el 
UBACyT como en el Doctorado la preocupación no sólo abarca las escalas de 
los megaproyectos sobre los territorios, sino que avanza también con los efec-
tos sobre los territorios receptores de estos proyectos, en relación a cómo los 
proyectos globales y regionales afectan a territorios particulares, alteran sus 
dinámicas económicas, productivas, ambientales y sociales.

A nadie se le escapa el importante papel que desempeñan en los sistemas 
territoriales las infraestructuras, bien sean las de asentamiento, las de produc-
ción o las de conexión. Todas actúan y modifican las condiciones de los territo-
rios, incidiendo en una configuración territorial que posibilita y potencia el desa-
rrollo socioeconómico. El tratamiento de las infraestructuras en las cuestiones 
de ordenación del territorio me lleva a tener en cuenta el análisis de sus efec-
tos, considerando las cuestiones de escala y la variable temporal, tanto directos 
como indirectos y marginales, sobre el conjunto del sistema territorial y sobre los 
agentes sociales, con la correspondiente problemática medioambiental. 

La observación realizada sobre la dinámica regional de los últimos tiempos 
manifiesta un compromiso espacial cada vez mayor que involucra a grandes 
regiones, en el marco de una creciente vulnerabilidad de ambientes y socie-
dades cada vez más sensibles a las disputas internas y externas por estos 
territorios y sus recursos naturales. Esta observación determinó la decisión de 
plantear esta investigación, analizar la emergencia y la gestión de los proyec-
tos de corredores de transporte que dan cuenta de la producción del territorio 
a escala global, nacional y local, así como se entiende la necesidad de una 
revisión crítica de las políticas de ordenamiento territorial, considerando sus 
repercusiones en escala regional y local. 

Mariana Schweitzer
INVESTIGADORA	CONICET	UBA

CIHaM - FADU - UBA
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PARTE 1 
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE EN ARGENTINA
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El territorio es el soporte material de las prácticas sociales que comparten 
el tiempo. En la actualidad se verifica la articulación de dinámicas globales 
y locales, una lógica espacial de dispersión y concentración que se super-
pone sobre territorios configurados desde hace siglos, con distintas diná-
micas e inercias. 

En el presente apartado se analiza la evolución del territorio argentino en su 
articulación con las políticas de transporte, la localización de las actividades 
económicas y de la población.

1.1 EL PERÍODO COLONIAL: EL VIRREINATO DEL ALTO PERÚ 
Y EL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA

“Las colonias americanas habían sido descubiertas, conquista-
das y colonizadas dentro del proceso de la expansión del capital 
comercial. Europa extendía sus brazos para alcanzar al mundo 
entero. Ni España ni Portugal recibieron los beneficios del arro-
llador avance del mercantilismo capitalista, aunque fueron sus 
colonias las que, en medida sustancial, proporcionaron el oro y la 
plata que nutrieron esa expansión”. (Galeano, 1998:43)

A partir de la conquista de América, el territorio argentino se fue configu-
rando con los sucesivos modelos de ocupación y desarrollo fuertemente depen-
dientes de la economía internacional, tanto en la valorización de los recursos 
como en su organización política y espacial.

En los espacios del Plata, efectivamente ocupados por los imperios espa-
ñol y portugués, se estructuraron dos estados coloniales. El español desde 
Buenos Aires y Asunción, con ejes de transporte hacia el Noroeste en direc-
ción de Lima y hacia el Oeste, al Pacífico, y el portugués que fue exten-
diéndose progresivamente hacia el Oeste, desde la costa atlántica hacia los 
espacios interiores. En el litoral las vías de penetración eran fluviales: los 
ríos Paraná y sus afluentes como el Tieté, el Uruguay y el Paraguay fueron 
los principales ejes.

Durante el período colonial, gran parte de lo que en la actualidad es terri-
torio argentino tenía su epicentro en la Región del Noroeste. La ocupación 
del territorio estuvo vinculada de manera estrecha a Lima, entonces capital 
del Virreinato del Alto Perú, y hacia esa ciudad y su puerto llegaban todos los 
recursos de la región que eran transportados para su exportación, debido a la 
prohibición de comercializar a través del puerto de Buenos Aires. Sobre los 
caminos del Centro y del Norte de nuestro país se fundaron las primeras ciuda-
des. El actual territorio argentino estaba organizado en gobernaciones depen-
dientes del Alto Perú: la Gobernación de Buenos Aires -que incluía a Uruguay 
y al Sur de Brasil-, la de Tucumán, la de Cuyo y hacia el Norte, la Gobernación 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE EN ARGENTINA
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del Paraguay. El litoral de Argentina era la región más atrasada y la población 
del Río de la Plata era escasa y sus asentamientos inestables5. 

Las economías de los territorios más débilmente enlazados con Lima, se 
vinculaban a mercados entonces periféricos: Salta y Jujuy comerciaban con 
Bolivia y Chile, y la región de Cuyo y las provincias andinas obtenían mayores 
beneficios del comercio ultramarino a través de Chile que el que lograban con-
trabandeando por Buenos Aires. Los territorios interiores del Virreinato forma-
ban parte del área de influencia del centro minero de Potosí al cual enviaban 
sus mercaderías. La influencia de ese centro se extendía también al litoral (a 
las actuales provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Uruguay, y el Estado de Río 
Grande do Sul en Brasil) que enviaba mulas para el trabajo en las minas. 

“Los grandes puertos de América Latina, escalas de tránsito de 
las riquezas extraídas del suelo y del subsuelo con destino a los 
lejanos centros de poder, se consolidaban como instrumentos de 
conquista y dominación contra los países a los que le pertenecían, 
y eran los vertederos por donde se dilapidaba la renta nacional. 
Los puertos y las capitales querían parecerse a Londres, y a la 
retaguardia tenían el desierto” (Galeano, 1998: 293)

El nordeste argentino se expandió vinculado a las Misiones Jesuíticas. 
Entre 1609 y 1778 existió en la región un “tercer estado”, el Jesuita, depen-
diente tanto de Madrid como de Roma, otorgado por el Tratado de Tordesillas 
a la Corona española6.

Durante el siglo XVIII la expansión industrial de Inglaterra produjo fuertes 
cambios en el equilibrio europeo, cambios que también se vieron reflejados 
en América. El imperio español, con el propósito de ejercer un mayor control 
sobre el territorio, evitar el contrabando por la Cuenca del Plata y frenar a los 
portugueses que avanzaban desde la Banda Oriental, creó en 1776 el Virrei-
nato del Río de la Plata. Con la sanción del Reglamento de Libre Comercio, 
pocos años más tarde, se intentó apuntalar a esa estrategia. A partir de esta 
decisión geopolítica el territorio argentino empezó a mirar hacia Buenos Aires y 
se organizó alrededor y en función de su puerto. Hacia allí se trazaron los cami-
nos troncales de postas que se fueron convirtiendo en las columnas que per-
duran hasta hoy en la vertebración principal del territorio (Suárez, 1999). En 
función de estos recorridos se fundaron nuevas intendencias (Salta, Córdoba, 
Buenos Aires y Chiquitos - actual Provincia de Formosa-) y nuevas ciudades7.

5 A principios del siglo XIX la décima parte de la población de la Argentina residía en Buenos Aires, 
Santa Fe y Entre Ríos. 

6 El espacio de las misiones jesuíticas se extendía desde Desterro (en Isla de Santa Catarina, actual 
territorio brasilero), hacia el Norte del Río Negro (en el actual Uruguay) a los esteros del Iberá (en 
territorio argentino), y avanzando hasta la región amazónica del actual territorio boliviano.

7 En esa época el territorio del Virreinato coexistía con los pueblos de Misiones Jesuíticas y al sur de 
Buenos Aires, con los llamados Pueblos Indígenas Indomables que estaban bajo el control nominal de 
esa ciudad.
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1.2 LOS TERRITORIOS DE LA INDEPENDENCIA

Con la independencia del país se produjo una puja de intereses entre el 
interior del territorio argentino y la ciudad de Buenos Aires. Estos últimos, aso-
ciados a capitales provenientes en especial de Gran Bretaña, fueron los que 
imprimieron sus políticas orientadas a la extracción de recursos. El dominio 
del comercio británico en el Río de la Plata generó que los territorios interiores 
perdieran su función de intermediarios entre Buenos Aires y Potosí y, como 
consecuencia, se produjo un deterioro de las economías regionales y la deca-
dencia relativa de varias ciudades.

Algunas provincias que firmaron la independencia se dividieron. El mapa 
quedó conformado por las provincias de Cuyo y del NOA: Mendoza, San Luis, 
San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Salta; y las 
provincias que estaban bajo el dominio de Artigas en la Liga Federal de los 
Pueblos Libres. Desaparecida esta Liga en 1820, se incorporaron al territorio 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata las provincias de Corrientes, Santa 
Fe y Entre Ríos, y años más tarde las provincias del norte que aún formaban 
parte del Virreinato del Alto Perú. 

Durante el gobierno de la Confederación Argentina, la Provincia de Buenos 
Aires se separó del resto del territorio. Las restantes provincias funcionaron 
como estados soberanos que delegaban en la confederación su política exte-
rior. En 1884, terminada la conquista del desierto al sur (1878-1884) y la del 
Chaco al noreste (que concluyó en 1917 y fue el último bastión de pueblos ori-
ginarios), quedaron definidos los límites políticos definitivos del país.

1.3 LA PENETRACIÓN DE LOS FERROCARRILES, TENTÁCULOS 
DEL MODELO AGROEXPORTADOR 

En la franja central del país, los patrones históricos de asentamiento de 
la población y la concentración geográfica de las actividades productivas de 
bienes de exportación (agrícolas y mineros) que impulsaron el desarrollo de 
los ferrocarriles, estuvieron vinculados a los intereses de Gran Bretaña, para 
acortar las distancias y acercar las materias primas a los mercados y a las 
fábricas8. De allí, que los primeros tendidos ferroviarios en Argentina, cons-
truidos a partir de 1860 en función de las necesidades de los productores 
capitalistas y no de los intercambios al interior del país, fueron en su mayoría 
de origen británico y llegaban a Buenos Aires interconectando las zonas más 
productivas con el puerto. Las vías férreas no constituían una red destinada 

8 El desarrollo ferroviario de Gran Bretaña estuvo asociado a la necesidad de expandir los mercados 
para colocar los productos industrializados e incorporar nuevos territorios donde garantizar el domino 
político y económico. Este medio de transporte trasformó la dimensión del mundo, las distancias, y 
permitió la expansión de los mercados a mayores distancias, la penetración al interior de los continen-
tes y la reducción de los tiempos de viaje.
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a unir las diversas regiones entre si, sino que conectaban los centros de pro-
ducción con los puertos.

“El ferrocarril extranjero extendió el área comercialmente culti-
vable con cereales y el perímetro de las praderas aprovechables 
para la cría del ganado, pero impidió sistemáticamente el comer-
cio interior y las industrializaciones locales. El ferrocarril fue el 
arma primordial de que se valieron los extranjeros para sofocar 
todo progreso que de alguna manera pudiera hacer vacilar su 
hegemonía. Fueron, los nuestros, ferrocarriles coloniales destina-
dos a mantenernos en la rutina sin salida del primitivismo agro-
pecuario. Tal es la triste consecuencia que se deduce de nuestra 
historia ferroviaria, y tal fue la misión para la cual fueron construi-
dos”. (Scalabrini Ortíz, 2009:24)9

Como resultado de esta modalidad de integración al modelo agroexporta-
dor, se verificó un desarrollo desigual de los territorios, con la constitución de 
áreas integradas por el tendido ferroviario y de otras relegadas por no ser de 
interés para el mercado externo. En la región pampeana se concentraron los 
tendidos de vías privadas que llegaban al Puerto de Buenos Aires, inversiones 
que crecieron a un ritmo vertiginoso y que adoptaron una disposición semira-
dial, funcional al modelo. Los ferrocarriles también se extendieron hacia Rosa-
rio, con su puerto sobre el Río Paraná, y hacia el puerto de Bahía Blanca sobre 
el Océano Atlántico. 

9 El libro Historia de los ferrocarriles argentinos fue editado por primera vez en 1940.
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“En un país joven, como el nuestro la existencia de estas empre-
sas ferroviarias, dotadas de tantos medios de acción, presentan 
un dilema, del que no es posible escapar; o bien el país domina a 
sus ferrocarriles, o bien los ferrocarriles dominan a su país”. (Sca-
labrini Ortíz, 2009:26)

Con la habilitación en 1870 de la línea entre Rosario y Córdoba, esta loca-
lidad pasó a ser el área en la cual convergían, en mulas o carretas, las pro-
ducciones del las provincias más distantes de los puertos. Desde Córdoba 
eran cargadas en el ferrocarril hacia Rosario para luego ser embarcadas hasta 
Buenos Aires. De este modo el ferrocarril acercó las provincias del interior 
-abastecedoras del mercado interno- al litoral y a los destinos de ultramar. A 
partir de 1880 se produjo una espectacular expansión de líneas férreas que 
duraría hasta 1914, período durante el cual se construyó casi la totalidad de la 
red ferroviaria nacional.

Diferente fue la situación en el resto del país en donde no existía una fuerte 
economía de exportación y no eran rentables las inversiones en ferrocarriles. 
Fue el Estado Nacional, a partir de los primeros años del siglo XX, quien conectó 
estos territorios a la red ferroviaria a través de los denominados ferrocarriles 
de fomento. Estas obras, previstas en la Ley de Fomento de los Territorios 
Nacionales10, permitieron que el ferrocarril llegase al norte (Chaco, Formosa, 
Salta) y al sur del país (Río Negro, Chubut, Santa Cruz).

Este acelerado crecimiento se puede observar en los kilómetros de vías: 
de los 190 kilómetros que había en 1857, en 1880 superaron los 2.500 
kilómetros, diez años más tarde, en 1890, eran más de 12.000 kilómetros 
y a fines del siglo XIX sumaban alrededor de 15.000 los kilómetros de vías. 
De ese total 2.000 kilómetros pertenecían al Estado, un porcentaje mínimo 
era de capitales franceses y la gran mayoría de origen británico. La longitud 
de la red siguió creciendo en forma acelerada, alcanzando en 1930 casi 
40.000 kilómetros.

En cuanto a los caminos, la primera traza de comunicación en el actual terri-
torio argentino fue el Camino Real hacia el oeste, que se extendía entre la Plaza 
de Mayo y avanzaba sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires cruzando el 
Río Reconquista para luego llegar hasta Cuyo y Tucumán, permitiendo alcan-
zar territorios de Chile y del Alto Perú. Otras vías que se destacaban en esos 
tiempos fueron el Camino del Norte, que conectaba a la zona del actual partido 
de Tigre con el Talar de Pacheco y Capilla del Señor, y el Camino del Sur, que 
unía a la Plaza Constitución con Chascomús.

En 1898 se constituyó el Ministerio de Obras Públicas y en su interior 
se creó la Dirección de Vías y Caminos que tenía a su cargo la construcción 
de puentes y caminos. En ese ámbito se dispuso el tendido de 89 puentes y 
107 caminos (DNV, 2012a). En 1925 se construyeron los primeros caminos 

10 Ley Nº5559 de 1908.
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pavimentados y en 1932 se creó, reemplazando a la Dirección de Vías y Cami-
nos, la Dirección Nacional de Vialidad11. En la misma ley de creación de la 
Dirección, se determinó una ayuda federal para la construcción de los caminos 
provinciales así como un impuesto a la nafta y a los lubricantes. Estos recursos 
se direccionaron a la construcción de las principales carreteras de la red vial 
nacional y provincial.

1.4 LA GRAN DEPRESIÓN DEL 30 Y EL INCIPIENTE 
DESARROLLO INDUSTRIAL

La depresión del capitalismo, ocurrida a partir de la crisis internacional de 
1929, provocó una drástica reducción de las exportaciones de la región y limitó 
la capacidad de las importaciones. Los precios de las manufacturas extranjeras 
subieron de forma vertiginosa a la vez que, como consecuencia de la reducción 
de la demanda internacional, cayeron los precios de los productos exportables 
argentinos, en particular de los cereales y de las carnes.

Ante esta situación, los sectores económicos y políticos de mayor poder, los 
terratenientes y los exportadores que controlaron el modelo agroexportador 
durante casi ochenta años (entre 1850 y 1930), se reconvirtieron e impulsaron 
la industria manufacturera mediante el desarrollo de productos industriales que 
no se podían adquirir en el exterior. El nuevo modelo, de incipiente industria-
lización por sustitución de importaciones, tuvo eje en las industrias livianas, 
alimentarias y textiles, cuya producción estaba orientada hacia el mercado 
interno. Acorde con esta estrategia, se establecieron políticas proteccionistas 
en materia aduanera para el control de las importaciones.

“Grandes grupos económicos, como Bunge & Born, dedicados 
hasta ese momento a las actividades agropecuarias orientadas 
hacia la exportación, junto a otros como el Tornquist, comenzaron 
a diversificar y ampliar sus actividades invirtiendo en las indus-
trias sustitutivas de las importaciones”. (Pigna, F. 2006:284)

“Al margen de la iniciativa oficial, y como consecuencia de la dis-
minución de las importaciones, se fundaron centenares de indus-
trias: tejidos de algodón, neumáticos, extracción y refinamiento 
de petróleo, conservas de frutas, aceites comestibles, cosméticos, 
heladeras. Tales industrias, por lo general filiales de fabricas nor-
teamericanas, utilizaban los productos regionales”. (Sáenz Que-
sada M. 2006:507)

La política económica de los grupos que se reconvirtieron constituyó 
en su inicio una mera reacción contra la crisis, en defensa de la estructura 

11 Ley Nº11.658 de 1932.
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socioeconómica tradicional y de los intereses externos. Junto a sus lazos 
tradicionales con Gran Bretaña, fueron creciendo relaciones cada vez más 
estrechas con EE.UU.

En materia de integración física, el territorio argentino estaba escasa-
mente vinculado. Se hallaba conformado por varias “islas” que no se conec-
taban entre sí, y que estaban separadas por grandes espacios vacíos (Ala 
Rue y Lavergne, 1991). Este proceso de industrialización implicó una mayor 
concentración de actividades, de población y de infraestructura en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, el corredor fluvial del Río Paraná hasta el 
Gran Rosario y el Gran Córdoba. 

Frente a las demandas del proceso de industrialización que requería la 
integración del mercado interno, se empezaron a realizar proyectos de inte-
gración física, tanto entre áreas internas apenas conectadas como con los 
países vecinos, para atender a las necesidades mínimas de comunicación. 
El sistema carretero se desarrolló buscando interconectar esos crecientes 
centros urbanos industriales. 

Las obras de infraestructura de esa etapa fueron provistas en su mayoría 
por el Estado, que tuvo una fuerte presencia, denominado Estado de Bien-
estar o Estado Social. Se generaron grandes inversiones en infraestructuras, 
y con ello se produjo la inclusión de áreas que aún estaban desarticuladas 
del territorio nacional. Respecto a las conexiones con los países limítrofes, 
se comenzaron a realizar en 1933 los estudios que dieron origen al puente 
carretero-ferroviario entre Paso de los Libres y Uruguayana, obra que fue 
terminada en 1945 y habilitada en 1947.

Entre 1946 y 1948, durante la presidencia de Juan D. Perón, todas las 
empresas ferroviarias fueron nacionalizadas bajo la empresa pública Ferroca-
rriles Argentinos. En 1956 se creó la Superintendencia de Ferrocarriles y 
en 1958, al liquidarse la Empresa Nacional de Transportes, se constituyó, agru-
pando a todas las líneas, la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino 
(EFEA). En ese entonces la Argentina ocupaba el octavo lugar en el mundo en 
cuanto a la longitud de su red ferroviaria12. 

12 En esta época las líneas pasaron a denominarse con el nombre de un “prócer” asociado a la pro-
vincia de destino. La línea hacia Cuyo y Mendoza se denominó General San Martín; la que recorre 
la Mesopotamia con el nombre de General Urquiza; la que va hacia el sur con el nombre del gestor 
de la Conquista del Desierto, General Roca; la que llega a Córdoba y Tucumán, General Bartolomé 
Mitre; la que recorre el norte, General Belgrano y la que llega a La Pampa, Córdoba y Cuyo, Gene-
ral Domingo F. Sarmiento.



20

CUADRO Nº1 
EVOLUCIÓN DE LA RED FERROVIARIA EN ARGENTINA

Año Longitud (km)

1880 2.516

1886 5.826

1890 12.606

1895 14.029

1900 16.563

1910 27.992

1920 35.278

1930 39.799

1940 41.370

1950 42.865

1960 43.923

1970 39.905

1980 34.192

1989 34.059

2006 25.023

Fuente: López y Wadell y CNRT 

1.5 LA DEBACLE FERROVIARIA, EL DESPUNTE VIAL Y 
LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN

A partir del golpe de estado de 1955 empezó la debacle de la red férrea: 
la desarticulación de la red y la desactivación de ramales. En paralelo, aumen-
taron en forma vertiginosa los kilómetros de rutas. El transporte por carretera 
creció en desmedro del transporte ferroviario. En cuanto a la disposición de la 
red vial, las rutas acompañaron en gran medida a la traza ferroviaria, muchas 
incluso estaban paralelas a la red ferrovial a escasos metros. 

Durante la presidencia de Arturo Frondizi, y hasta 1961, se intentó poner en 
práctica a instancias del Banco Mundial, un plan que recomendaba el reem-
plazo de 10.000 kilómetros de ferrovías por carreteras: el Plan Larkin. Este 
plan fue elaborado por consultores de Estados Unidos, Italia y Holanda. Detrás 
de estas políticas no puede ignorarse el desembarco del lobby automotor, 
industria que tuvo un acelerado despunte en la post-guerra y que fue un gran 
factor de presión contra los ferrocarriles. En este contexto, dejaron de circular 
trenes por gran parte del país13. 

13 Las medidas esbozadas por el Plan Larkin fueron profundizadas a partir de la dictadura militar del 76 
con nuevas cancelaciones que tuvieron su corolario durante la presidencia de Carlos Menem.
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En consonancia con el abandono de las inversiones ferroviarias, en 1958 
se trasformó la estructura de la Dirección Nacional de Vialidad y se creó 
el Consejo Vial Federal, que agrupó a las vialidades de las provincias. Se 
dividió la red de caminos del país en Red Troncal Nacional, Red Primaria 
Provincial y Red Comunal, las cuales eran financiadas y construidas por Via-
lidad de la Nación, vialidad de las provincias y de las comunas.

A nivel internacional, desde mediados del siglo XX, los países empezaron 
a conformar bloques económicos con distintas características. Estas alianzas 
tuvieron y tienen sus improntas territoriales. En 1960, once países latinoame-
ricanos constituyeron la Asociación Latinoamericana de Libre Comer-
cio (ALALC) como una propuesta de integración económica, para el desarrollo 
de las naciones, a partir de la creación de una zona de libre comercio, fijada 
en un inicio para 1972. Si bien con la ALALC hubo un incremento del comercio 
regional, que coincidió con la crisis del modelo “proteccionista” de industria-
lización por sustitución de importaciones, no se llegó a conformar la zona de 
libre comercio. No obstante para posicionarse frente a esta estrategia, en 1961 
Estados Unidos puso en marcha la Alianza para el Progreso, en un intento 
de mantener su influencia sobre el centro y sur del continente americano, en 
defensa de sus intereses geopolíticos, lo que fue al mismo tiempo un obstáculo 
para la verdadera integración de los países latinoamericanos.14

A pesar de los acuerdos de integración que surgieron a partir de 1960 en 
el marco de la ALALC, como el proyecto de la red vial panamericana y otros 
acuerdos sobre infraestructura de transporte, las interconexiones entre los paí-
ses del sur del continente siguieron siendo escasas en todas las modalidades, 
insuficientes para atender a los intercambios comerciales que se planteaban. 
Las comunicaciones entre las distintas regiones seguían siendo difíciles y 
costosas. La Argentina continuaba fuertemente volcada hacia Buenos Aires y 
desde allí se vinculaba con el resto del mundo. 

Un acuerdo rubricado en esa época, y que perdura hasta la actualidad, es 
el Tratado de la Cuenca del Plata suscripto en 1969 entre los gobiernos 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su objetivo fue promover 
el desarrollo armónico y la integración física en la Cuenca del Plata y en sus 
áreas de influencia en relación a la realización de mejoras en la navegación 

14 La Alianza para el Progreso fue una iniciativa formulada bajo un discurso que proponía generar pro-
gramas de desarrollo y de cooperación técnica para América Latina. En el contexto internacional en 
que se produjo, plena Guerra Fría y Revolución Cubana, se considera que obedeció a motivos políti-
cos y económicos, de control del continente con la particular concepción del tipo de desarrollo que 
promovía y su vinculación con un modo determinado de planificación económica. Sobre el supuesto 
de mejoras sociales y progreso para las regiones consideradas, se plantea la Alianza para el Progreso 
el “…fin de satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos de las Américas de techo, trabajo 
y tierra, salud y escuela” discurso J.F. Kennedy en 1961 (citado por Agudelo 1966:91); surgieron los 
programas de cooperación técnica y de promoción del desarrollo. Desde el enfoque economicista se 
consideraba que para promover el desarrollo era necesaria la modernización y que para lograrla era 
necesario un determinado modelo que se basaba en el ingreso irrestricto del capital extranjero y en la 
libertad del sector privado para moverse dentro de las economías. En la práctica, el proyecto se con-
virtió en un programa de ayuda bilateral entre Estados Unidos y cada uno de los países de América 
Latina. Los fondos disponibles fueron limitados y las condiciones para acceder a ellos restrictivas.
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y en las interconexiones viales, ferroviarias, fluviales, aéreas, eléctricas y en 
las telecomunicaciones. Este tratado es el antecedente creado en 1971 del 
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FON-
PLATA), con el fin de apoyar técnica y financieramente la realización de estu-
dios, proyectos, programas, obras e iniciativas que tiendan a la promoción 
del desarrollo.

Si en un inicio las redes viales convergían en su mayoría hacia Buenos 
Aires, a partir de 1960 se desarrollaron los corredores este-oeste uniendo 
distintas regiones. Se realizaron obras que viabilizaron los cruces sobre el río 
Paraná y la integración física entre Argentina, Brasil y Uruguay, y con ello la 
región comenzó a experimentar un cambio estructural. Fue una época en la 
cual se multiplicaron los proyectos de conexión entre los sistemas nacionales 
de energía, de transporte y de comunicaciones, se comenzaron a explotar 
recursos naturales y energéticos compartidos y se verificó una progresiva y 
creciente interacción entre iniciativas que dieron continuidad a los compromi-
sos de integración. 

Fue en esos años cuando se conectó la región mesopotámica con el resto de 
Argentina a través de tres cruces físicos sobre el río Paraná: el túnel que une 
las ciudades de Santa Fe y Paraná (Túnel Uranga Sylvestre Begnis) construido 
en 196915, el puente entre Resistencia y Corrientes (Puente Gral. Manuel Bel-
grano) y el Complejo Vial Ferroviario Zárate-Brazo Largo, concluidos en 1973 
y 1974 respectivamente.

15 Antes denominado Túnel Subfluvial Hernandarias.
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Casi en forma simultánea la Mesopotamia se vinculó hacia el Este, a través 
de las obras de conexión sobre el río Uruguay, que hasta entonces se limi-
taban al puente entre Paso de los Libres y Uruguayana. Se construyeron los 
puentes entre Gualeguaychú y Fray Bentos (Puente Libertador General San 
Martín) y entre Paysandú y Colón (Puente General Artigas), ambos en 1975. 
Fue en esta época cuando se mejoraron los accesos al Puente Paso de los 
Libres-Uruguayana. 

1.6 NUEVAS EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN, LA ALADI, 
EL MERCOSUR Y EL DESEMBARCO DEL MODELO NEOLIBERAL

En 1980, ante el fracaso de la ALALC y la propuesta para una la zona de libre 
comercio, se constituyó una nueva asociación, la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), vigente en la actualidad con doce países miembros. A 
diferencia de la alianza anterior, la ALADI no se propuso crear una zona de libre 
comercio sino un sistema de preferencias económicas, con una estructura más 
abierta que posibilitara las negociaciones con países externos a la asociación.

En esta época se construyeron nuevas obras de vinculación física con los 
países limítrofes. Hacia Chile se mejoró sensiblemente la conexión a través 
del Paso de Puyehue y en 1980 se construyó el túnel entre Las Cuevas y Los 
Andes (Túnel Cristo Redentor). Se mejoraron las comunicaciones con Para-
guay y con Brasil: con Paraguay a través del enlace ferrovial entre Posadas 
y Encarnación (Puente San Roque González de Santa Cruz) inaugurado en 
1990 y con Brasil por el puente entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú (Puente 
Tancredo Neves), habilitado en 1985. También se consolidó la conexión con 
Bolivia con la pavimentación del corredor entre La Quiaca y Villazón, y con 
Uruguay con un cruce ferrovial entre Concordia y Salto sobre la corona de la 
represa (Puente Salto Grande) inaugurado en 1983.

Desde mediados de los años ochenta se comenzó a implantar un nuevo para-
digma de desarrollo en toda América Latina, que incluyó una severa disciplina 
fiscal, la reducción del papel del Estado y la generación de condiciones para 
la participación del sector privado. Argentina, al igual que muchos países de la 
región, ha dirigido su camino hacia la desregulación de todas las actividades 
económicas y ha establecido programas de ajuste macroeconómico que sig-
nificaron una reducción brusca en la inversión del sector público. En el marco 
de la Ley de Reforma del Estado, sancionada en 1989, durante el gobierno de 
Carlos Menem, irrumpió el capital privado en varios sectores de la economía, 
y el transporte no fue ajeno a este proceso. 

“Nada de lo que no deba ser Estatal, permanecerá en manos del 
Estado”. Frase pronunciada en 1989 por quien en ese entonces 
era presidente de la Nación, Carlos Menem.
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En 1991 se conformó una nueva alianza en el Sur del continente entre Argen-
tina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)16, 
para complementar la apertura comercial y facilitar la expansión y la diversi-
ficación de las exportaciones, y la inserción competitiva de los países de esta 
asociación en la economía mundial, en un contexto de políticas neoliberales y 
de globalización de los mercados17. Si bien las negociaciones empezadas en 
1985 entre Argentina y Brasil buscaban el fortalecimiento de las economías 
nacionales en una perspectiva desarrollista, la ampliación del mercado interno 
y el estímulo a la complementariedad entre las empresas de los dos países, el 
MERCOSUR fue concebido con una orientación aperturista. La estructura ins-
titucional y la metodología adoptadas en el Tratado de Asunción se concibieron 
en correspondencia con un contexto político que atendía a un modelo de inte-
gración compatible con los principios del consenso de Washington. 

Con esta asociación y de acuerdo al modelo de acumulación imperante, 
se apuntó a establecer más y mejores vías de comunicación para impulsar el 
intercambio comercial regional y definir nuevas bases para establecer negocios 
conjuntos con el exterior. 

Las modificaciones en la ocupación del territorio de cada país y en los crite-
rios de localización de las actividades y población estuvieron pautadas por las 
condiciones de acceso a los mercados externos para las actividades exporta-
doras, funcionales a este nuevo modelo. 

Los proyectos de infraestructura que se plantearon como respuesta a 
estas necesidades obedecieron a estrategias más globales definidas en el 
marco del propio proceso de integración regional. En algunos casos eran 
parte de políticas definidas a escala continental y con recursos de organis-
mos internacionales Se planteó un cambio de concepción de las redes de 
infraestructura por la cual, de la visión histórica de proyectos aislados de 
redes de carreteras, de ferrovías o de vías fluviales, se pasó al concepto de 
redes intermodales18 o interoperables en el marco de cadenas logísticas y 
corredores de transporte19.

16 Como consecuencia del golpe de estado institucional ocurrido en Paraguay en junio del 2012, este 
país está suspendido y se incorporó a la alianza la República Bolivariana de Venezuela.

17 El MERCOSUR, si bien tiene sus bases en el Tratado de Ouro Preto firmado por el entonces presi-
dente Raúl Alfonsín, se puso en vigencia durante la presidencia de Carlos Saúl Menem en 1991 con el 
Tratado de Asunción.

18 FONPLATA define a la intermodalidad como un sistema compuesto por los diferentes modos, en el cual 
estos se integran y se complementan, supone el traslado de mercaderías a través de dos o más modos de 
transporte, mediante un sistema operativo que involucra a todos los medios, los operadores y los expor-
tadores, de manera tal de optimizar el uso de cada modo y las transferencias y con el aporte de la facili-
tación logística, la documentación y la informática. Red de Transporte Multimodal en el Área Central de 
la Cuenca del Plata y la Interconexión Ferroviaria Bioceánica. Informe de Avance, http://www.fonplata.
org/integracionregional/1/transportemultimodal.aspx?PageView=Shared)

19 La CEPAL define como corredores de transporte, a un conjunto conformado por cuatro componentes: 
las normas y prácticas comerciales y financieras, las exigencias gubernamentales, la infraestructura, 
vehículos, equipos e instalaciones y por último, los actores (CEPAL, 1992:50).
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Las dinámicas que tomaron la reestructuración económica y los procesos de 
integración en el Cono Sur fueron dando paso al desarrollo de nuevos grandes 
proyectos de infraestructura de transporte dentro de la estrategia de vinculación 
bioceánica Atlántico-Pacífico. Se multiplicaron los proyectos de corredores, 
de adecuación de equipamientos para las nuevas modalidades de transporte 
vinculados a la locali zación de centros productores de bienes exportables y de 
consolidación de los puertos como puntos de salida y de entrada de productos. 

Asociados a los corredores, se avanzó en proyectos de integración física con 
los países limítrofes para mejorar la circulación. Se plantearon obras en pasos 
fronterizos y se planificaron centros de control de frontera integrados. Entre 
Argentina y Chile, en 1992, se creó un Grupo Técnico Mixto que elaboró un 
Plan Maestro de Pasos Fronterizos que estableció prioridades en algunos 
cruces20 y en ese marco se elaboró un programa de inversiones y se realizaron 
estudios para la construcción de un túnel que atravesara la cordillera de Los 
Andes a la altura de Mendoza y que garantizara la transitabilidad hacia Chile 
todo el año21. Entre Argentina y Brasil se constituyó un Grupo Técnico Bilateral 
que también elaboró un Plan de Priorización de Pasos22. Entre Argentina y 
Bolivia, a raíz de la incorporación de este país como miembro semipleno del 
MERCOSUR, se trabajó en la definición de conexiones futuras entre ambos 

20 Se priorizaron las mejoras en los pasos de Jama, Sico, San Francisco, Agua Negra, Cristo Reden-
tor, Pehuenche, Pino Hachado, Cardenal Samoré, Alto Coyhaique, Huemules, Integración Austral y San 
Sebastián.

21 Este cruce, que forma parte del Corredor de Integración Bioceánico Central, se ve interrumpido en 
temporadas invernales por las fuertes nevadas.

22 Las conexiones priorizadas fueron Iguazú, Bernardo de Irigoyen, Santo Tomé, Paso de los Libres, y una 
conexión a ubicarse en la zona de Alba Posse y El Soberbio.
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países23. Entre Argentina y Paraguay un Grupo Bilateral avanzó en el Plan de 
Desarrollo de Pasos de Frontera24. Por ultimo, entre Argentina y Uruguay 
en 1991 se firmó un acuerdo referido a las mejoras en las conexiones25. 

En cuanto a los proyectos de cruces fronterizos concluidos -varios de ellos 
no priorizados en los grupos bilaterales mencionados-, se puede señalar la 
construcción en estos años del puente entre San Pedro y San Miguel Oeste 
(Puente Comandante Rosales-Paraíso) en 1994, del puente entre Andresito 
y Capanema (Puente Comandante Andrés Guacurarí) en 1995, y del puente 
entre Santo Tomé y Sao Borja (Puente de la Integración) concluido en 1997. 

En mayo del 2000, durante la gestión presidencial de Fernando De la Rúa 
y en el marco del Régimen para la Participación Privada en el Desarro-
llo de Infraestructura26 fue presentado el Plan Federal de Infraestructura 
(PFI) 2000-2005, realizado por el Ministerio de Infraestructura y Vivienda 
(MIV) y el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP). 
Este Plan constaba de 2.600 obras de transporte, vial (la mayoría), ferroviario 
y en menor medida transporte por agua, aéreo y de infraestructura urbana, 
distribuidas por todo el país. 

Dentro de sus objetivos explicitaba la necesidad de mejorar la eficiencia 
de la producción del país e integrar las regiones entre sí y con los países 
vecinos, por un lado facilitándo el acceso a los grandes mercados y a las 
principales rutas marítimas, y por otro apuntando a mejorar la calidad de vida 
de los sectores más pobres de la población y el desarrollo de las regiones de 
menores recursos. Planteaba con objetivos reducir los costos de transporte 
y abrir nuevas posibilidades para la exportación, a fin de promover la compe-
titividad de la economía y fortalecer los lazos en el ámbito del MERCOSUR. 
Para integrar las regiones de deficiente accesibilidad al conjunto del país y 
al ámbito internacional, se propuso instrumentar corredores bioceánicos y 
promover la participación del sector privado, tanto en la identificación de ini-
ciativas, en el financiamiento y en la operación. También apuntaba a recupe-
rar la red ferroviaria para cargas en media y larga distancia, y de pasajeros 
en la región metropolitana, así como asegurar la operación de puertos y de 
vías navegables.

Los fondos para las obras de este Plan, se originarían en su mayoría en el 
Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura, en concesionarios pri-

23 Se acordó trabajar sobre los pasos de La Quiaca, Aguas Blancas y Salvador Mazza.
24 Se analizaron las conexiones con Misión La Paz, Clorinda, Posadas, Iguazú, y con un punto intermedio 

entre estas dos últimas. En 1996 se construyó el Puente Misión La Paz-Pozo Hondo, habilitado varios 
años después como travesía local, obra que había sido prevista como componente de un corredor bio-
ceánico carretero.

25 Se estudió la construcción de un puente entre puente Buenos Aires y Colonia, obra que se pretendía 
comenzar en 1998 y que permitiría la conexión más directa entre el sur de Brasil, Uruguay y el centro de 
Argentina, para llegar a los puertos chilenos de la región central.

26 Decreto N°1299 del 2000
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vados y en menor medida de recursos BID-BIRF, de los tesoros de la Nación y 
de las provincias, y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional27. 

Entre las obras incluidas en el plan se pueden mencionar la finalización de la 
autopista Buenos Aires-La Plata, el acondicionamiento de la Hidrovía Paraná-
Paraguay, el acceso al Paso Jama por la Ruta Nacional Nº52, el mantenimiento 
del acceso al Paso Cristo Redentor por la Ruta Nacional Nº7, el acceso al Paso 
Cardenal Samoré por la Ruta Nacional Nº231, la concreción de la autopista 
entre Rosario y Córdoba en el tramo Pilar-Villa María y la puesta en servicio de 
un tren entre San Antonio Oeste y Puerto Madryn. 

Poco se avanzó con este Plan, posiblemente por la crisis en la que cayó el 
país poco tiempo después de haber sido formulado. Sin embargo varios de los 
proyectos fueron retomados por los planes formulados en forma posterior. 

1.7 ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR AL CAPITAL 
PRIVADO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fueron distintas las estrategias adoptadas por los gobiernos para atraer 
la participación del capital privado en la construcción y el mantenimiento de 
la infraestructura de transporte vial, ferrovial, portuaria y en vías navegables. 
Estas modalidades han sido, desde la privatización total, hasta la conversión 
de empresas públicas en sociedades por acciones, pasando por la copartici-
pación en distintas formas de asociación tales como contratos de operación y 
mantenimiento, de arrendamiento, de concesión y de construcción-operación-
transferencia, con distintos niveles de participación de los sectores público y 
privado. En todas las modalidades que adoptó la alternativa de la privatización, 
se produjo el traspaso de actividades y servicios del sector público al sector 
privado. En la mayoría de los convenios no hubo transferencia de la propiedad 
y, en los pocos casos que así sucedió, fue por un período limitado de tiempo y 
en general con restricciones.

Esto no significó una retracción del Estado sino un cambio de rol. Los pro-
yectos de esa época contaron con la participación activa de aquel articulando 
actores, facilitando la concreción de los proyectos, cumpliendo funciones de 
regulación y dejando en manos de empresas privadas concesionarias la recu-
peración de las inversiones realizadas. 

En materia de transporte se han ejecutado proyectos de inversión recurriendo 
a una combinación de préstamos de organismos internacionales de desarrollo 
y de recursos del Tesoro Nacional. Nuevos actores, desde las empresas priva-
das nacionales y extranjeras, con sus intereses y capacidades, aparecieron en 

27 Los Fondos Fiduciarios permiten garantizar el financiamiento y la estabilidad de un programa público 
con fondos del Tesoro Nacional. Su administración está a cargo de la Unidad de Coordinación de 
Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN).
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escena y, junto a la presencia de agencias como el BID, el BM, la CAF, el FON-
PLATA, el BIRF, los organismos de cooperación de Japón y de la Comunidad 
Europea, han generado un avance significativo, tanto en el diseño de políticas 
de transporte como en la realización de las obras (Schweitzer, 2001). 

Vale la pena profundizar en las características que asume la presencia del 
capital privado en los distintos modos.

EL CAPITAL PRIVADO EN LAS RUTAS

Hasta 1989 la mayor parte del financiamiento se realizó a través de fondos 
específicos de Vialidad Nacional. Los créditos externos se aplicaban para la 
realización de obras nuevas pero no para el mantenimiento de rutina, que se 
realizaba por el Sistema de Administración. Las obras se planificaban ana-
lizando los distintos tramos de la red vial y se realizaban contratos para las 
tareas de conservación enmarcados en la Ley de Obras Públicas28. 

En la década del ’90, con la Ley de Reforma del Estado, desaparecieron los 
fondos específicos y se creó un nuevo esquema de financiamiento que incluyó el 
financiamiento interno directo y el financiamiento externo. La planificacion de las 
inversiones pasó a realizarse sobre la base del análisis de corredores completos y 
no más de tramos. En esa década, a la vez que se siguieron realizando obras por la 
Ley de Obras Públicas, otras fueron concretadas con la incorporación del capi-
tal privado, posible a partir de la Ley de Concesiones. Junto a esta tendencia, 
comenzó a disminuir la conservación por el Sistema de Administración.

28 Ley 13064, Obras Públicas, de 1947.
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Con la Ley de Reforma del Estado se habilitó la entrega en concesión de 
obras realizadas con fondos públicos, para su posterior mantenimiento, reha-
bilitación y explotación privada. Para ello se descentralizó el sistema vial y se 
dividió la red en distintas modalidades para su operación y mantenimiento. Los 
modos que se adoptaron para gestionar las carreteras han diferido según sus 
volúmenes de tránsito. Un primer grupo de rutas fue transferido al ámbito pro-
vincial, otros tramos quedaron operados por la Dirección Nacional de Vialidad 
(aquellos que no podían ser objeto de concesión) y otra parte de la red, los 
denominados corredores viales, fue concesionada a privados. Para llevar ade-
lante esta tarea, en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se 
creó la Comisión de Reconversión Vial.

Con el propósito de supervisar, inspeccionar, auditar y realizar el segui-
miento del cumplimiento de los Contratos de Concesiones de Redes Viales, en 
el año 2001 se creó el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), 
como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de 
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios29. 

Se planificaron dos Sistemas de Gestión para la red vial nacional. El primero 
de ellos, denominado Sistema de Rehabilitación y Mantenimiento, el más 
usual en los procesos de concesión, se comenzó a realizar bajo tres modali-
dades: Concesión por peaje, Concesión con financiamiento privado-sin 
peaje (C.O.T.) y Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (C.Re.
Ma.). En todos ellos el privado realiza la conservación, mantenimiento, remo-
delación, ampliación, mejoramiento, explotación y administración de las obras. 
El segundo sistema, exclusivamente de Mantenimiento, agrupa a otros tres 
modos: Mantenimiento por contrato (kilómetro/mes), Mantenimiento por 
convenio (T.F.O.) y Mantenimiento por Administración. 

Las rutas asfaltadas más transitadas, las que generaban mayor rentabilidad 
para los privados, se otorgaron bajo el modo de Concesión por peaje durante 
un determinado tiempo. De esta manera los denominados corredores viales, un 
tercio de la red troncal nacional, alrededor de 10.000 km de rutas pavimen-
tadas según datos de la DNV, fueron objeto de concesión (DNV, 2012b)30. 

29 Se integraron en este organismo el Órgano de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciu-
dad de Buenos Aires que se había constituido en 1993 como organismo descentralizado dependiente de 
la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, el Órgano de Control de las 
Concesiones Viales dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad creado en 1994 y el Órgano de 
Control de la Concesión de la obra de la Conexión Física entre las Ciudades de Rosario, Provincia de 
Santa Fe-Victoria, Provincia de Entre Ríos, que había sido creado en 1998 bajo la órbita de la Secretaria 
de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda

30 Aunque legalmente se exigía que cada concesión fuera un ente  autónomo, ello no implicó que 
un mismo grupo económico pueda participar en varias concesiones. De allí que gran parte de las 
rutas se concentraron en manos de pocos grupos económicos. Un ejemplo de ello es el grupo Ara-
gón que, asociado en distintas oportunidades con Huarte o Benito Roggio, participa en 7 conce-
siones con más de 100 km de accesos urbanos y 1900 km de rutas, Otro ejemplo es Dragados y 
Construcciones y su filial Argentina DYCASA, que participan en concesiones que agrupan a más 
de 1100 km de rutas y en los casi 130 km del acceso norte de la Ciudad de Buenos Aires, compar-
tiendo otros 400 km de rutas con Aragón y Roggio. Otros ejemplos son el consorcio Nuevas Rutas 
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Inicialmente fueron 18 los licitados y concesionados hasta el 2003, año en que 
se volvieron a licitar 17 de ellos reagrupándolos en seis corredores31. Las con-
cesiones se establecieron por un plazo de cinco años y con un alcance limitado 
a la conservación rutinaria y a la recaudación del peaje, cuyo producto debe 
depositarse a diario en las cuentas bancarias del ente regulador (Bull, 2004).

En 1995 se instrumentó la modalidad de Concesión con financiamiento 
privado (C.O.T.), por la cual se entregaron rutas, exentas del cobro de peaje. 
La inversión primaria se realiza a cambio de cuotas resarcitorias mensuales, 
con aportes de la D.N.V., durante un período de diez años.

Otro de los modos fue el de Contratos de Recuperación y Manteni-
miento de Mallas de Carreteras, C.Re.Ma., por el que se entrega a un pri-
vado una determinada malla vial en la cual debe ejecutar los trabajos que el 
conjunto de caminos requieran. Abarcan tramos de una o varias rutas, dividi-
dos en secciones homogéneas en cuanto a sus características estructurales de 
tránsito y estado de la calzada. Estos contratos se establecen para la mejora 
de la transitabilidad y por cinco años, para realizar las obras de recuperación 
durante el primer año y las obras de mantenimiento en los restantes cuatro32. 
Entre 1997 y 1998 se licitó la primera etapa que consistió en un total de 11.813 
km de rutas divididas en 61 mallas, dos de ellas ahún vigentes. 

Respecto al sistema de mantenimiento exclusivamente, se adoptó el Man-
tenimiento por contrato (kilómetro mes), en 1995, por el que se contrata a 
empresas para la realización de tareas de mantenimiento en tramos de rutas 
de la Red Nacional, por un plazo de 48 meses, con opción a dos años más. Es 
un sistema que se basa en la obtención de resultados y en función de ellos se 
certifica cada mes. Se realizaron 11 contratos que, venciendo la mayoría en el 
2002, fueron prorrogados hasta el año siguiente. 

El sistema de Transferencia de Funciones Operativas, T.F.O., puesto en 
funcionamiento en 1994, permite la realización de acuerdos entre los entes via-
les nacional y provinciales, por los cuales cada DPV asume las tareas de man-
tenimiento y conservación de rutina, con fondos de la DNV. Las jurisdicciones 
provinciales pueden optar por el mantenimiento por administración, a través 
de la Dirección Provincial de Vialidad respectiva, transferir el mantenimiento a 
municipios o contratar a empresas privadas. 

que posee casi 1000 km de caminos, el grupo Techint que tiene la concesión de Caminos del Oeste 
con más de 1.200 km de rutas, Sideco Americana que tiene a su cargo Servicios Viales con 1200 
km de rutas o el consorcio Balpala-Equimac-Coarco que tiene dos concesionarias que reúnen casi 
1000 km de rutas en la Provincia de Buenos Aires.

31 Según el Decreto Nacional 2039 de 1990, la duración de las concesiones por peaje se estableció 
en 12 años a partir de 1990, pero fueron extendidas hasta el 2003. Por otro lado, la concesión del 
Corredor Vial número 18, el tramo entre Zárate y Paso de los Libres de las rutas nacionales 12 y 14, 
fue extendida a 28 años, mientras que el Corredor Vial entre Cipolletti y Neuquén de la Ruta Nacional 
Nº22 fue adjudicado en 1995 por un plazo de 18 años.

32 Este sistema cuenta con el financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, BIRF.
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Por último, el sistema de Mantenimiento por Administración, se trata de 
parte de la red troncal atendida por la DNV para su conservación de rutina, 
con personal y maquinaria propia. Son los tramos que no son atendidos por las 
otras modalidades.

EL CAPITAL PRIVADO EN LOS FERROCARRILES

“Ramal que para, ramal que cierra” Frase pronunciada en 1989 
por quien en ese entonces era presidente de la Nación, Carlos 
Menem.

Respecto a los ferrocarriles, de los más de 34.000 kilómetros operables 
al momento de la privatización, casi 21.000 fueron concesionados. El modelo 
de privatización ha sido el de Concesión integral para la explotación de los 
servicios. Este sistema implicó la transferencia de la infraestructura y del mate-
rial rodante, mientras que los bienes quedaron bajo la propiedad del Estado 
Nacional. Por este sistema, las empresas se hacen cargo de la movilidad, de 
la operación de los trenes y de la infraestructura por un plazo de 30 años, con 
opción a 10 más, a partir de los cuales la red vuelve al Estado.

Si bien la participación del sector privado se verificó para los distintos tipos 
de servicios ferroviarios, para los distintos componentes de la red, tuvo parti-
cularidades de resolución según sean ferrocarriles de cargas, interurbanos de 
pasajeros o del AMBA.

La privatización del sector ferroviario se inició en 1991 con la concesión inte-
gral de la red de carga. Para su explotación se repartió la red en cinco corredores: 
la empresa Ferroexpreso Pampeano empezó a operar 5.200 km entre Rosario y 
Bahía Blanca, la empresa Ferrosur Roca (ex línea Roca) pasó a operar 3.300 km 
hacia el Sur de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, la empresa 
Buenos Aires al Pacífico (ex línea San Martín) pasó a operar 5.500km. en las pro-
vincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, y una pequeña 
parte de San Juan, la empresa Nuevo Central Argentino (ex línea Mitre) pasó a 
operar 5.000km de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Santiago del 
Estero, y por último, la empresa Ferrocarril Mesopotámico (ex línea Urquiza), 
recorre 3.000km desde Buenos Aires a Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

En el norte del país, donde son necesarias las mayores inversiones y el retorno 
económico-financiero es menor, no hubo interesados en adquirir la concesión, 
poco atractiva para el capital privado33. Por ello en 1993 se transfirió la opera-
ción de los servicios a la empresa Ferrocarril General Belgrano, propiedad del 
Estado Nacional y en 1999 se lo concesionó por 30 años a la empresa Ferroca-
rril Belgrano Cargas, un consorcio encabezado por la Unión Ferroviaria34. 

33 El Ferrocarril Belgrano cargas, en sus 10.000 km de vías de trocha angosta, une Buenos Aires con 13 
provincias, con Chile por Socompa, con Bolivia por Pocitos y con Paraguay por Clorinda.

34 Por Decreto Nº685 de 1997 se autorizó al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, la contrata-



32

El sistema interurbano de pasajeros fue transferido a las provincias, que en 
su mayoría no pudieron mantener los servicios debido a las dificultades que 
tuvieron para afrontar los gastos de funcionamiento35. Sólo Chaco y Neuquén 
pudieron mantener sus servicios de pasajeros en pequeños tramos. 

Los trenes de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires se trans-
firieron a Ferrocarriles Metropolitanos (FEMESA) para luego ser concesiona-
dos. Estos 833 km de vías fueron entregados en concesión a siete consorcios 
de empresas. La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires también 
fue concedida al capital privado. El Ferrocarril Gral. Urquiza, al igual que los 
subterráneos, quedaron en manos de Metrovías, los ferrocarriles Gral. Roca, 
Belgrano Sur y San Martín fueron concesionados inicialmente a Transportes 
Metropolitanos, las líneas Mitre y Sarmiento a Trenes de Buenos Aires y el 
Belgrano Norte a Ferrovías.

En líneas generales, podemos concluir señalando que las privatizaciones y 
las concesiones de infraestructuras y servicios han concurrido a la fragmenta-
ción territorial, y con ello, al debilitamiento de las economías regionales que 
dependían del ferrocarril.

LAS INVERSIONES PRIVADAS EN LAS VÍAS NAVEGABLES Y EN LOS 
PUERTOS

En la década del 90 también se produjeron importantes cambios en el trans-
porte marítimo y principalmente el fluvial por el Río Paraná y el Río Paraguay, 
transformaciones en el aumento del calado de los ríos, y en la ampliación y 
construcción de nuevas terminales portuarias. Estas transformaciones fueron 
posibilitadas por una nueva legislación, la Ley de Actividades Portuarias36, que 
le permitió al Gobierno Nacional delegar en las provincias el manejo de las 
estaciones marítimas que estaban bajo la órbita de la Administración General 
de Puertos, y a las provincias la posibilidad de concesionar puertos y tierras de 
sus frentes fluviales y marítimos. 

A partir de ello se creó el Consejo Portuario Argentino, por el cual, el 
sistema portuario nacional pasó a estar integrado por una Autoridad Portuaria 
Nacional, por puertos provinciales, el puerto de Buenos Aires (estatal) y por 
los puertos privados. 

Las inversiones en el sistema Paraná-Paraguay-Río de la Plata comenzaron 
en 199537. Se trata de tareas de dragado y de balizamiento que han permitido la 

ción directa de la concesión con el Sindicato Unión Ferroviaria.

35 Por el Decreto 1168 de 1992, se suprimieron los servicios de pasajeros interurbanos prestados por la 
Empresa Ferrocarriles Argentinos con exclusión del corredor Plaza Constitución-Mar del Plata-Mira-
mar. En este Decreto se estableció que las provincias que quisieran seguir prestando los servicios 
interurbanos de pasajeros deberían asumir el total del déficit económico que ello implicase. 

36 Ley Nº24.093 de 1992.

37 El corredor fluvial que une Santa Fe con el océano fue concesionado a la empresa Hidrovía S.A. por 
10 años a partir de 1995, contrato que luego fue prorrogado.
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reducción del costo de los fletes, y con ello elevar la competitividad de las expor-
taciones que se realizan por esta ruta. El Proyecto de Hidrovía Paraná-Paraguay 
se propuso conectar, en un recorrido de más de 3.400 kilómetros, el Centro-
Oeste brasilero, el Este boliviano y a Paraguay, con puertos fluviales y de ultra-
mar, permitiendo la navegación las 24 horas y los 365 días del año38. El objetivo 
de este proyecto coincide con una nueva matriz regional que se evidencia en 
el aprovechamiento del recurso agua: en la décadas del 60 y 70 los ríos de la 
Cuenca del Plata eran receptores de proyectos para la producción de energía y 
a partir de estos años se los pone en valor como vía de exportación de recursos.

El proyecto Hidrovía se planteó con tres tramos distintos de calados. Para el 
primer tramo, integrado por los cursos de agua entre Cáceres y Corrientes, entre 
Puerto Iguazú y Corrientes, y entre esta localidad y Santa Fe, está previsto el trans-
porte de barcazas con un calado mínimo de 10 pies. En un segundo tramo, entre 
Santa Fe y el Puerto San Martín empieza la ruta fluvio-marítima, con un calado de 
25 pies y desde allí aumenta el calado a 34 pies hasta el Río de la Plata. 

En las terminales portuarias que quedaron bajo las administraciones provin-
ciales, surgió la figura del Consorcio de Gestión Portuaria, entes públicos 
no estatales que se encargan de la gestión de esos puertos, con directorios 
constituidos por los usuarios y por representantes del municipio y de la provin-
cia en donde se encuentran ubicados. Ejemplos de estos Consorcios, y que han 
realizado proyectos de modernización y planes de desarrollo en sus respectivas 
áreas, son los de los puertos de Bahía Blanca, Quequén, Santa Fe, La Plata y 
Rosario.

El Puerto de Buenos Aires es un puerto comercial de uso público operado 
por la Administración General de Puertos, dependiente de la Subsecretaría de 
Puertos y Vías Navegables. 

Las primeras terminales portuarias privadas, asociadas a la producción 
de soja, se instalaron en las décadas del 70 y del 80 sobre el río Paraná, pero 
por su escala y sus funciones, difieren de modo sustancial de las construidas 
hacia fines del siglo pasado. Las nuevas Terminales surgieron asociadas a plan-
tas de procesamiento en el Gran Rosario y son grandes terminales portuarias 
dentro de las cuales no sólo se almacena y se despacha la producción agraria 
(sobre todo de oleaginosas) sino también son lugares de procesamiento y fun-
cionan como aduana39. 

38 En 1992, el BID, por un convenio con el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, CIH (organismo res-
ponsable del proyecto), realizó los estudios previos de esta obra. 

39 Llama la atención la gran similitud con la industria de producción de la carne a fines del s. XIX y princi-
pios del XX, en la cual los frigoríficos, de capitales ingleses y norteamericanos, construyeron sus pro-
pias terminales portuarias para la exportación con el objetivo de mantener el control del mercado de la 
carne como un oligopolio. El primero de ellos, no sólo en Argentina, sino en Latinoamérica, fue el River 
Plate Fresh Meat establecido en 1883 en Campana. Con posterioridad fueron varios los frigoríficos 
que se instalaron distribuidos por la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos principalmente. Procesa-
ban y enviaban carne hacia Londres: The South American Fresh Meat (constituido con la asociación 
de los frigoríficos The River Plate, Las Palmas y La Negra), Palmas Produce, El Anglo, The Smithfield 
Argentine y el Liebig’s Extract of Meat.
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total de 514 proyectos, con una inversión estimada de US$ 69.247 millo-
nes.

A partir de entonces comenzó un cambio en la institucionalización de la IIRSA, 
cambio vinculado a la conformación de un nuevo bloque regional a nivel continen-
tal. El 23 de mayo de 2008 se aprobó el Tratado Constitutivo de la Unión de 
Naciones Suramericanas, (UNASUR). Este bloque se plantea como una inicia-
tiva desarrollista, diferente del viejo proyecto interamericano de paz y coopera-
ción encarnado por la OEA, el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y el ALADI. Estas asociaciones se focalizaban sobre procesos de prefe-
rencias arancelarias con el objetivo de impulsar el comercio regional como res-
puesta a la globalización, a diferencia de la UNASUR, que plantea un modelo de 
desarrollo hacia adentro para enfrentar los problemas estructurales de la región.

PARTE 2 
LA GESTIÓN Y LAS OBRAS EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS. CAMBIOS Y 
CONTINUIDADES
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A partir del año 2003 comienza una nueva gestión, que se continua hasta la 
fecha. Interesa en el presente apartado analizar, a partir de la presencia domi-
nante del capital privado en todos los modos, los cambios y las continuidades 
en la gestión de la infraestructura, las obras realizadas, y finalmente, las carac-
terísticas más relevantes de las redes y de los flujos en la actualidad. 

Cabe aclarar que han surgido obstáculos e inconvenientes para el acceso 
a la información sobre el avance de las obras ya que se encuentra dispersa, 
desagregada y en algunos casos resulta contradictoria. Otros obstáculos han 
sido la falta de definición, las imprecisiones y la formulación de manera frag-
mentada de algunos de los proyectos, situación que ha impedido tener un 
seguimiento preciso40.

2.1 LA GESTIÓN

En materia vial, en la actual gestión se mantiene el sistema de financiamiento 
de Fondos Fiduciarios, aumentó la longitud de rutas conservadas por el Sis-
tema de Administración, se creó un sistema de Monitoreo y Conservación de 
Puentes en la Red Vial y se han introducido modificaciones en los distintos 
sistemas de gestión. 

Desde el año 2004 y hasta el 2009, el Organismo de Control de 
las Concesiones Viales, OCCOVI, tuvo la facultad de contratar y ejecu-
tar construcciones con carácter de obra pública dentro de las jurisdicciones 
comprendidas en los contratos de concesión, ampliando de esta manera sus 
facultades. A partir de ese año el OCCOVI pasó a estar desconcentrado, 
dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad, que es quien tiene la potes-
tad de aprobar las políticas y lineamientos del OCCOVI. Este organismo es 
el que controla en la actualidad las concesiones de los doce corredores via-
les concesionados, de la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires y del 
Puente Rosario-Victoria. 

Continúan los sistemas de Concesiones por peajes, con la diferencia de 
que para las nuevas concesiones no se otorgan subsidios. Los Corredores 
Viales concesionados bajo este modo atraviesan 13 provincias41. La modali-

40 Para el análisis de las obras realizadas y las que se encuentran en ejecución, se ha trabajado con la 
información disponible en la Dirección Nacional de Vialidad y en la base de proyectos de la IIRSA. En 
esta búsqueda han resultado contradicciones entre avances de obras, que han sido señaladas.

41 Cabe aclarar que algunos tramos se fueron modificando en los sucesivos procesos licitatorios. Hoy 
día el Corredor Vial Nº1 está integrado por las rutas nacionales Nº3, Nº205, Nº226 y Nº252, en la 
Provincia de Buenos Aires, desde San Justo a Bahía Blanca; el Corredor Vial Nº2 está integrado por 
las rutas nacionales Nº5 y Nº188 en Buenos Aires y en La Pampa; el Corredor Vial Nº3 es la Ruta 
Nacional Nº7 en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza; el Corredor Vial Nº4 
está compuesto por las rutas nacionales Nº19, Nº38, Nº34 y Nº18 en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba 
y en Santiago del Estero; el Corredor Vial Nº5 está integrado por las Rutas Nacional Nº11, las auto-
pistas A-009, AU9 y A-012 y la Ruta Nacional Nº193 en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Chaco y Córdoba; el Corredor Vial Nº6 abarca parte de las rutas nacionales Nº12 y Nº16 en Corrien-
tes, Chaco y Misiones; el Corredor Vial Nº7 son las rutas nacionales Nº34 y Nº9 en Salta, Jujuy, 
Santiago del Estero y Tucumán; el Corredor Vial Nº8 está compuesto por las rutas nacionales Nº8, 
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dad de Concesión con financiamiento privado (C.O.T) se encuentra redu-
cida a dos corredores42. Este sistema se está reformulando para cuando cul-
minen los contratos vigentes. Continúa vigente el sistema C.Re.Ma, que ya 
lleva cinco etapas de implementación. En el 2004 se licitaron 36 mallas por 
este sistema por una longitud de 5.424 km, en el 2005 se licitaron 6 mallas, 
durante 2006 se licitaron otras 36 por una longitud total de 5.500 km, en el 
2011 se han licitado otras 8 y 33 se encuentran en proceso de licitación. En 
la actualidad hay 63 mallas en ejecución y está prevista la licitación de otras 
90 mallas (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, 2012). 
Las últimas licitaciones concretadas entre el 2006 y el 2011 tienen fecha de 
finalización hasta el 2017. 

En el año 2005, dentro del sistema para el mantenimiento de rutas, se puso 
en marcha el Sistema modular, sustituyendo el modo de contrato km/mes 
del Mantenimiento por contrato. En este sistema, además del mantenimiento 
se incorporan concesiones bianuales para el mejoramiento de las rutas. En 
el presente se mantienen por este modo 25 contratos y para el 2012 estaban 
previstos 19 contratos más. Se mantiene el sistema de contratos T.F.O, en la 
actualidad son diez contratos los vigentes para más de 5.000 km de rutas en 
diez provincias. En forma progresiva, con la transferencia hacia otras modalida-
des de conservación, la DNV ha reducido la longitud de la red que se propone 
atender con personal y maquinaria propia, dentro del sistema de Manteni-
miento por administración. De los 38.000 km que tiene la red troncal del 
país, integran este sistema 6.600 km de rutas. 

Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad del año 2010, las mayo-
res longitudes de rutas estaban bajos las modalidades de Administración 
y C.Re.Ma, 30,96% y 30,79% respectivamente, seguidos por el sistema 
de Concesiones con Peaje que representaban el 19,46% de la longitud, el 
Sistema T.F.O el 13,92%, y los menores porcentajes bajo las modalidades 
de Conservación contratada (sistema modular) y las concesiones sin peaje, 
el 3,34% y 1,53% respectivamente43. Crecieron las modalidades T.F.O. y 
el sistema modular para el mantenimiento de las rutas, y para las obras y 
conservación, aumentó el C.Re.Ma y disminuyeron las concesiones sin peaje 
(C.O.T) (ver Cuadro Nº2).

Nº33, Nº36 y la autopista A005 en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; el corredor vial Nº18 está 
integrado por las rutas nacionales Nº12, Nº14, Nº135, la autopista A-015 y Ruta Nacional Nº117 en 
las provincias de Entre Ríos y Corrientes; y el Corredor vial Nº29 se compone con las rutas naciona-
les Nº22, la Nº151 y la Circunvalación a Cipolletti. 

42 Ruta Nacional N°11 entre Resistencia hasta el límite con Paraguay y el tramo de la Ruta Nacional Nº33 
entre Bahía Blanca y el empalme con la Ruta Nacional Nº5 .

43 Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, 2010.
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CUADRO Nº2
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL, SEPTIEMBRE 2011

MODALIDADES DE 
OPERACIÓN

RUTAS / TRAMOS LONGITUD (km)

Concesión con peaje 
de Corredores Viales 
Nacionales
 

Corredor Vial Nº1 1.282

Corredor Vial Nº2 769

Corredor Vial Nº3 724

Corredor Vial Nº4 1.001

Corredor Vial Nº5 1.336

Corredor Vial Nº6 934

Corredor Vial Nº7 798

Corredor Vial Nº8 741

Corredor Vial Nº18 618

Corredor Vial Nº29 17

Corredor Americano (Pilar-Pergamino) 181

Corredor Cordobés 180

Corredor H 5 252

AU La Plata - Buenos Aires 63

AU Riccheri 52

Acceso Norte 120

Acceso Oeste 55

Puente Rosario Victoria 59

Subtotal 9.180

Rutas nacionales con 
peaje
 

Ruta Nacional Nº7 - Prov. de San Luis 212

Ruta Nacional Nº9 - Prov. de Salta 47

Ruta Nacional Nº105 - Prov. de Misiones 35

Subtotal 293

Concesión sin peaje
 

Corredor C.O.T. Nº31 *** 312

Corredor C.O.T. Nº28 *** 296

Subtotal 608

Convenios
 

En vigencia 80

Obras no aperturadas 61

Subtotal 141

Contratos de 
rehabilitación y 
mantenimiento (C.Re.Ma)
 

C.Re.Ma. I: en ejecución - (7 Mallas) 1.321

C.Re.Ma. II: en ejecución - (1 Malla) 75

C.Re.Ma. II: en ejecución - (41 Mallas) 6.178

C.Re.Ma. II: a iniciar - (8 Mallas) Licitadas * 1.245

C.Re.Ma. II: a iniciar - (33 Mallas) A licitar * 4.813

Subtotal 7.574
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Mantenimiento de rutina
 

T.F.O. (10 Convenios con D.P.V. y 1 con Gendarmería Nac). 5.313

Modular (6 Contratos con pequeñas empresas) 1.100

Por Administración (24 Distritos)** 15.180

Subtotal 21.602

 TOTAL 39.399

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad, Sistemas de gestión. 2011
Notas: * No suma por no estar en ejecución, ** Longitud de la red no cubierta por ningún Sistema de 
Gestión. *** Este Contrato terminó a mediados del 2011 y estaba prevista la implementación de un 
nuevo sistema de gestión.

Respecto a los ferrocarriles, en el año 2003, junto a la nueva gestión, se 
anunciaron cambios en los servicios ferroviarios. Estos cambios tuvieron su 
puntapié inicial en el año 2004, cuando el Gobierno Nacional reasumió la 
prestación de los servicios interurbanos de pasajeros que habían sido dero-
gados en 199244. La estrategia planteada fue recuperar y desarrollar el modo 
ferroviario para el transporte de pasajeros, preservar el medio ambiente, 
mejorar las condiciones socio ambientales y “el desarrollo sustentable y sos-
tenido de la población”.

También en el año 2004, y por la falta de condiciones mínimas en la pres-
tación de los servicios, el Estado le quitó la concesión al grupo Transportes 
Metropolitanos del Ferrocarril San Martín, y años más tarde, en el año 2007, 
le fueron rescindidos los contratos de concesión de los servicios de las líneas 
Roca y Belgrano Sur. A los efectos de mantener la prestación de los servi-
cios cuyas concesiones fueron suspendidas, se creó la Unidad de Gestión 
Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE)45 para operar esas líneas 
por cuenta y orden del Estado. La UGOFE estuvo integrada por los otros tres 
operadores ferroviarios del AMBA, Trenes de Buenos Aires (TBA), Ferro-
vías y Metrovías, hasta mayo del 2012, cuando se le quitó la concesión a la 
empresa TBA46. Para gestionar los servicios, en el marco de la UGOFE, las 
empresas concesionarias deben aportar el manejo empresarial y el Estado 
Nación debe hacerse cargo de las inversiones, de los gastos operativos y de 
los sueldos del personal. 

Las concesiones en los ferrocarriles de cargas permanecen durante la actual 
gestión47, y la situación del Ferrocarril Belgrano Cargas fue deteriorándose 
cada vez más hasta que en el 2006, por el abandono y la falta de manteni-
miento de las vías y del material rodante, y la imposibilidad de su concesio-

44 Decreto Nº1261 de 2004

45 Decreto Nº798 de 2004 del Poder Ejecutivo Nacional y Resolución Nº408 de 2004 de la Secre-
taría de Transporte de la Nación.

46 En mayo del 2012, por Decreto 973/2012, se le rescindió el Contrato de Concesión a TBA para la 
administración de las líneas Sarmiento y General Mitre. Esta quita fue consecuencia de la “tragedia 
de Once”, accidente ferroviario en la línea del Sarmiento en el que fallecieron 51 personas. 

47 Cabe aclarar que si bien la magnitud de la red concesionada no se ha modificado, existen secto-
res en los que la falta de demanda ha llevado a las empresas concesionarias de carga, a declarar-
los sin operación.
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namiento, se declaró su estado de emergencia. Esto significó que la Nación 
se hiciera cargo de los sueldos del personal y de la realización de las obras 
básicas para mantener el funcionamiento en algunos de sus tramos principales. 
Para su operación se estableció un “Convenio de gerenciamiento” por el cual 
el ferrocarril quedó en manos de la Sociedad Operadora de Emergencia (SOE) 
para la operación del servicio, por cuenta y orden del Estado48. 

En relación a las redes ferroviarias, de los 34.200 km en explotación en 
1991, se concesionaron 21.107 km, 10.451 km quedaron en poder del Ferroca-
rril Belgrano Cargas y alrededor de 2.000 km fueron transferidos a varias pro-
vincias (Buenos Aires, Chubut, Córdoba y Río Negro). El remanente se encuen-
tra en poder del Estado Nacional a la espera de su traspaso total o parcial, tra-
tándose de líneas que en la actualidad están sin operar. Cerca de 24.000 km 
de las ferrovías se encuentran en operación, o, según el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, con requerimientos de inversión relativamente bajos para 
ser operadas (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2011). 

En forma paralela, se realizaron otros cambios en materia institucional. En 
mayo del 2008 se promulgó la Ley de Reordenamiento Ferroviario49. Con 
esta Ley se adoptó un modelo de separación vertical como el español, en el 
cual se dividieron la administración de las obras y los bienes, de la operación 
de los servicios. Se crearon dos empresas del Estado, la ADIF, Administración 
de Infraestructura Ferroviaria, que tiene a su cargo administrar y mantener la 
infraestructura vial actual y futura, y la gestión de los sistemas de control de 
circulación de trenes, y la SOFSE, Operadora Ferroviaria, responsable de la 
prestación de los servicios de transporte ferroviario de cargas y de pasajeros, 
y del mantenimiento del material rodante. El Belgrano Cargas está bajo la 
órbita de la ADIF.

La eficiencia económica que se esgrimía en el discurso que justificó la priva-
tización ferroviaria significó la supresión del 80% de los trenes. La red decre-
ció de un total de casi 44.000 km que tuvo en 1960, a cerca de 34.000 
km en 1980 y a 25.000 km en la actualidad. Sin embargo, los subsidios del 
Estado crecieron exponencialmente para un ferrocarril de pasajeros que reco-
rre una porción reducida del territorio, concentrada en el AMBA.

Respecto al transporte fluvial, las obras de la Hidrovía Paraná-Paraguay 
continúan, con el dragado a cargo del Estado Nacional, con un contrato con la 
empresa Hidrovía S.A. renegociado en el 2012 hasta el 2021. Por este nuevo 
contrato, la empresa realizará el acondicionamiento del río en el tramo Santa 
Fe-Confluencia, cuyo costo estará a cargo del Estado durante los primeros tres 
años (peaje 0) y luego la empresa puede costear las obras con el peaje, si es 

48 La SOE está conformada por el Grupo Macri y la china Sanhe Hopefull Grain & Oil, el grupo Roggio, 
la empresa EMEPA, la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Mutual de Camioneros. Este convenio de 
gerenciamiento trajo muchas controversias ya que implicó el ingreso de sindicalistas al esquema reacti-
vador del ferrocarril, como el gremio de los camioneros, cuyos intereses son competitivos y divergentes.

49 Ley Nº26.352 de 2008, de Actividad Ferroviaria.
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que el tránsito lo justifica50. El peaje actual para el transporte internacional es 
diferente del que se cobra para el cabotaje nacional.

Es preciso destacar que en la nueva gestión, a partir del 2004, se empezó a 
trabajar en el Plan Estratégico Territorial, elaboración que continúa hasta el 
día de hoy y de la cual se han presentado dos avances, el primero en el 2008 
y el segundo en el 201151. 

A fines del 2008 se constituyó el Consejo Federal de Planificación y 
Ordenamiento Territorial (COFEPLAN), organismo que tiene por objetivo 
constituirse en un espacio institucional para el diseño de una política nacional 
de desarrollo y el ordenamiento del territorio de la Nación para “lograr un país 
equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo”. 

Entendiendo que la planificación y el ordenamiento territorial son compe-
tencia de las autoridades nacionales, provinciales y locales, y a los efectos de 
articular, armonizar y lograr consensos entre los distintos niveles, el COFE-
PLAN está integrado por las distintas jurisdicciones federales y por el Minis-
terio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. 
Presidido por el Ministro de Planificación Federal y Servicios Públicos, el 
Consejo tiene dos organismos constitutivos: la Asamblea, que, integrada por 
los representantes de las jurisdicciones federales, debe fijar políticas y accio-
nes, y la Secretaría Permanente, a cargo de la Subsecretaria de Planificación 
Territorial, que debe presidir la Asamblea y asistir en la coordinación, en la 
organización y en las convocatorias.

El COFEPLAN define como territorio al “espacio geográfico resultante de la 
dinámica de los procesos sociales, políticos, económicos, culturales y ambien-
tales que configura un modelo territorial determinado”… y “que dicho modelo es 
la materialización del proceso de producción del espacio que la sociedad realiza 
y la expresión visible de los conflictos y oportunidades inherentes a su estilo de 
desarrollo”. Dentro de esta concepción se sostiene “que el ordenamiento terri-
torial es un instrumento de política pública, destinado a orientar el proceso de 
producción social del espacio mediante la adopción de medidas dirigidas al logro 
de objetivos que los actores sociales por si solos no pueden alcanzar” y que “� el 
ordenamiento territorial se realiza sobre la base de un proceso de planificación 
estratégica territorial, del cual resulta una visión de futuro que establece linea-
mientos para el alcance del desarrollo equitativo y sustentable de un territorio, 
en el marco de la formación de consensos sociales y de un adecuado análisis de 
escenarios prospectivos” (Acta Acuerdo 453, folio 87). 

Por otra parte, en el año 2010 se presentó un Anteproyecto de Ley 
Nacional de Ordenamiento Territorial, actualmente en debate. Dentro 

50 Incluso se plantea que para ese período puede haber un nuevo esquema: cobrar peaje, mixto (peaje y 
subsidio) o seguir con el subsidio oficial, si el gobierno así lo quiere.

51 Estos Planes, junto con otros formulados en los últimos años, son desarrollados con profundidad 
en la Parte 3.
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de sus contenidos se destaca la institucionalización de la planificación como 
política de Estado y, en ese marco, al PET como producto de un proceso de 
construcción inter-jurisdiccional, que debe ser actualizado cada cuatro años. 
En el anteproyecto de la Ley se hace referencia al uso del suelo y en este sen-
tido se señala que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, 
ocupación, transformación y uso de suelo deben tener como finalidad común 
la utilización del suelo, conforme al interés general y según los principios del 
desarrollo sustentable.

2.2 LAS OBRAS

En los últimos años, desde el 2003 hasta la fecha, han proliferado los pro-
yectos viales, los servicios ferroviarios de pasajeros son muy escasos, fun-
cionan de manera muy deficiente y están concentrados en el AMBA, y se han 
desarrollado grandes terminales portuarias privadas vinculadas a la exporta-
ción de “commodities”. 

Bajo la órbita del OCCOVI entre 2004 y 2009, y mayormente en los pri-
meros años, se han realizado obras de mejoras en los accesos a localidades, en 
las intersecciones de corredores viales, ensanches y repavimentaciones. 

Según información de DNV, en la actual gestión de gobierno, se ha con-
cluido con la pavimentación y reparación de la Ruta Nacional Nº158 entre Villa 
María y Río Cuarto en un tramo de 80,5 km kilómetros, la conversión en auto-
vía de 40 kilómetros de la Ruta Nacional Nº38 entre Tucumán y Concepción, 
la transformación de Ruta Nacional Nº9 en autopista entre Rosario y Córdoba 
a lo largo de 312 kilómetros y en otros 10 kilómetros en el acceso a Jujuy. 
Obras en tramos de la Ruta Nacional Nº14 a lo largo de 260 kilómetros en 
Misiones y de otros 449 kilómetros en Entre Ríos y Corrientes transformados 
en autovía (“Ruta del MERCOSUR” desde Gualeguaychú hasta Paso de los 
Libres)52. Otros proyectos concluidos han sido las obras en la Ruta Nacional 
Nº7 en Santa Fe en La Picasa, en los casi 370 km de la Ruta Nacional Nº81 
en Formosa y en Salta, en 88 kilómetros de la Ruta Nacional Nº101 en Misio-
nes, en la Ruta Nacional Nº40 en tramos en Santa cruz, San Juan, Mendoza y 
Catamarca, en la Ruta Nacional Nº16 a lo largo de 38 kilómetros en la Provin-
cia de Santiago del Estero (como parte del Corredor Bioceánico), en la Ruta 
Nacional Nº95 en los accesos a Villa Ángela en Chaco, y en los accesos al 
Parque Nacional los Glaciares en Santa Cruz y a Ushuaia por la Ruta Nacional 
Nº3 (DNV, 2012 c y d). 

En ejecución, según la misma fuente, se encuentran 76 kilómetros de la Ruta 
Nacional Nº145 en Mendoza entre Bardas Blancas y el Paso del Pehuenche 
(en la ruta que prosigue hacia Chile formando parte del Corredor del MERCO-

52 Esta obra se realizó con créditos del BID.
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SUR), se está trabajando en la Ruta Nacional Nº76 en un tramo de La Rioja 
(que integra parte del Corredor Internacional de Pircas Negras que llega a la 
zona de Atacama y sus puertos), en la Ruta Nacional Nº149 en San Juan entre 
Barreal y Uspallata, (como parte del Corredor Minero), se está realizando un 
complejo de cargas en Paso de Los libres53 y la readecuación de los accesos 
a este paso, trabajos en la Avenida de Circunvalación de Rosario en el tramo 
entre el Puente Rosario-Victoria y el Puerto de Rosario, y se están transfor-
mando en autovías las rutas nacionales Nº3 (60 kilómetros en Chubut) y Nº18 
en Entre Ríos entre el Río Paraná y el Río Uruguay (228 kilómetros). Otras 
obras en ejecución se están realizando en la Ruta Nacional Nº23 en Río Negro 
a lo largo de 527 kilómetros (en busca de consolidarla como Corredor Bio-
ceánico Norpatagónico con cruce por el Paso Cardenal Samoré), en la Ruta 
Nacional Nº150 a lo largo de 156 kilómetros en San Juan (como parte de la 
Ruta de la Integración o Corredor Bioceánico Central), en diversos tramos 
(45 obras en forma simultánea) a lo largo de toda la Ruta Nacional Nº40, en 
la Ruta Nacional Nº234 en Neuquén, a lo largo de 65 kilómetros (Camino de 
los Siete Lagos) y en los accesos a las ciudades de Trelew y a Puerto Madryn. 
También se han ejecutado mejoras en las mallas C.Re.Ma: en la Malla 408-A 
en Catamarca (en las rutas nacionales Nº60 y Nº157), en la Malla 307 en 
San Luis (desde el límite con la Rioja hasta el límite con San Juan), en la Malla 
206 en el entorno de Bahía Blanca (en las rutas nacionales Nº229, Nº249 y 
Nº22) y en la Malla 132 en La Pampa (con obras en las rutas nacionales Nº151, 
Nº143, y V143) (DNV, 2012 c y d). Asimismo el OCCOVI se encuentra rea-
lizando obras en la Ruta Nacional Nº22 en Río Negro y en Neuquén, y en las 
autopistas entre Luján y Mercedes, y entre Mar del Plata y Balcarce.

53 Financiado por la CAF.
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Otra obra que se comenzó a ejecutar, pero se encuentra paralizada, es la 
Autopista Presidente Perón, anillo de circunvalación a la AMBA a lo largo de 
117 kilómetros.

Respecto a las inversiones en ferrocarriles, se iniciaron obras en el Belgrano 
Cargas para rehabilitar parte de las vías degradadas, principalmente en los 
ramales que acceden al Puerto de Rosario desde Santiago del Estero, Chaco y 
Salta. Son obras en cinco tramos críticos, financiadas por el Tesoro Nacional, 
llevadas a cabo por la ADIF. Actualmente se están por comenzar nuevas obras, 
en otros 15 tramos de esos ramales, que serían financiadas por la CAF. Para los 
servicios de pasajeros de larga distancia hubo numerosos anuncios, pero solo 
se implementaron algunos pocos servicios y con bajos estándares (en cuanto a 
frecuencia, confort y tiempos de viaje) que funcionan en forma intermitente, y 
se han anunciado proyectos de trenes de alta velocidad y de altas prestaciones, 
que, si bien fueron licitados (y adjudicado en el caso del Tren de Alta Velocidad 
entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba), no se concretaron.

En cuanto a las obras de mejoras en la navegación, siguieron las obras en 
la Hidrovía Paraná-Paraguay. Desde el Puerto de San Martín hasta el Océano, 
ya se ha alcanzado un calado de 34 pies. De esta forma, en el tramo entre el 
Río de la Plata y el Puerto de San Martín, circulan buques de ultramar, y aguas 
arriba barcazas que transportan contenedores y cargas a granel54. En enero 
del 2011 fueron adjudicadas nuevas tareas de dragado que permitirán contar 
con un calado de 28 pies entre el puerto de Santa Fe y Confluencia (Corrien-
tes-Resistencia) sobre un tramo de 654 kilómetros del Paraná. Asimismo, se 
prevé un incremento de la profundidad de tres pies entre Santa Fe y Puerto San 
Martín, y desde allí llegar a los 36 pies hasta el océano Atlántico.

2.3 LAS REDES, LOS FLUJOS Y LA MATRIZ DE TRANSPORTE

La disposición de las redes viales y ferroviarias es semiradial, con centro en 
el AMBA. 

En cuanto a la estructuración de la red vial, se destacan varias rutas en 
sentido Norte-Sur y en sentido Este- Oeste, con una marcada centralidad en 
la Ciudad de Buenos Aires. En sentido Norte –Sur, la Ruta Nacional Nº40 
cruza el país paralela a la Cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Río 
Gallegos a lo largo de 5.194 km, desde Cabo Vírgenes a La Quiaca55. Desde 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el Sur la vía más transitada es la 
Ruta Nacional Nº3 que permite el acceso hasta Tierra del Fuego atravesando 
Chile. Desde Buenos Aires hacia el Norte se destaca la Ruta Nacional Nº9, 

54 Las principales cargas que se transportan por la Hidrovía son cereales, subproductos de cereales, 
combustibles, aceites y minerales.

55 Esta Ruta, construida en 1935, es considerada una de las más largas del mundo junto a la “Ruta 66” 
en Estados Unidos y la “Stuar Highway” en Australia.



44

que en una parte importante de su recorrido fue transformada en autopista, 
y que une a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el límite con Bolivia, 
atravesando a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago 
del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, para llegar a La Quiaca. Otras rutas rele-
vantes son la Ruta Nacional Nº12, que une Buenos Aires con Iguazú cruzando 
por las provincias de la Mesopotamia y lindando con el Río Paraná, la Ruta 
Nacional Nº14 que nace en Entre Ríos y atravesando también las provincias 
de la Mesopotamia sobre el Río Uruguay llega a Misiones y a la frontera seca 
en Bernardo de Irigoyen, y la Ruta Nacional Nº11 que atraviesa Santa Fe, 
Chaco y Formosa hasta la fron tera con Paraguay en Clorinda. Por su parte, 
diversos ejes conectan la costa atlántica con la cordillera: desde Comodoro 
Rivadavia a Esquel se puede llegar por las ruta nacionales Nº20 y Nº26, 
desde Bahía Blanca se accede a Neuquén por la Ruta Nacional Nº22 y a San 
Carlos de Bariloche por la Ruta Nacional Nº237. Otros corredores relevan-
tes, en sentido Este-Oeste, son la Ruta Nacional Nº35, que conecta Bahía 
Blanca con el centro del país pasando por Córdoba, y la Ruta Nacional Nº7, 
que desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llega hasta Mendoza permi-
tiendo el cruce hacia Chile por el paso del Cristo Redentor.

La República Argentina tiene aproximadamente 500.000 km de carre-
teras y caminos, de los cuales 37.800 km forman parte de la red prima-
ria o nacional (y como se dijo aproximadamente 10.000 km de ellos están 
concesionados), 178.000 km constituyen la red secundaria o provincial y 
285.000 km forman la red terciaria dependiente de las municipalidades56. 
El mayor porcentaje de la red primaria, tanto pública como concesionada, se 
concentra en la región central del país, localizándose en Provincia de Buenos 
Aires un 50%, y un 20% en Córdoba, La Pampa y Santa Fe, áreas en donde 
priman los corredores concesionados. La región Norte, integrada por Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco y Formosa 
cuenta con el 14% de la red primaria. En las restantes regiones, Mesopota-
mia, Cuyo y el Sur, el porcentaje es muy bajo57.

 De los aproximadamente 215.000 km que suman las redes primaria y 
secundaria, sólo 70.000 km están pavimentados con una antigüedad de 25 
a 30 años (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 2011), 
37.000 km tiene algún tipo de mejora (suelos de grava o con algún tipo de 
estabilización) y los restantes 117.000 km son caminos de tierra, al igual que 
la gran mayoría de la red terciaria. Esto significa que Argentina tiene más de 
400.000 km de caminos de tierra, equivalente al 80% de su red vial58.

56 Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación, 
2008.

57 Tanto la Mesopotamia, integrada por las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones como Cuyo, 
con las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis tienen el 6% de la red primaria del país. El res-
tante 4% está en la región Sur, en las provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tie-
rra del Fuego. Fuente: Mapa de Rutas República Argentina. Red Pública y Concesionada, en Red Vial 
Argentina (Red Vial Argentina, 2012). 

58 Red Vial Argentina, 2012. Datos de http://www.e-asfalto.com/redvialarg/redvial.htm
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En relación a los ferrocarriles de carga, cada una de las líneas de cargas 
está especializada de acuerdo al área geográfica cubierta. Casi la totalidad 
de las toneladas transportadas por Ferroexpreso Pampeano corresponde a 
granos, aceites y subproductos, en las cargas que concurren por el Belgrano 
Cargas prevalece el transporte de granos y subproductos, petróleo, combus-
tibles y azúcar, por la línea Buenos Aires al Pacífico se transporta mayormente 
rocas de aplicación, cereales y pellets, bebidas, aceites, carbón y combusti-
bles sólidos, por el Nuevo Central Argentino productos derivados de cereales 
y oleaginosos, por Ferrosur Roca piedras, cal y cemento59 y por el Ferroca-
rril Mesopótamico General Urquiza prevalecen las cargas de piedra partida, 
cereales, soja y pasta celulósica. 

Respecto a los ferrocarriles interjurisdiccionales de pasajeros, se han 
rehabilitado en estos años servicios. Están operando los trenes entre Viedma 
y Bariloche, entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba, entre Buenos Aires, 
Rosario y Tucumán, varios ramales en la Provincia de Buenos Aires (hacia 
Gral. Alvear, Mar del Plata, Tandil, Pehuajó, Lincoln, Olavarria, etc.) y dos 
ramales en la Provincia del Chaco60. Varios de esos servicios funcionan en 
forma intermitente o condicional. En el 2012 dejaron de circular los trenes 
entre Buenos Aires y Posadas por quite de concesión a la empresa que cubría 
este trayecto61. Por su parte en septiembre del 2011 se puso en funciona-
miento un servicio ferroviario entre Concordia y Salto, bautizado Ferrocarril 
de los Pueblos Libres, que permitía la circulación entre Argentina y Uruguay. 
Por deficiencias en las vías y la irregular prestación de los servicios, fue sus-
pendido en marzo del 2012.

La red de transporte ferroviario del AMBA esta integrada por siete líneas, 
todas con origen en la Ciudad de Buenos Aires y la mayor parte de su reco-
rrido en el Gran Buenos Aires. De los 833km de la red, un porcentaje mínimo 
está electrificado (el 18%, 164km), y une 250 estaciones y cinco terminales. 
Si bien se han realizado algunas inversiones en los últimos años, han sido muy 
insuficientes, reflejándose en la calidad y seguridad de los viajes. Las líneas 
con mayor cantidad de pasajeros por año son la Gral. Roca y Sarmiento. Para 
esta última se está avanzando en un proyecto de soterramiento.

En el caso del transporte fluvial y marítimo, la desregulación portuaria y el 
aumento de las inversiones en terminales han determinado que este sector sea 
uno de los de mayor progreso en la década del 90. 

Como puertos destacados asociados a las mejoras en el corredor fluvial, y en 
el marco de la Ley de Actividades Portuarias, se destacan los Puertos de Rosario 
y de la franja General San Martín -San Lorenzo, que han recibido millonarias 
inversiones de empresas multinacionales. En relación al transporte marítimo, a lo 

59 La principal accionista de esta empresa (cementera) es el cliente principal de la concesionaria.

60 http://www.sateliteferroviario.com.ar/

61 TEA (Trenes Especiales Argentinos).
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largo de la costa atlántica se localizan puertos de distinta envergadura, destacán-
dose los Puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Puerto Madryn, que 
han sido objeto de proyectos de mejora para la operación de buques.

Los puertos sobre el Río Paraná desde Santa Fe al sur, del Río de la Plata 
y los puertos oceánicos hasta Bahía Blanca son los de mayor movimiento y 
están considerados de segunda generación porque sus funciones no se redu-
cen al almacenamiento, carga y descarga de barcos, sino que son nodos de 
transporte industrial y comercial, por generar flujos de materias primas y de 
productos terminados o semiterminados. Los puertos desde San Antonio Este 
hacia el sur son puertos denominados de primera generación, puertos clásicos, 
donde sólo se cargan y descargan los barcos, sin capacidad productiva. El total 
de puertos del sistema en el 2004 era de 118, de los cuales 25 eran puertos 
marítimos y el resto, la gran mayoría, fluviales. En la Hidrovía, en el entorno 
de Rosario hasta el Puerto de San Martín, hay 44 terminales repartidas en 5 
sectores62. El Puerto de Buenos Aires es uno de los principales puertos marí-
timos, fundamentalmente porque concentra cerca del 70% del movimiento de 
contenedores del país. Cuenta con cinco terminales de carga general operadas 
por diferentes concesionarios. 

La matriz de transporte de cargas por modo varía según se trate de car-
gas de larga distancia, de cabotaje o de comercio exterior. En el primer caso, 
el 95% de las cargas se transporta por carreteras y el volumen restante lo hace 
en ferrocarriles, mientras que para el comercio exterior cobra protagonismo 
el transporte fluvial y marítimo que concentra el 90% de las toneladas trans-
portadas, y el resto se comercializa en camiones. Considerando la distribución 
porcentual del total de las cargas según modos de transporte, tanto de cabo-
taje como internacional, el transporte carretero representa el 84%, el ferro-
viario poco más de un 2% y el fluvial y marítimo casi el 14% (Sánchez, 2011). 

En el área comprendida entre las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Cór-
doba y Bahía Blanca se concentra casi el 70% del tránsito total del país, con 
intensidades que disminuyen conforme aumenta la distancia a Buenos Aires63.

62 Las principales empresas exportadoras con puertos privados operan en el cluster del entorno de 
Rosario, que se encuentra dividido en 5 áreas: 1) el área Puerto de San Martín, en donde se estable-
cieron 15 terminales portuarias que en su mayoría operan con cereales, oleaginosas y subproductos, 
2) el área Puerto de San Lorenzo, con 9 terminales, más diversificadas entre hidrocarburos y cerea-
les, oleaginosas y subproductos, 3) el área Puerto de Rosario, en donde se han asentado 14 termina-
les portuarias que operan con cereales y productos agrícolas varios, 4) el área Puerto Alvear con 2 
terminales (ambas de Cargill) y 5) el área de Arroyo Seco, con 4 terminales para cereales y subpro-
ductos, aceites y combustibles livianos (Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables: 2008).

63 Respecto al tránsito, según datos de la D.N.V. del 2010, la Ruta Nacional Nº9 es la de mayor tránsito 
medio diario nacional, con los máximos flujos en las proximidades de los centros urbanos y en un radio 
de hasta 20 km. En el acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el TMDA es muy elevado, habiendo 
llegado en el 2010 a 362.800. Se destacan también los elevados flujos en los accesos a Santa Fe, a 
Tucumán y a Jujuy, y en menor medida a Salta, y en los tramos de las provincias de Bueno Aires, Santa 
Fe y Tucumán.
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PARTE 3
QUÉ PLANES Y QUÉ PROYECTOS
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En los últimos años se han formulado numerosos planes y proyectos para la 
región: planes continentales o supranacionales como la Infraestructura para 
la Integración Regional Sudamericana, propuestas desde el Estado Nacio-
nal en los planes estratégicos territoriales y otros planteados desde jurisdiccio-
nes provinciales y municipales. 

Como interesa a la vez identificar los planes y proyectos, y comparar 
las iniciativas formuladas desde distintas instancias, se han presentado de 
forma individual y secuencial cada uno de los planes, explicando el con-
texto de su surgimiento, su evolución y los proyectos incluidos dentro de sus 
lineamientos. 

Cabe aclarar que han surgido obstáculos e inconvenientes para el acceso 
a la información ya que se encuentra dispersa, desagregada y en algunos 
casos resulta contradictoria. Otros obstáculos han sido la falta de definición, 
las imprecisiones y la formulación de manera fragmentada de algunos de los 
proyectos.

Respecto a las iniciativas formuladas desde el Estado, se hace referencia al 
Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias PLANIFER 2004-2007, al 
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes 
a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferro-
viarios de pasajeros de largo recorrido, al Plan Estratégico Territorial, 
Argentina del Bicentenario Avance 2008, al Avance II de 2011 del Plan 
Estratégico Territorial Argentina del Bicentenario y a las Bases para la 
formulación del Plan Quinquenal de Transporte Argentino 2012-2016, 
todas iniciativas nacionales surgidas a partir del 2003.

Respecto a los planes estratégicos territoriales nacionales se han incluido 
solo los proyectos que han sido jerarquizados para el conjunto del país En 
relación a las Bases para la formulación del Plan Quinquenal de Transporte, al 
estar aún en desarrollo, se las ha analizado pero no se avanzó en el tratamiento 
al nivel de los planes anteriores.

En relación a los planes supranacionales se ha trabajado con la IISRSA, 
se han señalado los proyectos incluidos en las distintas agendas priorizadas, la 
del 2004 con AIC 2005-2010 y la API del 2011, y los avances en la agenda 
2011 según se encuentren en estado de idea preliminar, estudios previos, en 
construcción o concluidos. 

La cuantificación de proyectos permite tener una idea del total de proyectos 
formulados para la Argentina, pero no de sus diferentes dimensiones e impac-
tos, razón por la cual esa cuantificación no exime de un posterior un análisis 
cualitativo que se concretará en ocasión del estudio de los dos casos seleccio-
nados, en la Provincia del Chaco y en la Provincia de Santa Fe. 



50

Se han identificado un total de 209 en territorio argentino, incluyendo los 
formulados desde las instancias supranacionales y los priorizados por las ins-
tancias nacionales. Se han exceptuado los proyectos formulados exclusiva-
mente por las provincias y por los municipios64.

En un primer apartado se presentan los proyectos formulados desde el nivel 
nacional, y en una segunda instancia aquellos proyectos formulados desde el nivel 
supranacional. Respecto a la iniciativa IIRSA, se profundiza en sus ejes y proyec-
tos en territorio argentino. En cada apartado se incluyen cuadros y mapas65 que 
refieren a los planes y proyectos analizados66. 

 

3.1 PLANES Y PROYECTOS FORMULADOS DESDE LA 
ESCALA NACIONAL

En materia ferroviaria y en los comienzos de esa nueva gestión, se formuló 
el Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias, PLANIFER 2004-2007. En 
el marco de este plan, se anunció un aporte de 300 millones de pesos para 
inversiones ferroviarias a ser concretadas durante 2004 y un total de 800 
millones de pesos a invertirse hasta 2007, para reactivar servicios de trenes 
en distintos puntos del país. Si bien en el momento en que fue anunciado el 
Plan, se generaron grandes expectativas, en especial respecto a la recupera-
ción del Ferrocarril Belgrano Cargas, la mayor parte de los fondos públicos 
fue destinada a los servicios del AMBA y en gran medida para incrementar los 
subsidios que reciben los operadores privados como compensación tarifaria67. 
Estos subsidios crecieron exponencialmente a pesar de no haberse realizado 
las inversiones mínimas para un funcionamiento adecuado de los servicios68. 
De esos 300 millones de pesos que se anunciaron para el primer año del 

64 Los proyectos formulados desde las provincias, debido a la poca precisión en su enunciación por un 
lado, y a las dificultades de su representación gráfica debido a su gran cantidad, por el otro, no se han 
incorporado en esta etapa. Serán incluidos en ocasión de la etapa siguiente del Proyecto UBACYT 
para la Hidrovía Paraná-Paraguay.

65 Los mapas que se incluyen en este apartado se refieren a los Planes analizados en la sección ante-
rior. Fueron realizados tomando como soporte la Base de datos de la Red Geoespacial de América 
Latina y el Caribe (GEOSUR), en la cual están incluidos los proyectos de la IIRSA, sobre el cual se 
han georreferenciado el resto de los proyectos.

66 Cabe aclarar que por la escala adoptada para representar al conjunto de proyectos para el país, los 
proyectos del AMBA no se pueden visualizar discriminadamente.

67 Los subsidios que en el 2002 representaban el 7% de los ingresos de las empresas prestatarias 
en el 2010 alcanzaron el 70%. Por otro lado, a principios de junio del 2012 y en ocasión del anun-
cio de cambios en la inserción institucional de la Secretaría de Transporte, que pasó de estar bajo la 
órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a la del renovado Minis-
terio del Interior y Transporte (Decreto 874/2012), la Presidenta Cristina Fernández señaló que se 
estaban erogando en todo el país, en concepto de subsidios al transporte, un total de 21.168 millo-
nes de pesos.

68 En enero de 2012, según el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de un 
total de 291 millones de pesos en subsidios del Estado para ese mes, TBA se llevó la mayor tajada 
para los ramales Mitre y Sarmiento (76,9 millones), seguida por la UGOFE en la línea Roca (66,5 
millones), por Metrovías con 38 millones, Ferrovías con 33 millones y por Ferrocentral Cargas con 
13 millones. Del monto restante, 20 millones fueron para la ADIF, Administración de Infraestruc-
tura Ferroviaria.
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PLANIFER, estaba previsto que 5 millones se destinaran al ramal tucumano 
Tucumán-Concepción y 1,9 millones al ramal Santa Fe-Santo Tomé, ambos por 
los rieles del Belgrano Cargas, y al menos 262 millones, al AMBA69. 

En el año 2005 se definió una propuesta para obras ferroviarias, el Pro-
grama de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes a fin 
de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios 
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones pro-
vinciales como también, y a fortalecer y desarrollar el Programa de Obras 
del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Super-
ficie y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires (en adelante 
denominado Programa Ferroviario 2005)70.

En este Programa Ferroviario se plantearon fundamentalmente obras para 
los servicios de pasajeros, pero también fueron incluidos proyectos para trans-
porte de cargas; trabajar sobre la red existente mediante rehabilitaciones y 
mejoras en determinados ramales, mayormente de la red troncal.

Si bien se lo presenta como un programa destinado al transporte de pasaje-
ros se han incluido proyectos para cargas. 

Como servicios interjurisdiccionales de pasajeros se propusieron obras en 
el Ferrocarril Belgrano Cargas en el ramal desde Concepción a Tucumán y a 
Trancas, en ramales desde Rosario hacia Santa Fe, Chaco y Salta, la repara-
ción de vías hasta Socompa para llegar hasta Chile y la reparación de un tramo 
en Salta. En otras líneas, se propuso la recuperación de los servicios entre 
Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, el mejoramiento de tramos en la Provincia 
de Buenos Aires, obras en la Laguna La Picasa para recuperar el servicio entre 
Buenos Aires y Mendoza que había sido afectado por inundaciones en el año 
2000, el proyecto Circunvalar Rosario, los servicios desde Buenos Aires a 
Santa Rosa y a Posadas, entre otras obras (ver Cuadro Nº3). 

En el Belgrano Cargas se incluyen proyectos de mejoras en los tendidos que 
llegan a los puertos, para llegar con productos del Norte del país a los puertos 
del Río Paraná, en el entorno de Rosario, hacia Resistencia y hacia Buenos 
Aires.

Los avances han sido escasos, y en sectores puntuales de la red. Se ha 
trabajado principalmente en la rehabilitación de los ramales hacia el Puerto de 
Rosario. Asimismo, se han realizado obras en el ramal que vincula el NOA con 
Resistencia, aunque aún las vías no llegan a la zona portuaria de Barranqueras.

Se han rehabilitado ramales de pasajeros, como el de Buenos Aires a Posa-

69 Si bien se anunció una inversión para el primer año de 300 millones, un porcentaje de esas inversio-
nes estaba vinculado con inversiones privadas.

70 Decreto N°1683 de 2005. 
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das, que ante la caída de la concesión y el mal estado de las vías, dejó de fun-
cionar. Se mejoraron las vías en los ramales entre Buenos Aires y Tucumán, y 
hacia Rosario, pero las deficiencias siguen vigentes. Se ha rehabilitado el ramal 
entre Viedma y San Carlos de Bariloche y el tramo del Tren de las Nubes que es 
explotado con fines turísticos en el ramal C14. En cuanto a las obras en el AMBA 
las mejoras han sido muy insuficientes, destacándose en la actualidad la reciente 
iniciación de las obras para soterrar el Ferrocarril Sarmiento.

CUADRO Nº3
PROGRAMA FERROVIARIO 2005

PROYECTOS 

Rehabilitación del ramal C: Metan-Guemes (Belgrano cargas) para pasajeros

Rehabilitación del ramal C3: Resistencia - Avia Terai - Pinedo

Rehabilitación del ramal C6: Pinedo - Tostado

Rehabilitación del ramal C13: Guemes - Salta (Belgrano cargas) para pasajeros

Rehabilitación del ramal C14: Salta - Socompa

Rehabilitación del ramal C18: Joaquín V. González - Pichanal

Recuperación ramal Buenos Aires - Posadas

Mejoramiento y reconstrucción ramal San Martín (Mendoza - Buenos Aires)

Concepción-Tucumán (pasajeros)

Concepción- Trancas (pasajeros)

Tucumán- Jujuy (pasajeros)

Ramal F2 Santa Fe- Rafaela

Mejoramiento vía Bahía Blanca-Carmen de Patagones (pasajeros)

Obras de infraestructura sobre ferrocarriles Gral. Mitre, Roca, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Urquiza, 
San Martín y Sarmiento 

Recuperación ramal Tucumán - Rosario (FFCC Mitre Rosario-Córdoba-Tucumán)

Recuperación ramal Zárate - Rosario (pasajeros, FFCC Mitre)

Fuente: Decreto Nº1683.

A nivel nacional se asume en el año 2004 un proceso de planificación terri-
torial que involucra al conjunto de las provincias del país. Se empieza a trabajar 
en el Plan Estratégico Territorial (PET), desde el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, y en particular desde la Subsecretaría 
de Planificación Territorial de la Inversión Pública, proceso que se lleva ade-
lante con la participación de las provincias. 

Este plan plantea la búsqueda de un desarrollo territorial más equitativo. 
Entiende el rol destacado de la infraestructura en la promoción del desarrollo, 
y en ese marco, se procede a realizar un diagnóstico de la situación existente 
para luego planificar inversiones que apunten a un desarrollo territorial más 
equilibrado. A su vez, se entiende la necesidad de articular la infraestructura 
con políticas y proyectos que incluyan las dimensiones social, económica y 
ambiental de cada territorio. Se pretende mejorar la accesibilidad y los ser-
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vicios de las zonas distantes de los centros de producción y de consumo, y 
disminuir la vulnerabilidad de distintos sectores. 

En el texto del PET se cuestiona la inequidad territorial que produce el mer-
cado como principal factor determinante en la inversión en infraestructuras, y 
se destaca la necesidad de “promover el desarrollo de las regiones rezaga-
das y de las comunidades que en ellas habitan y ya no exclusivamente en 
los requerimientos de una economía volcada hacia el exterior” junto a la 
necesidad de “modificar las tendencias, las dinámicas del mercado que 
tiende a concentrar la inversión en las regiones que ofrecen condiciones 
apriorísticas favorables, dadas las ventajas comparativas de las econo-
mías de aglomeración” (Plan Estratégico Territorial. Ministerio de Planifica-
ción Federal, Inversión Pública y Servicios, Avance 2008:22).

En el Plan Estratégico Territorial, Argentina del Bicentenario Avance 
2008, para el análisis de la situación diagnóstica, se ha trabajado con los 
perfiles provinciales y con entrevistas y talleres realizados con actores sociales 
locales. A partir de ese diagnóstico, se construyó el Modelo Territorial Actual. 
El PET contempla lineamientos estratégicos, para los cuales se identificaron 
áreas de intervención según sean áreas a cualificar, a desarrollar o a potenciar. 
Las primeras son las áreas más dinámicas con economías muy competitivas 
e insertas en el mercado internacional, las segundas son las más rezagadas 
y menos pobladas del país, y las últimas son aquellas con un limitado nivel de 
dinamismo y con actividades que aún no se han consolidado. 

A partir del Modelo Actual del Territorio, y en función de los lineamientos 
estratégicos, se construyó el Modelo Territorial Deseado, con una cartera 
de iniciativas y/o proyectos de infraestructura de transporte, de energía y 
de comunicaciones, de impacto regional, que aportan a la construcción de 
dicho modelo. Por otro lado, las distintas jurisdicciones federales, han elabo-
rado sus respectivos modelos deseados con priorizaciones de proyectos no 
necesariamente coincidentes con los formulados desde el Estado Nacional. 
El plan no fue definido como un proyecto acabado sino a ser sujeto a revisio-
nes (ver Cuadro Nº4).

La mayoría de los proyectos son de rehabilitación y mejoramiento, espe-
cialmente para el modo vial, en pasos fronterizos y en puertos. Respecto a las 
rutas, y vinculadas al acceso a los pasos fronterizos, se trata de obras de pavi-
mentación, duplicación, mejoras, transformación en autovías y en autopistas, y 
rutas existentes. 

El PET 2008 incluye un número considerable de obras nuevas fundamen-
talmente de construcción de ramales ferroviarios. Se trata de ramales entre San 
Antonio Oeste y San Antonio Este, entre San Antonio Oeste, Puerto Madryn y 
Trelew, el Tren Trasandino Sur y el Trasandino Central (entre Los Andes y 
Mendoza). Se incluyeron a su vez obras ferroviarias que, si bien avanzaron en 
los procesos licitatorios, fueron cancelados, como el proyecto de tren de alta 
velocidad entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba. También se plantean nuevos 
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puentes entre Argentina y Brasil sobre el Río Uruguay, entre Argentina y Bolivia 
vinculando Salvador Mazza y Yacuiba, y entre Reconquista y Goya. Otros pro-
yectos nuevos son las autopistas de circunvalación a Buenos Aires y a Rosario. 

En cuanto a la localización de los proyectos, se observa la mayor concentra-
ción en el Centro y Norte del país. Se han concretado avances en las obras sobre 
rutas y ferrovías, en las provincias cuya red de transporte está más fuertemente 
ligada a la extracción de recursos. De similar modo, las obras que se encuentran 
en ejecución se localizan en el entorno de grandes centros regionales como Bue-
nos Aires, Rosario y Bahía Blanca, o en rutas nacionales de la red troncal.

CUADRO Nº4
PROYECTOS PET 2008

PROYECTOS VIALES

EN RUTAS NACIONALES

1 Pavimentación RN 3 (tramos faltantes hasta Tierra del Fuego en Zona Sur)

2 Mejoramiento RN 3 (Bahía Blanca-Carmen de Patagones)

3 Doble trocha RN 3 (Trelew-Puerto Madryn)

4 Autopista RN 3 (Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia)

5 Autovía RN 7 (Mendoza)

6 Repavimentación RN 7 (Potrerillos-límite con Chile)

7 Autopista RN 9 Rosario-Córdoba

8 RN 9 (límite Salta-Tucumán hasta Rosario de la Frontera)

9 RN 12 - Autovía (Misiones-Corrientes)

10 Rehabilitación RN 16 (empalme RN 11-empalme RN 34)

11 Duplicación-/ Autovía RN 19 (Santo Tome-San Francisco)

12 Construcción de variantes e incremento de capacidad RN 22 (Villa Regina-Zapala-Godoy-
Chichinales)

13 Mejoramiento RN 22 (Bahía Blanca-límite con La Pampa)

14 Pavimentación RN 23 (Valcheta-Ing.Jacobacci)

15 Autovía RN 34 (Sunchales-Rosario)

16 Duplicación RN 34 (Cabeza de Buey-Salvador Mazza-Yacuiba)

17 Pavimentación RN 38 (Tucumán)

18 Pavimentación RN 40 (San Juan y Mendoza)

19 Pavimentación RN 40 Corredor Minero (Jujuy, Salta y La Rioja)

20 RN 40 (Chubut y Santa Cruz)

21 Pavimentación RN 51 (San Antonio de los Cobres- Paso de Sico)

22 Pavimentación RN 76 (Vinchina - Paso Pircas Negras)

23 Acondicionamiento RN 79 (RP 20 La Rioja- límite con Córdoba)

24 Pavimentación RN 81(Formosa Capital- empalme RN 34)

25 Pavimentación RN 89 (Los Palmares-Villa Ángela-Pinedo)

26 Pavimentación RN 95 (Chaco hasta empalme RN 34-Ceres)
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27 Repavimentación RN 143 (Chacharramendi-empalme RN 15)

28 Pavimentación RN 157 

29 Duplicación y repavimentación RN 158 (San Francisco-Río Cuarto) 

30 Autovía RN 226 (Balcarce-Mar del Plata)

31 Corredor Vial Central y del Oeste (RN 25 desde Los Altares, RN 259 -límite con Chile) 

32 Corredor Vial Sur Malla 107B-RN 26 (entre RN 40 - HITO 50)

33 Puente vial Reconquista - Goya

EN RUTAS PROVINCIALES

34 Repavimentación RP 10 (empalme RN 151-límite con Mendoza)

35 Acondicionamiento RP 28 (Tanti-límite La Rioja)

36 Repavimentación RP 186 (Mendoza -empalme RN40 y hasta Paso Pehuenche)

EN PASOS FRONTERIZOS 

37 Accesos al Paso de Jama (RN 52 - empalme RN 9 - límite con Chile)

38 Mejoras Paso de Socompa (acondicionamiento RP 163, RP 27 hasta RN 51)

39 Mejoramiento Acceso al Paso Tromen - Mamuil Malal

40 Paso de Frontera Pircas Negras 

41 Paso San Sebastián 

42 Paso Tamura-Baguales

43 Paso Chile Chico-Los Antiguos

44 Paso Puelo

45 Paso El Manso

46 Paso Huemules

47 Paso Samoré 

48 Paso Pino Hachado

49 Mejoramiento Puente Posadas - Encarnación

50 Nuevos Puentes Argentina-Brasil (Río Uruguay) Porto Mauá-Alba Posse y Porto Javier-San Javier

51 Construcción Puente Binacional Salvador Mazza - Yacuiba y Centro de Frontera 

EN ACCESOS Y CIRCUNVALACIONES 

52 Circunvalación Rosario

53 Autovía RP6 (Circunvalación Bs. As)

PROYECTOS FERROVIARIOS

54 Conexión Ferro urbanística Reconquista Goya

55 Construcción ramal Choele Choel-Puerto de San Antonio Oeste

56 Construcción ramal San Antonio Este- San Antonio Oeste

57 Construcción ramal San Antonio Oeste-Puerto Madryn-Trelew

58 Construcción y rehabilitación ferrocarril Belgrano ( San Luis-San Juan)

59 Ferrocarril Trasandino Sur (Zapala-Pino Hachado)

60 Ferrovía Posadas-Bernardo de Irigoyen

61 Obras de Infraestructura sobre ferrocarriles Gral. Mitre, Roca y Sarmiento en el AMBA

62 Proyecto Ferroviario Los Andes - Mendoza (Ferrocarril Trasandino Central)

63 Ramal Concordia-Puerto de Ibicuy
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64 Ramal Paraná-Concepción del Uruguay (FFCC Urquiza)

66 Reconstrucción ramal Río Primero-Sebastián Elcano (FFCC Mitre)

67 Reconversión ramal Río Gallegos-Río Turbio-Puerto Natales-Calafate 

68 Recuperación ramal Paraná-San Jaime de La Frontera (FFCC Urquiza)

69 Recuperación ramal Puerto Deseado-Jaramillo

70 Rehabilitación ramal C3 Avia Terai-Barranqueras (Belgrano Cargas)

71 Rehabilitación ramal C Jujuy-La Quiaca (Belgrano Cargas) 

72 Rehabilitación operativa ferrocarril Belgrano Cargas (Ramales Catamarca-La Rioja)

73 Renovación y rehabilitación ramal A10 (Belgrano Cargas)

74 Renovación y rehabilitación ramal A7 (Belgrano Cargas)

75 Renovación y rehabilitación ramal A2 (Belgrano Cargas)

76 Traza nueva Esquel-limite Santa Cruz

77 Tren de Alta Velocidad (Córdoba-Rosario-Buenos Aires)

PROYECTOS EN PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES

EN PUERTOS

78 Ampliación Puerto Ibicuy (Muelle Isla)

79 Ampliación Puerto Eldorado

80 Puerto Zona Norte Río Grande 

81 Puerto Comodoro Rivadavia 

82 Puerto Madryn 

83 Puerto Rawson 

84 Puerto Ushuaia 

85 Reconversión Puerto Santa Ana

EN VÍAS NAVEGABLES 

86 Señalización Hidrovía Alto Paraná 

Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios (2008). Plan Estratégico Territorial, Avance 2008

Hacia fines del 2011, se presentó el Avance II del Plan Estratégico Terri-
torial “Argentina del Bicentenario”. En el PET 2011 se hace un balance de 
lo realizado desde la órbita nacional, luego de dos gestiones de gobierno, a la 
vez que se enuncian los ejes rectores de una agenda futura para que se con-
solide como proceso sistemático. Contiene cuatro tomos, el primero referido 
a la “Planificación Estratégica Territorial” donde se expone la estrategia de 
política territorial y resume la historia del Plan; el segundo sobre “Territorio e 
infraestructura”, en donde se actualizan los modelos actual y deseado, integra 
el trabajo de las provincias y presenta una nueva cartera de proyectos ponde-
rados según su impacto territorial; el tercero se refiere a la “Argentina Urbana” 
y contiene una jerarquización de los núcleos urbanos, las características y las 
tendencias, para la definición de políticas en el tema; y en el cuarto, denomi-
nado “Integración Territorial Internacional”, se incluyen las acciones para la 
integración regional y la inserción global, se evalúan los avances y se planifican 
obras a nivel bilateral y multilateral, en el marco de la inserción del país dentro 
de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR.
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Este Plan formula una cantidad de obras nuevas, concentradas en pasos 
fronterizos y en accesos y circunvalaciones viales, y obras de mejoramiento y 
rehabilitación en rutas, puertos y ferrovías existentes (ver Cuadro Nº5).

Dentro de las obras nuevas se destacan proyectos de estaciones de trans-
ferencia en el AMBA, circunvalaciones a ciudades, nuevos pasos fronterizos 
(Túnel binacional Aguas Negras, Paso la Ciénaga Paicone, un segundo puente 
en Paso la Quiaca, el Puente Alba Posse-Porto Maua y el Puente Ñeembucú), 
nuevos ferrocarriles (Transpatagónico y Trasandino Central), una ruta nueva 
(en la Quebrada del Symbol) y la doble vía en el enlace entre Rosario y Victoria.

Como obras de mejoramiento se proponen numerosas autovías y autopis-
tas en rutas existentes (en las rutas nacionales Nº8, Nº9, Nº11, Nº22, Nº33, 
Nº34, Nº36, Nº60 Nº158 y en la Nº226) ampliaciones y duplicaciones como 
así también obras de pavimentación en las rutas principales. Se propone la 
rehabilitación de ferrocarriles en su mayoría en ramales del Belgrano Cargas 
(C3, C12, C15, C25 y C). Respecto a los puertos, se plantean en su mayoría 
proyectos de ampliación y rehabilitación (Ibicuy, Santa Fe, Esquina, Formosa y 
Barranqueras). Se mantiene el proyecto de la Hidrovia Paraná-Paraguay y se 
incorpora un proyecto para la navegabilidad del Río Uruguay.

Dentro del conjunto de proyectos prima el modo vial, y, al igual que en el 
PET 2008, mayormente localizados en el Centro y Norte del país. Las obras 
concretadas y en ejecución del PET 2011 también son en su mayoría viales, en 
especial en los corredores más productivos del país. Se encuentran en ejecu-
ción obras tanto para el ferrocarril como para la Hidrovía, relacionados con el 
transporte de cargas y las actividades extractivas.
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CUADRO Nº5
PROYECTOS PET 2011

PROYECTOS VIALES

EN RUTAS NACIONALES

1 Autovía RN 11 (Santa Fe -Chaco-Formosa)

2 Autopista RN 8 (Córdoba)

3 Autopista RN 9 (Depto Tulumba en Córdoba)

4 Autopista y obras básica RN 9 (Salta)

5 Autovía RN 14 (Misiones-Corrientes y Entre Ríos)

6 Pavimentación RN 14 (empalme R20- empalme R17) y ampliación Ctro. de Frontera B de Irigoyen

7 Rehabilitación RN 16 (Salta)

8 Pavimentación RN 18 (Entre Ríos)

9 Autovía RN 22 (Cutral Co-Zapala)

10 Autovía RN 33 (Santa Fe)

11 Autovía RN 34 (Santa Fe)

12 Duplicación RN 34 (Salta)

13 Autovía RN 36 (Córdoba)

14 Pavimentación vieja traza RN 40 (Jujuy)

15 Pavimentación RN 40 Corredor Minero Tramo Norte (Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Mendoza)

16 RN 40 (Chubut y Santa Cruz)

17 Pavimentación RN 51 (San Antonio de los Cobres- Paso de Sico)

18 Autovía RN 60 (Córdoba)

19 Ampliación RN 68 (Salta)

20 Pavimentación RN 76 (Vinchina - Paso Pircas Negras)

21 Pavimentación RN 150 

22 Autovía RN 158 (Córdoba) 

23 Autovía RN 226 (Balcarce-Mar del Plata)

24 Ruta vinculación Paso de Sico Resistencia (Tucumán)

25 Construcción ruta por Quebrada el Symbol (empalme RP 13-empalme RP 33, Catamarca)

26 Corredor Bioceánico (Río Negro)

27 Área Antártica Internacional (nodo vial Ushuaia y Río Grande)

28 Reconstrucción Puente Lavalle-Santa Sylvina

29 Doble vía Rosario-Victoria

EN RUTAS PROVINCIALES

30 Repavimentación RP 23 Neuquén 

31 Pavimentación RP 27 (San Antonio de los Cobres a Socompa y Cauchari a Pocitos)

32 Pavimentación RP 46 (Andalgalá-Belén)

33 Pavimentación RP 54 (Salta)

34 Pavimentación y puentes RP 307 (Tucumán)

EN PASOS FRONTERIZOS 

35 Túnel Binacional Agua Negra

36 Pavimentación Paso Pichachen-RP 6 
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37 Construcción Paso La Cienaga de Paicone 

38 Puente Neembucú

39 Segundo Puente Paso La Quiaca

40 Puente Alba Posse-Puerto Mauá 

EN ACCESOS Y CIRCUNVALACIONES VIALES

41 Circunvalación Rosario

42 Circunvalación Santa Fe 

43 Circunvalación Paraná

44 Autovía RP6 Presidente Perón (circunvalación AMBA)

45 Accesos a Bahía Blanca

PROYECTOS FERROVIARIOS

46 Enlace ferrovial Diamante-Coronda

47 Ferrocarril Transpatagónico 

48 Proyecto Los Andes - Mendoza (Ferrocarril Trasandino Central)

49 Rehabilitación ramal C3 Avia Terai- Barranqueras (Belgrano Cargas)

50 Rehabilitación ramal C Jujuy - La Quiaca (Belgrano Cargas) 

51 Rehabilitación ramal C Pampa Blanca-San Salvador de Jujuy (Belgrano Cargas)

52 Rehabilitación operativa Ferrocarril Belgrano Cargas (Ramales Catamarca-Jujuy)

53 Rehabilitación ramal C25 Embarcación -Formosa (Belgrano Cargas)

54 Rehabilitación ramal C12 Barranqueras-Metán (Belgrano Cargas)

55 Rehabilitación y mejoramiento ramal C15 Perico-Pichanal (Belgrano Cargas)

56 Belgrano Cargas en Buenos Aires

EN ACCESOS Y CIRCUNVALACIONES

57 Accesos ferroviarios a Bahía Blanca 

PROYECTOS FERROVIALES

58 Estaciones de transferencia AMBA

PROYECTOS EN PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES

EN PUERTOS

59 Ampliación Puerto Ibicuy (Muelle Isla)

60 Reconversión Puerto Santa Fe 

61 Puerto Zona Norte (Río Grande)

62 Rehabilitación Puerto Esquina

63 Rehabilitación Puerto Formosa

64 Puerto de Barranqueras 

65 Puerto de cargas generales en Zona Sur (Buenos Aires)

EN VÍAS NAVEGABLES

66 Mejoramiento de la navegabilidad Río Uruguay (Entre Ríos)

67 Hidrovia Paraná-Paraguay (en Santa Fe)

Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios (2011), Plan Estratégico Territorial Avance II: Territorio e 
Infraestructura. 2011
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En la actualidad se está llevando a cabo la tercera etapa del PET, apun-
tando, por un lado, a la utilización del PET como herramienta para la acción 
política, orientando iniciativas específicas de ordenamiento y gestión territorial, 
y por otro, para la construcción de los procedimientos de actualización perma-
nente acordes a la dinámica de las transformaciones del territorio71.

Hacia fines del 2011, desde la Secretaría de Transporte de la Nación y sus-
tentadas en el PET, se presentaron las Bases para la formulación del Plan 
Quinquenal de Transporte Argentino 2012-2016, con el objetivo de ser 
sometidas a discusión con sectores del trabajo, técnicos, empresariales, acadé-
micos y de la sociedad civil, para la elaboración de un Plan Nacional de Trans-
porte72. Se plantea como premisa que el transporte debe facilitar e integrar 
actividades, y que como tal debe ser una herramienta que permita la concreción 
de un modelo de desarrollo equitativo y sustentable, asegurando la ocupación del 
espacio territorial, en el cual las personas sean protagonistas. 

Las Bases incluyen cinco ejes estratégicos: 1) el desarrollo productivo y el 
transporte acompañando a las actividades económicas; 2) la modernización 
del transporte con nuevas tecnologías; 3) el fortalecimiento y el reposiciona-
miento del sector en función del desarrollo económico y social del país; 4) la 
gestión de los recursos económicos y financieros para las inversiones y; 5) la 
integración territorial y modal para la conectividad del territorio argentino y la 
articulación con el MERCOSUR y el resto de los países.

A través de los programas y proyectos se definen políticas para la refunciona-
lización del sistema ferroviario nacional, para el transporte automotor, para los 
puertos y las vías navegables, el sistema de transporte metropolitano, el sistema 
aerocomercial, y se propone el desarrollo de hubs logístico-regionales. 

En las Bases se sostiene la necesidad de refuncionalizar el sistema ferroviario 
de cargas, modernizar los ferrocarriles del Área Metropolitana de Buenos Aires 
y recuperar los servicios de pasajeros ferroviarios regionales. Se pretende que 
el transporte ferroviario capte mayor cantidad de cargas, y para ello se plantean 
proyectos de inversión en todas las líneas troncales, concesionadas o no. Los pro-
yectos incluidos se refieren al Ferrocarril Belgrado Cargas entre el Norte Argentino 
y la frontera con Chile, a puertos de la Hidrovía Paraná-Paraguay, a ramales en 
la Patagonia hacia los puertos de San Antonio Este, Puerto Madryn y Trelew y a 
ramales hacia Chile desde Zapala y desde Mendoza. También se plantea realizar 
un corredor ferrovario de circunvalación de la RMBA entre Zárate, Campana, Lujan 
y La Plata. Se propone la modernización de los servicios ferroviarios de pasajeros 
en el AMBA, que incluye la electrificación del sistema y las mejoras en las frecuen-
cias y en la calidad de las prestaciones. Incorpora el proyecto de Soterramiento del 
Ferrocarril Sarmiento y mejoras para los servicios interurbanos (ver Cuadro Nº6). 

71 http://www.planif-territorial.gov.ar/html/presentacion_bicentenario/

72 Debido a que a la fecha de la presente publicación estos proyectos se encuentran en debate, se los ha 
incluido a los efectos de tener conocimiento de las propuestas que se encuentran en agenda en forma 
preliminar.
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En relación al transporte automotor de cargas se plantea completar la red 
vial, tendiendo a la expansión de la red de autovías para solucionar las conexio-
nes en los grandes conglomerados donde se concentra el transporte de carga. 
No se especifican proyectos para este modo.

Respecto a las vías navegables, se mantiene el Programa de la Hidrovía 
Paraná-Paraguay y se incluye el acondicionamiento de la Hidrovía en el Río 
Uruguay con proyectos de dragado y balizamiento. Se propone la moderni-
zación, profundización y recuperación de puertos marítimos y fluviales en la 
Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Río Negro y en el sur del país.

Otro de los programas es el desarrollo de hubs logístico-regionales como 
terminales intermodales de carga y zonas de actividades logísticas. Estas áreas 
se plantean para concentrar las operaciones y complementar los modos de trans-
porte en un mismo sitio. Los seis hubs planteados en las Bases son en las provin-
cias de Chaco, Tucumán, Salta, Buenos Aires, Río Negro y Entre Ríos.

Por último, respecto a la integración del MERCOSUR se propone el desa-
rrollo de tres corredores de transporte hacia Chile, uno por el norte, otro por la 
región central del país y el tercero por la Patagonia y se incluyen la mejora en 
la integración con Bolivia (en los cruces de La Quiaca con La Paz y de Yacuiba 
con Santa Cruz de la Sierra), con Uruguay (en Pilar con Paso de los Toros) y 
con Paraguay (entre Posadas y Encarnación).

CUADRO Nº6
PROYECTOS INCLUIDOS EN LAS BASES PARA EL PLAN 
QUINQUENAL DE TRANSPORTE ARGENTINO 2012-2016

PROYECTOS VIALES

Completamiento y articulación de la red vial y expansión red de autovías (sin detallar)

Corredor circunvalación AMBA (Zárate-Campana-Luján-La Plata)

PROYECTOS FERROVIARIOS

Renovación parcial del corredor Tostado-Santa Fe (ramal C) -Rosario

Renovación parcial del corredor C3 Avia Terai-Barranqueras-

Renovación parcial del corredor ramal C13 (Salta-Chile)

Renovación parcial del corredor ramal C14 (Salta-Chile)

Renovación parcial del corredor C18 Embarcación-Joaquín V. González-

Renovación parcial del corredor Santa Fe–Rosario (ramal F1)

Integración ferroviaria Argentina-Chile (vía Belgrano Cargas / Túnel Ferroviario Bioceánico Central) 

Revitalización Corredor Mesopotámico-Brasil 

Integración ferroviaria Argentina-Uruguay (Pilar-Paso de los Toros-Montevideo) 

Integración ferroviaria Argentina-Paraguay (Posadas-Encarnación) 

Integración ferroviaria Argentina-Bolivia-Perú (La Quiaca-La Paz / Yacuiba-Santa Cruz de la Sierra)

Corredor Bioceánico Aconcagua- Trasandino Central

Extensión de la red Choele Choel-San Antonio Oeste, permitiendo el acceso al Puerto San Antonio Este, 
Puerto Madryn y Trelew
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Construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur, Zapala-Las Lajas-Mallín Chileno

Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento

Electrificación de los Ferrocarriles San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y servicios Diesel aún 
remanentes en el Ferrocarril Roca

Conexión ferroviaria Ezeiza

Ferro urbanísticos en áreas metropolitanas nacionales (Mendoza, Rosario, Córdoba y Salta)

Recuperación de servicios ferroviarios interurbanos de larga distancia y mejora continua* 

Tren San Juan-Mendoza 

Recuperación red secundaria ferroviaria de Entre Ríos 

Rehabilitación de vías y servicios entre Lincoln y Realicó (La Pampa) 

Tren local-regional ferro urbano Salta (Tursa) 

Tren turístico Volcán: Rehabilitación de vías entre Perico y Yala 

Tren de las Sierras – Córdoba, hasta Cruz del Eje 

Regularización de los servicios ferroviarios de pasajeros de la provincia del Chaco (ex SEFECHA) 

Tren del Valle: Senillosa – Chichinales

Corredor Bioceánico Norte 

Corredor Trasandino Sur

En accesos y circunvalaciones ferroviarias 

Circunvalar Rosario

PROYECTOS EN PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES

EN PUERTOS

Puertos de Buenos Aires (Buenos Aires, Bahía Blanca, Villa Constitución, San Nicolás, San Pedro y Mar 
del Plata)

Puerto de Santa Fe

Puerto de San Antonio Oeste

Puertos del Sur

En vías navegables

Hidrovía Paraná-Paraguay

Hidrovía Uruguay

Dragado y canales de acceso a Puerto Villa Constitución

Dragado y canales de acceso a Puerto San Nicolás

Dragado y canales de acceso a Puerto San Pedro

PROYECTOS MULTIMODALES

Hub logístico Barranqueras

Hub logístico Cevil Pozo

Hub logístico Güemes 

Hub logístico Bahía Blanca

Hub logístico San Antonio Oeste

Hub logístico Concepción del Uruguay

Fuente: Bases Para el Plan Quinquenal de Transporte Argentino 2012-2016
* Mejora del estado de vías y readecuación del material rodante en líneas y ramales en funcionamiento 
(articulación con inversiones en cargas).
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3.2 PLANES Y PROYECTOS FORMULADOS DESDE LA 
ESCALA SUPRANACIONAL 

En el año 2000, en Brasilia, surge a nivel regional un plan de ordenamiento 
del territorio para ampliar y modernizar la infraestructura física de América 
del Sur, la Infraestructura para la Integración Regional Sudamericana 
(IIRSA). En la iniciativa participan los doce países de Sudamérica73 junto a 
organismos financieros multilaterales. Fueron estos últimos quienes impulsaron 
la iniciativa y ofrecieron apoyo técnico-financiero para la realización de obras 
de infraestructura. Estos organismos, que componen el Comité de Coordina-
ción Técnica son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarro-
llo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). 

La IIRSA es un proyecto de ordenamiento territorial que incluye el trazado 
de rutas multimodales en América del Sur, hidrovías, carreteras y vías férreas. 
Busca adaptar los territorios a las exigencias del mercado mundial y de las 
grandes empresas (locales o multinacionales), conectar los grandes centros 
de producción y consumo, y lograr el abaratamiento y la aceleración de la cir-
culación mediante la diversificación de los medios y modos de transporte. Este 
nuevo regionalismo está totalmente inscripto dentro de la lógica de la globali-
zación que demanda la eliminación de los puntos de estrangulamiento del flujo 
comercial (Carrion y Paim, 2006). 

La IIRSA contiene obras de transporte, energía y telecomunicaciones, distri-
buidas en ejes denominados “Ejes de integración y desarrollo” (EID), obras que 
buscan “…construir un nuevo paradigma para el desarrollo de la infraes-
tructura regional, sustentado sobre los requerimientos de la demanda…” 
(FONPLATA, 2007), logrando posicionarse ágilmente en los mercados euro-
peos y los del Asia Pacífico. Al estar la IIRSA pensada a partir de la demanda, 
los puertos se convierten en piezas clave de la organización regional ya que 
funcionan como puertas de conexión con los mercados globales. Este espacio 
integrado permitiría, según los mentores de la IIRSA, garantizar la competi-
tividad comercial internacional de la región, y con ello lograr un crecimiento 
económico, social y ambientalmente sustentable.

La IIRSA propuso un Plan de Acción para la Integración de la Infraes-
tructura Regional en América del Sur compuesto por acciones básicas y 
por mecanismos para la implementación. 

Dentro de las acciones básicas se plantearon, entre otras, diseñar una 
visión más integral de la infraestructura y encuadrar los proyectos dentro de 
una planificación estratégica. A partir de la identificación de ejes de integración 
y desarrollo regionales, se busca lograr una mayor eficiencia en las inversio-
nes, coordinando los planes de obras de los diversos países. El territorio, de 

73 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela.
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esta forma, intenta ser organizado en torno a esas franjas multinacionales que 
buscan concentrar flujos de comercio actuales y potenciales, y en las cuales 
el objetivo explicitado sería el de establecer un estándar mínimo de calidad 
de servicios de transportes, energía y telecomunicaciones, a fin de apoyar las 
actividades productivas que concentren74.

También se plantean como principios orientadores, modernizar y actualizar 
los sistemas normativos, armonizar las políticas, planes y marcos regulatorios 
e institucionales entre los Estados, valorizar la dimensión ambiental y social de 
los proyectos, y mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las pobla-
ciones locales en los ejes de integración regional. Se enfatiza en que se bus-
cará que las obras generen la mayor cantidad posible de impactos locales de 
desarrollo, evitando que sean sólo corredores entre los mercados principales. 
A su vez, se plantea incorporar mecanismos de participación y consulta a las 
comunidades involucradas y al sector privado interesado en el financiamiento, 
construcción y operación de los proyectos.

Como mecanismos para la implementación del Plan de Acción se instituye-
ron, en una primera instancia, un Comité de Dirección Ejecutiva (CDE), un 
Comité de Coordinación Técnica (CCT) y los Grupos Técnicos Ejecuti-
vos (GTEs). El CDE es la instancia directiva y está integrado por los represen-
tantes de los gobiernos de los distintos países. Su función es sugerir y aprobar 
el Plan de Acción y coordinar planes e inversiones. Por su parte, el CCT, 
integrado por representantes del BID, la CAF y del FONPLATA, tiene por fun-
ción identificar una cartera de proyectos y promover la participación del sector 

74 Cabe aclarar que cuando se hace mención a un Eje de Integración y Desarrollo, se está haciendo refe-
rencia a grandes espacios regionales y no solamente a los ejes de transporte (Pares, 2006).
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privado en la operación y financiamiento de los mismos. Los GTEs, constituidos 
para cada EID a los efectos de analizar temas específicos, están integrados por 
funcionarios designados por los gobiernos de los países involucrados.

LA METAMORFOSIS DE LA IIRSA, SUS EJES Y PROYECTOS

Fue entre el año 2000 y fines del 2003, durante los primeros tres años de 
la IIRSA, cuando se propusieron y discutieron los primeros Ejes de Integración y 
Desarrollo, se preparó la Visión de Negocios de cada Eje y se identificaron pro-
yectos de forma preliminar. Se entiende por Visión de Negocios de un Eje al estu-
dio que describe y localiza las principales actividades económicas dominantes de 
la región de su influencia, la infraestructura de transporte, y posibles escenarios 
que podrían desarrollarse con un horizonte de 10 o 20 años (IIRSA, 2007a). 

Eran doce los EIDs planteados en los inicios, dos de ellos presentados como 
consolidados, el Eje MERCOSUR-Chile y el Eje Andino, por tener menos restric-
ciones físicas y estar en operación, y el resto caracterizados como ejes emergen-
tes75. Por otro lado, los EIDs fueron variando a lo largo de los años, algunos deja-
ron de contemplarse, como el Eje Multimodal Orinoco-Amazonas-de la Plata, el 
Eje Marítimo del Atlántico y el Eje Marítimo del Pacífico, otros se incorporaron, 
como el Eje Hidrovía Paraná-Paraguay y algunos cambiaron sus denominacio-
nes. Si bien en el 2012 son diez los EIDs, se trabaja en nueve de ellos debido a 
la inexistencia de proyectos para el Eje Andino Sur (ver Cuadro Nº9). 

En cuanto al tipo de proyectos se observa que priman en cantidad los de trans-
porte por sobre los de energía, pero las inversiones para los proyectos de energía 
son mayores. En la Cartera 2003-2004 los proyectos de transporte sumaban 
289 sobre un total de 335 proyectos, más del 86%. En cuanto a las inversiones, 
para los proyectos de energía estaba previstos US$ 20.000 millones mientras 
que para los de transporte US$ 17.400 millones. Por otra parte, los proyectos 
de transporte estaban distribuidos en todos los EIDs y los de energía estaban 
concentrados sólo en tres: en el Eje Perú-Brasil-Bolivia el 52% del total de las 
inversiones, en el Eje MERCOSUR-Chile el 33% y el 12% en el Eje Andino.

No sólo fueron actualizándose los proyectos y los Ejes de la IIRSA, sino 
también hubo cambios respecto de la organización inicial. En el 2005 se creó 
la Coordinación Nacional (CN) en cada uno de los gobiernos miembros, con el 
objetivo de que se constituyesen como enlace entre las acciones y las diversas 
agencias nacionales involucradas en el logro de las metas. Estas CNs son el 
punto focal de cada país para la IIRSA, y cumplen la doble función de coordinar 
el intercambio con las restantes CNs y de catalizar la participación de los dis-
tintos organismos gubernamentales al interior de cada país. Fuera del ámbito 
gubernamental las CNs también deben facilitar la participación de otros acto-
res, como el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

75 Los otros diez Ejes “muestran un potencial de crecimiento con base en negocios regionales si se 
resuelven ciertas restricciones físicas” (IIRSA 2004:43).
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Dentro de la totalidad de los proyectos de IIRSA, se realizó la priorizaron 
de algunos en la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 
(AIC), elaborada en el 2004. Esta Agenda incluyó 31 proyectos que se con-
sideraron estratégicos y prioritarios para la integración física de la región, 28 
relacionados a corredores de transporte bioceánicos. 

De los 31 proyectos de la AIC 2005-2010, en el 2011 se habían concluido 
sólo 2 y se encontraban 18 en ejecución. Los ejes con la mayor cantidad de 
proyectos priorizados en esa agenda fueron el Eje MERCUSUR-Chile (eje con-
siderado consolidado) y el Eje Interoceánico Central, para los que propuso 7 
iniciativas. Sobre el total de 31 proyectos, al 2011, 18 se encontraban en ejecu-
ción y dos concluidos (ver Cuadro Nº8).

También fueron modificándose algunos ejes y cambiando la cantidad de pro-
yectos formulados y las inversiones previstas. 

Entre 2005 y 2006, luego de la conformación inicial de la cartera de 
proyectos del primer Plan de Acción, hubo una serie de modificaciones y 
actualizaciones a partir de las cuales se definieron los objetivos estratégicos 
2005-2010, para asegurar la ejecución de los proyectos de la AIC y de la 
Cartera de Proyectos IIRSA. Los objetivos estratégicos formulados fueron 
relativos a la gestión. Entre ellos es dable mencionar la mejora en la calidad 
del proceso de planificación territorial, el diseño de estrategias para la toma 
de decisiones en las inversiones, la opción por la focalización en proyectos 
específicos de infraestructura y la realización de una difusión más amplia de 
la Iniciativa. 

En esta etapa se planteó, en el ámbito de la IIRSA, la necesidad de articular 
la infraestructura con otras dimensiones del desarrollo territorial, poniendo en 
valor las oportunidades de integración productiva y logística, incluyendo la eva-
luación ambiental y social desde un enfoque estratégico. 

Se actualizaron el Eje del Amazonas y el Eje MERCOSUR-Chile, se 
incorporaron proyectos del Eje Hidrovía Paraná-Paraguay y se conformó 
una cartera de 349 proyectos, reunidos en 41 grupos con una inversión esti-
mada en US$ 60.523 millones. 

En el 2008 se concluyó la Cartera de Proyectos del Eje de la Hidrovía 
Paraguay-Paraná y se realizaron actualizaciones en los ejes Capricornio, 
MERCOSUR-Chile y del Escudo Guayanés. Como resultado se obtuvo un 
total de 514 proyectos, con una inversión estimada de US$ 69.247 millones.

A partir de entonces comenzó un cambio en la institucionalización de la 
IIRSA, cambio vinculado a la conformación de un nuevo bloque regional a nivel 
continental. El 23 de mayo de 2008 se aprobó el Tratado Constitutivo de 
la Unión de Naciones Suramericanas, (UNASUR). Este bloque se plantea 
como una iniciativa desarrollista, diferente del viejo proyecto interamericano 
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de paz y cooperación encarnado por la OEA, el MERCOSUR, la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y el ALADI. Estas asociaciones se focalizaban sobre 
procesos de preferencias arancelarias con el objetivo de impulsar el comercio 
regional como respuesta a la globalización, a diferencia de la UNASUR, que 
plantea un modelo de desarrollo hacia adentro para enfrentar los problemas 
estructurales de la región.

En el año 2009, en la Tercera Reunión de la UNASUR, se creó el Consejo 
Suramericano de Ministros de Infraestructura y Planificación (COSI-
PLAN) y la IIRSA pasó a constituirse como uno de sus foros técnicos. Se fijó 
como objetivo reconocer y dar continuidad a los “logros y avances” de IIRSA 
bajo un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable.

Nuevamente en el 2009 se actualizó la Cartera de Proyectos, tomando en 
cuenta los cambios ocurridos en los planes de desarrollo de cada país y con el 
objetivo común de integración y desarrollo de América del Sur. La Cartera de 
2009 estuvo conformada por 510 proyectos, organizados en 47 grupos y con 
una inversión estimada de US$ 74.542 millones.

Un año después hay una nueva revisión, resultando de ello la Cartera de Pro-
yectos 2010, integrada por 524 proyectos distribuidos en 47 grupos y nueve 
EIDs, y con una inversión estimada de US$ 96.119 millones. 

El número de proyectos en la Cartera se incrementó en 56% entre 2003-
2004 y el 2010, y la inversión estimada aumentó un 157% en términos nomina-
les en igual período. Se puede observar un salto muy significativo entre 2005-
2006 y el 2007, tanto en la cantidad de proyectos como en las inversiones 
estimadas. La razón más importante fue la incorporación, en el 2007, del Eje de 
la Hidrovía Paraguay-Paraná con 98 proyectos y una inversión estimada de casi 
US$ 3.000 millones. También influyeron los cambios introducidos en los ejes 
MERCOSUR-Chile y Capricornio. En el primero, los proyectos aumentaron en un 
28% aproximadamente y la inversión estimada en un 60%, y en el segundo, la 
cantidad de proyectos aumentó en un 75% y la inversión estimada en un 200%.

Casi un 74% de la Cartera 2010 presenta avances concretos. Del total 
de proyectos, el 10% de los proyectos se encuentra concluido (US$ 6.179 
millones), 36% están en ejecución (US$ 37.370 millones) y 28% en fase de 
preparación (24.595 millones).

Con la actualización de la Cartera de Proyectos de IIRSA del 2011, denomi-
nada cartera de Proyectos del COSIPLAN, se elevaron a 531 los proyectos dis-
tribuidos en 47 grupos y con una inversión estimada de US$ 116.121 millones. 

De la Cartera COSIPLAN/IIRSA del 2011, se verificaron avances en el 71,4% 
de sus 531 proyectos. De esos 531 proyectos la gran mayoría, 461, correspon-
dían al sector transporte, y casi todo el resto, 61, a energía. Sólo había 9 proyec-
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tos de comunicaciones76. En septiembre de ese año la inversión realizada para 
dichos proyectos sumaba US$ 98.696,6 millones, se encontraban concluidos 
el 11,9% de los proyectos (US$ 10.408,9 millones), el 29,9% (US$ 52.046,6 
millones) estaba en ejecución y el 29,6% (US$ 36.241,1 millones) en etapa de 
pre-ejecución. En cantidad de proyectos, 152 se encontraban como idea y sin 
avances, 157 estaban en pre-ejecución, 159 en ejecución y 63 concluidos.

CUADRO Nº7
PLAN DE ACCIÓN IIRSA. EVOLUCIÓN DE LOS EJES DE LA IIRSA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Eje Porto Alegre-
Asunción-Jujuy-
Antofagasta 

Eje de Capricornio

Eje Andino

Eje MERCOSUR –Chile

Eje Interoceánico Brasil - Bolivia- Perú-Chile Eje Interoceánico Central

Eje Venezuela-Brasil-Guyana-
Suriname 

Eje del Escudo Guayanés

Eje Central del Amazonas Eje del Amazonas

Eje de la Hidrovía Paraná – Paraguay

Eje Marítimo del Atlántico

Eje Marítimo del Pacífico

Eje Talcahuano-Concepción-
Neuquén-Bahía Blanca

Eje del Sur

Eje Amazónico del Sur Eje Perú-Bolivia-Brasil

Eje Multimodal Orinoco - Amazonas 
- Plata

Eje Andino Sur

Eje Bolivia-Paraguay-Brasil 

Cantidad de ejes 12 10

Cantidad de proyectos 335 349 514 510 524  531

Inversión estimada (en 
miles de millones de 
dólares)

37.424 60.523 69.247 74.542 96.119 116.121

Cantidad de GTEs 40 41 47

Elaboración propia en base a documentos varios IIRSA Base de Datos de Proyectos IIRSA agosto 2011

76 Si ahondamos en los proyectos de transporte, de esos 461, la mayoría corresponden al sector carre-
tero, dentro del cual priman la pavimentación, rehabilitación y ampliación de las rutas (el 80%). Al 
sector ferroviario le corresponden 75 proyectos, de los cuales, si bien la mayoría son proyectos de 
rehabilitación de ramales existentes (34), una importante cantidad son de construcción de nuevas 
ferrovías (21). Se destaca también la cantidad de proyectos fluviales (75) que se reparten entre la 
adecuación de puertos existentes y las mejoras en la navegación, en forma bastante pareja. Los pro-
yectos en pasos fronterizos (41) y los marítimos (32) son significativos. Son menos los proyectos para 
el transporte aéreo y para el multimodal (UNASUR COSIPLAN, 2011). 
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CUADRO Nº8
PROYECTOS DE TRANSPORTE, ENERGÍA Y COMUNICACIONES EN 
AIC 2005-2010. AVANCES AL 2011

EJES PROYECTOS EN 
AIC 2005-2010

ESTADO DE PROYECTOS AIC PROYECTOS 
2011En ejecución Concluidos

Eje de Capricornio 2 0 0 76

Eje Andino 3 2 0 64

Eje MERCOSUR –Chile 7 4 0 105

Eje Interoceánico Central 7 5 0 61

Eje del Escudo Guayanés 4 1 1 18

Eje del Amazonas 4 3 0 64

Eje de la Hidrovía Paraná – Paraguay 0 0 0 93

Eje del Sur 0 0 0 27

Eje Perú-Bolivia-Brasil 2 1 1 25

Eje Andino Sur 0 0 0 0

TICs * 2 2 0 0

Total ** 31 18 2 531

Fuente: IIRSA, Agenda de Implementación Consensuada y Cartera de Proyectos IIRSA 2011
*   Los tics son proyectos de tecnologías de información y comunicaciones.
** La cantidad de proyectos no se corresponde con la suma aritmética de los totales por EID debido a la 
existencia de dos Proyectos Rótula que articulan dos o más EIDs, o que articulan dos o más grupos de 
proyectos de un mismo EID: el Paso de frontera Pircas Negras perteneciente a los EIDs de Capricornio y 
MERCOSUR-Chile y la pavimentación Potosí - Tupiza - Villazón perteneciente a los EIDs de Capricornio e 
Interoceánico Central.

COSIPLAN, PLAN DE ACCIÓN Y APIS

En el marco del COSIPLAN, se planteó como objetivo priorizar el desarrollo 
interno de la región, con el fortalecimiento del vínculo entre los países miem-
bros. Se amplió el concepto de los EIDs privilegiando el desarrollo sustentable 
y la reducción de las asimetrías de la región (UNASUR COSIPLAN, 2011)

El COSIPLAN se plantea como una instancia de discusión política y 
estratégica para implementar la integración de la infraestructura regional 
de los países que integran la UNASUR. El diálogo y la búsqueda de acuer-
dos se llevan a cabo a través de la consulta, evaluación, cooperación, plani-
ficación y coordinación de esfuerzos, y la articulación de iniciativas. Tiene 
como principios la integralidad y la complementariedad de las políticas, 
programas y proyectos de infraestructura regional que propendan al equili-
brio, a la cohesión territorial y al desarrollo sostenible, la participación ciu-
dadana “reconociendo y respetando los derechos de todos los pueblos 
y su diversidad multicultural, multiétnica y plurilingüe” (COSIPLAN, 
2011:4).Ya se planteaba años antes la necesidad de pensar la infraestruc-
tura desde una visión regional: 
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“Debemos replantear IIRSA para considerar el deseo de la gente 
de ver caminos para su desarrollo, no carreteras para exportación 
que atraviesa los corredores de la miseria y aumenta la deuda 
nacional” (Morales, 2006)77.

En abril de 2010, el COSIPLAN elaboró el Plan de Acción Estratégico 
2012-2022, aprobado en noviembre de 2011. En este Plan se plantea como 
desafío lograr el apoyo político y condiciones de financiamiento viables para 
los proyectos de su cartera. Contiene una serie de objetivos que se traducen 
en acciones concretas, productos esperados y plazos para su concreción. Se 
propone que el Plan de Acción Estratégico que esté sujeto a monitoreo y eva-
luación permanente.

Dentro del Plan se incluye una Agenda de Proyectos Prioritarios de 
Integración, API, integrada por proyectos tanto de carácter nacional como 
binacionales o multinacionales, considerados de alto impacto para la integra-
ción física regional. 

La API incluye 31 proyectos de infraestructura, obras en puertos, hidrovías, 
ferrovías, rutas, puentes, túneles, aeropuertos, gasoductos, líneas de transmi-
sión de energía y sistemas de transporte multimodal, a lo largo y a lo ancho de 
Suramérica. Esos 31 proyectos estructurados agrupan a 88 proyectos indivi-
duales, de los cuales a noviembre del 2011 se encontraban 19 en ejecución y 
47 en pre-ejecución. La inversión estimada para los APIS es de US$ 13.652,7 
millones (ver Cuadro Nº9).

CUADRO Nº9
PROYECTOS IIRSA/COSIPLAN EN LA API 2011

EJES
 

PROYECTOS IIRSA/
COSIPLAN 2011

PROYECTOS API 2011

Cantidad % Estructurados % Individuales %

Eje de Capricornio 76 14 5 16 18 20

Eje Andino 64 12 5 16 11 13

Eje MERCOSUR-Chile 105 20 6 19 7 8

Eje Interoceánico Central 61 11 4 13 7 8

Eje del Escudo Guayanés 18 3 3 10 4 5

Eje del Amazonas 64 12 3 10 25 28

Eje de la Hidrovía Paraná –Paraguay 93 18 4 13 15 17

Eje del Sur 27 5 0 0 0 0

Eje Perú-Bolivia-Brasil 25 5 1 3 1 1

Eje Andino Sur 0 0 0 0 0 0

Total 531 100 31 100 88 100

Fuente: IIRSA, Agenda de Proyectos Prioritarios API y Cartera de Proyectos IIRSA 2011

77 Discurso del Presidente Evo Morales en Cochabamba, Bolivia durante la II Cumbre UNASUR y el Foro 
Social el 10 de febrero del 2006.
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La mayor cantidad de proyectos de la IIRSA/COSIPLAN se concentran en 
el Eje MERCOSUR-Chile (20%), en el Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay 
(18%) y en el Eje de Capricornio (14%). Según los proyectos estructurados de 
la API el Eje de la Hidrovía pierde peso, a la vez que se incrementan los pro-
yectos del Eje Andino y del Escudo Guayanés más notoriamente. Finalmente, 
en relación a los 88 proyectos individuales, es notoria la cantidad de proyectos 
para el Eje del Amazonas que alcanza a un 28% sobre el total, el Eje de Capri-
cornio con el 20% y la Hidrovía Paraná-Paraguay que contiene al 17% de los 
proyectos APIs individuales. Son casos, en especial el primero, en donde los 
proyectos estructurados contienen varios proyectos individuales.

3.3 LA IIRSA EN TERRITORIO ARGENTINO

Para el territorio argentino se han diseñado cinco EIDs: el Eje del Sur, el 
Eje de Capricornio, el Eje Hidrovía Paraná-Paraguay, el Eje del MERCOSUR-
Chile y el Eje Andino Sur. Los proyectos de transporte que se trabajan se 
inscriben en los cuatro primeros EIDs, debido a que para el último no se han 
formulado proyectos.

Dentro de esos ejes, los proyectos de transporte representan algo menos 
del 60% del total, los vinculados a la energía son casi el 40 % y los escasos 
restantes son proyectos vinculados a las telecomunicaciones. 

Cada Eje tiene una cantidad variable de grupos de proyectos, cada uno con 
su Grupo Técnico Ejecutivo. Dentro de estos grupos se establecieron los 
Proyectos Ancla, que son aquellos seleccionados por su gran impacto y visi-
bilidad, y que suelen ser los que se encuentran más avanzados. Las obras de 
infraestructura que se proponen permitirían la puesta en valor de los recursos 
disponibles y potenciales, de cada eje y de sus áreas de influencia.

Como se mencionó, la Agenda de Implementación Consensuada, AIC 
2005-2010, presentada en noviembre del 2004, buscaba incorporar a los 
proyectos con mayor visibilidad e impacto, aquellos que permitieran mostrar 
avances. De los 31 proyectos de esta Agenda, cuatro transcurren por el territo-
rio argentino y están vinculados con los EIDs Mercosur-Chile y Capricornio. De 
esos cuatro uno corresponde al sector energético (el Gasoducto del Noreste 
Argentino) y los otros tres al sector transporte (ver Cuadro Nº10).

De esos tres proyectos de transporte, dos son bilaterales para mejorar los 
cruces fronterizos con Chile y Bolivia. Son para los ejes MERCOSUR-Chile y 
Capricornio.

Del total de proyectos de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Inte-
gración API, que son 31 estructurados para toda América del Sur, 9 involucran 
directamente al territorio argentino. Uno de ellos pertenece al sector energé-
tico (gasoducto NEA) y los ocho restantes al sector transporte. Estos proyec-
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tos estructurados en nuestro país agrupan a 18 proyectos individuales: 9 en el 
Eje de Capricornio; 7 en el Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay; y 2 en el Eje 
MERCOSUR-Chile. 

Si detallamos los proyectos individuales por subsector, podemos observar 
como 7 de esos 18 proyectos son ferroviarios, 6 de mejoras en los cruces de 
fronteras, 4 para la navegación y uno en rutas, la Ruta Nacional 40 en el Corre-
dor Minero, hasta el límite con Bolivia. La mayoría de los proyectos ferroviarios 
son para el Belgrano Cargas, en el Norte del país, en el Eje de Capricornio.

CUADRO Nº10
PROYECTOS DE TRANSPORTE PARA ARGENTINA INCLUIDOS EN LA 
AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN CONSENSUADA 2005-2010. ESTADO 
DE AVANCE, 2012

PROYECTO EJE MODO ESTADO DE AVANCE

Duplicación de la RN 14 entre P. de los 
Libres y Gualeguaychú 

MERCOSUR-Chile Pública En ejecución

Proyecto Ferroviario Los Andes-Mendoza 
(Ferrocarril Trasandino- Central)

MERCOSUR-Chile Privada Pre-ejecución

Puente Binacional Salvador Mazza-
Yacuiba

Capricornio Pública Pre- ejecución

Fuente: IIRSA, Cartera de Proyectos

CUADRO Nº11
PROYECTOS DE TRANSPORTE DE LA AGENDA DE PROYECTOS 
PRIORITARIOS DE INTEGRACIÓN, API NOVIEMBRE 2011

EJE IIRSA NOMBRE PROYECTO API NOMBRE DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES 
EN TERRITORIO ARGENTINO

CAPRICORNIO Construcción del Puente 
Binacional Salvador Mazza - 
Yacuiba y Centro de Frontera

Construcción del Puente Binacional Salvador 
Mazza-Yacuiba y Centro de Frontera

Conexión Oeste Argentina - 
Bolivia

Puente y Centro de Frontera La Quiaca-Villazón

Rehabilitación del ramal Jujuy-La Quiaca

Pavimentación de la RN40 Corredor Minero 
(Límite con Bolivia)

Corredor Ferroviario 
Bioceánico Paranaguá 
-Antofagasta

Optimización del nodo Puente Ñeembucú-Río 
Bermejo

Rehabilitación del ramal ferroviario C3-
Resistencia-Avia Teraí-Pinedo

Rehabilitación del ramal C12 Avia Terai-Metán

Rehabilitación del ramal C14 Salta-Socompa

Conexión Vial Foz- Ciudad del 
Este- Asunción-Clorinda

Optimización del nodo Clorinda - Asunción
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HIDROVIA PARANÁ-
PARAGUAY

Mejoramiento de la 
navegabilidad de los río de la 
Cuenca del Plata

Proyecto Binacional de Mejoramiento de la 
navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay 
desde Santa Fe a Asunción

Profundización del calado del Río Paraná desde 
Santa Fe hasta desembocadura en el Río de la 
Plata

Proyecto Binacional de Mejoramiento de la 
navegabilidad en el Alto Paraná 

Proyecto Binacional del Mejoramiento de la 
navegabilidad en el Río Uruguay

Interconexión Ferroviaria 
Paraguay - Argentina - 
Uruguay

Rehabilitación y mejora del tramo en Uruguay 
de la interconexión ferroviaria Paraguay-
Argentina-Uruguay

Recuperación del ramal Ferroviario Zárate-
Posadas

Construcción y rehabilitación de la ferrovía 
Asunción-Posadas

MERCOSUR-CHILE Optimización del Sistema 
paso de frontera Cristo 
Redentor

Optimización del Sistema paso de frontera Cristo 
Redentor

Túnel Binacional Agua Negra Túnel Binacional Agua Negra

Fuente: Elaboración propia en base a datos UNASUR COSIPLAN (2011) API, Agenda de Proyectos 
Prioritarios de Integración 

LOS EJES EN ARGENTINA

Conforme a las modificaciones que fueron experimentando los ejes y los 
proyectos, fueron variando en nuestro país. Entre la primera agenda y la del 
2011, la cantidad de proyectos creció en un 257%. Gran parte de ese cre-
cimiento se debe a la incorporación del Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay, 
aunque también se destaca el crecimiento de un 238 % en la cantidad de 
proyectos para el Eje de Capricornio. El salto en estas cantidades se produjo a 
partir de la Agenda IIRSA del 2007. A partir de entonces los cambios no fueron 
sustantivos (ver Cuadro Nº12). 

Si tomamos en cuenta los datos a mediados del 2012 de la base de proyec-
tos de IIRSA, ya incorporada al COSIPLAN, se observa que en ese año han 
aumentado los proyectos de transporte en Argentina en el Eje de Capricornio, 
que han pasado a ser 42, y en el Eje MERCOSUR-Chile, en donde el aumento 
fue más sensible, habiendo resultado 46 proyectos. 

En cuanto al tipo de proyectos para el territorio argentino, y por eje, en todos 
predominan los proyectos de transporte, sobresaliendo el Eje de Capricornio 
en el cual estos alcanzan al 95% del total, seguido por los ejes de la Hidrovía 
Paraná-Paraguay y del Sur con un 89% de proyectos de transporte. En el Eje 
MERCOSUR-Chile los proyectos ferroviarios representan un 17%, disminuyendo 
el peso relativo de los de transporte vial. El Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay 
es el único para el cual se plantean proyectos de comunicaciones. 
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CUADRO Nº12
EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE Y DE LOS 
GRUPOS TÉCNICOS IIRSA EN TERRITORIO ARGENTINO

EJES 2003 2004 2007 2009 2010 2011

Eje de Capricornio

Cantidad de Grupos Técnicos 3 3 4 4 4 4

Cantidad de Proyectos 16 16 38 38 38 38

EJE HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY

Cantidad de Grupos Técnicos - - 5 3 3 3

Cantidad de Proyectos - - 43 43 43 43

EJE DEL SUR

Cantidad de Grupos Técnicos 2 2 2 2 2 2

Cantidad de Proyectos 13 13 18 19 18 18

EJE MERCOSUR-CHILE

Cantidad de Grupos Técnicos 3 4 5 5 5 5

Cantidad de Proyectos 24 21 30 35 31 36

TOTAL ARGENTINA

Cantidad de Grupos Técnicos 8 9 16 14 14 14

Cantidad de Proyectos de transporte 53 50 129 135 131 135

Fuente: Cartera IIRSA-COSIPLAN

Eje de Capricornio

El área de influencia de este eje se desarrolla en torno al Trópico de Capri-
cornio, ubicado entre los 20 y los 30 grados de latitud Sur. La infraestructura 
propuesta para el transporte vial y ferroviario permitiría conectar puertos del 
Océano Atlántico y del Océano Pacífico, vinculando áreas de Brasil, Paraguay, 
Bolivia, Argentina y Chile.

Sus potencialidades están asociadas a la agricultura, y en particular a la 
producción sojera, a la industria metalmecánica y a las actividades mineras. 
En el área de influencia del eje se localizan también yacimientos de gas, de 
petróleo, metálicos, actividad ganadera, producción de energía hidroeléc-
trica, madera y productos forestales. Por otro lado, el acuífero Guaraní, ter-
cero del mundo en tamaño y el mayor del Continente, se localiza en el área 
de influencia de este eje. 

Este eje cuenta con 76 proyectos de transporte en total, de los cuales 38 
involucran directamente al territorio78. Están distribuidos en cinco grupos de 
proyectos, uno de ellos sin proyectos en Argentina. Dentro de los proyectos 
ancla, uno por GTE, se destacan dos relativos a los cruces de frontera, de 

78 Se trabajó, tanto para este Eje como para los que siguen, con datos de la Agenda 2011 debido a que 
no habiendo concluido el año 2012, aún pueden haber cambios en la Cartera de Proyectos.
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carácter binacional, con Paraguay, ambos en pre-ejecución en marzo del 2012. 
Se encuentra concluido el proyecto ancla que permite el acceso al paso con 
Chile por Jama (ver Cuadros Nº13 y Nº14). 

CUADRO Nº13
EJE DE CAPRICORNIO. PROYECTOS DE TRANSPORTE EN 
ARGENTINA. GRUPOS Y PROYECTOS ANCLA. ESTADO DE AVANCE 
MARZO/2012

Nº 
GRUPO 

NOMBRE GRUPO PROYECTOS ANCLA ESTADO DE 
AVANCE 

PAÍSES PROYECTO 
ANCLA

1 Antofagasta-Paso 
de Jama/Jujuy-
Resistencia-Formosa-
Asunción

Accesos al Paso de 
Jama-RN 52 - Empalme 
RN 9-Límite con Chile

Concluido Argentina

2 Salta-Villazón-Yacuiba-
Mariscal Estigarribia

Construcción del Puente 
Binacional Salvador 
Maza-Yacuiba y Centro 
de Frontera

Pre-ejecución Argentina-Paraguay

4 Presidente Franco-
Puerto Iguazú-Pilar-
Resistencia

Optimización del nodo 
Puente Ñeembucú - Río 
Bermejo

Pre-ejecución Argentina-Paraguay

5 Capricornio Sur Centro de Transferencia 
Multimodal Tucumán

Pre-ejecución Argentina

Fuente: IIRSA, Cartera de proyectos.
Nota: El Grupo Nº3, Asunción-Paranaguá, no tiene proyectos de transporte en territorio argentino. Se 
desarrolla en Paraguay y Brasil.

CUADRO Nº14
EJE DE CAPRICORNIO. PROYECTOS DE TRANSPORTE EN 
ARGENTINA

PROYECTOS VIALES

EN RUTAS NACIONALES

1 Construcción de variante RN 12 (paso por Posadas)

2 Rehabilitación RN 16 (empalme RN 11-empalme RN 34)

3 Duplicación RN 34 (límite con Salta-San Pedro de Jujuy)

4 Pavimentación RN 38 (Río Marapa-Principio de autopista)

5 Pavimentación RN 40 (San Carlos-Cachi) Forma parte del Corredor Minero

6 Pavimentación RN 40 Corredor Minero (San Antonio de los Cobres-Susques)

7 Duplicación RN 50 (Pichanal-Orán)

8 Pavimentación RN 51 (Campo Quijano-Paso de Sico)

9 Pavimentación RN 81(Las Lomitas-empalme RN 34)

10 Pavimentación RN 86 y RP 54 (Tartagal-Misión La Paz-Pozo Hondo)

11 Repavimentación RN 86 (Gral. Guemes-Pozo Hondo)
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12 Pavimentación RN 89 (RN 16 Chaco-RN34 Taboada)

13 Pavimentación RN 95 (Villa Ángela-RP 286 Santa Fe)

14 Pavimentación RN 95 (empalme RN 81-Villa Ángela)

15 Puente vial Reconquista-Goya

EN PASOS FRONTERIZOS

16 Acceso al Paso de Jama RN 52 (empalme RN 9-límite con Chile)

17 Paso de frontera Pircas Negras*

18 Nuevo puente y centro de frontera La Quiaca-Villazón

19 Mejoramiento Puente Posadas- Encarnación

20 Optimización del nodo Clorinda-Asunción (nuevo puente sobre el Rio Paraguay)

21 Construcción Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba y Centro de Frontera 

22 Construcción puente El Dorado- Mayor Otaño, con Centro de Frontera

23 Optimización del Nodo Puente Ñeembucú-Río Bermejo 

PROYECTOS FERROVIARIOS

24 Rehabilitación ramal C: Jujuy-La Quiaca (Belgrano Cargas)

25 Rehabilitación ramal C: Santa Fe-San Salvador de Jujuy

26 Rehabilitación ramal C3 Resistencia-Avia Terai-Pinedo (Belgrano Cargas)

27 Rehabilitación ramal C6: Pinedo-Tostado

28 Rehabilitación ramal C12: Avia Terai-Metán (Belgrano Cargas)

29 Rehabilitación ramal C14: Salta–Socompa (Belgrano Cargas)

30 Rehabilitación y mejoramiento ramal C15: Perico–Pocitos (Belgrano Cargas)

31 Rehabilitación ramal C18: Joaquín V. González–Pichanal (Belgrano Cargas)

32 Rehabilitación ramal C25: Embarcación–Formosa (Belgrano Cargas)

33 Construcción de la ferrovía Corrientes - límite con Brasil (Paso de los Libres-Corrientes)

34 Rehabilitación operativa Ferrocarril Belgrano Cargas (ramales Catamarca-La Rioja)

PROYECTOS MULTIMODALES

35 Construcción del Complejo Multimodal Resistencia-Corrientes (Puente bimodal)

36 Centro de Transferencia Multimodal Tucumán

37 Construcción de Puerto Seco y Centro de Servicios Tinogasta

38 Nodo multimodal Susques

Fuente: Base de datos de proyectos 2011
* Este proyecto forma parte de los ejes MERCOSUR-Chile y Capricornio. Es considerado un Proyecto Rótula.

Eje MERCOSUR-Chile

Este eje vincula el sur de Brasil y sus puertos del Atlántico, con los puertos 
chilenos centrales del Pacífico. Pasa por Uruguay, por la Mesopotamia argen-
tina, por el Área Metropolitana de Buenos Aires, y desde allí atraviesa el terri-
torio argentino en dirección Oeste hacia Chile. 

En la franja comprendida por este eje se encuentran los territorios más pro-
ductivos en agricultura y ganadería (la pampa húmeda), yacimientos de mine-
rales, petróleo y reservas de gas. El eje abarca al principal centro industrial de 
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Sudamérica, ya que pasa por San Pablo, Porto Alegre, el cordón industrial del 
Rio Paraná y Córdoba. 

Los proyectos IIRSA para esta franja suman 105, de los cuales 45 se 
encuentran en Argentina y 36 pertenecen al sector transporte. Es el eje para el 
que se prevén las mayores inversiones. Los grupos de trabajo operando son 6, 
cinco de transporte y uno de energía, y en todos está involucrada directamente 
la Argentina (ver Cuadros Nº15 y Nº16). 

En cuanto a los avances en los proyectos ancla, es uno de los ejes más avan-
zados. De un total de seis, uno había sido concluido en marzo del 2012, cuatro 
se encontraban en ejecución y sólo uno estaba en etapa de estudios previos.

CUADRO Nº15
EJE MERCOSUR-CHILE. PROYECTOS DE TRANSPORTE EN 
ARGENTINA. GRUPOS Y PROYECTOS ANCLA. ESTADO DE AVANCE 
MARZO/2012

Nº 
GRUPO

NOMBRE GRUPO PROYECTOS ANCLA ESTADO DE 
AVANCE 

PAÍSES PROYECTO 
ANCLA

1 Belo Horizonte-
Frontera Argentina/
Brasil-Buenos Aires

Duplicación RN14 
(Paso de los Libres-
Gualeguaychú)

Ejecución Argentina

2 Porto Alegre-Límite 
Argentina/Uruguay-
Buenos Aires

Adecuación del 
Corredor Río Branco-
Montevideo-Colonia-
Nueva Palmira

Ejecución Uruguay

3 Valparaíso-Buenos 
Aires

Proyecto Ferroviario 
Los Andes-Mendoza. 
(Ferrocarril ; Central)

Pre-ejecución Argentina-Chile

4 Coquimbo-Región 
Centro Argentina-
Paysandú

Reconstrucción y 
ampliación de la 
RN168 Túnel Subfluvial 
(Paraná-Santa Fe)

Concluido Argentina

6 Pehuenche. Pavimentación de la 
RN145 (empalme RN40 
Sur-Acceso al Paso 
Pehuenche)

Ejecución Argentina

Pavimentación tramo 
Puente Amerillo–Paso 
Pehuenche (Ruta CH 115)

Ejecución Chile

Fuente: IIRSA, IIRSA, Cartera de proyectos
Nota: El Grupo 5 es denominado Grupo energético, por comprender exclusivamente proyectos de gas y 
de producción, interconexión y distribución de energía (nuclear, hidroeléctrica, térmica) 



QUÉ PLANES Y QUÉ PROYECTOS	 PARTE	3 81

CUADRO Nº16
EJE MERCOSUR-CHILE. PROYECTOS DE TRANSPORTE EN 
ARGENTINA

PROYECTOS VIALES

EN RUTAS NACIONALES

1 Duplicación de la RN 7 (Junín-Justo Daract)

2 Construcción RN 7 (variante Palmira-empalme RN 40S)

3 Construcción RN 7 (variante vial Laguna La Picasa)

4 Duplicación RN 7 (Luján-empalme RN 188)

5 Repavimentación RN 7 (Potrerillos-límite con Chile)

6 Duplicación RN 14 (Paso de los Libres-Gualeguaychú)

7 Duplicación RN 18 (RN 12-RN 14)

8 Duplicación RN 19 (RN 11-Córdoba)

9 Mejoramiento conexión RN 38 (Córdoba-Patquía) y by-pass al Norte de las sierras de Córdoba

10 Pavimentación RN 40 S (Malargüe-límite con Neuquén)

11 Pavimentación RN 76 (Vinchina-Paso Pircas Negras)

12 Mejoramiento y duplicación RN 127 (Paso de los Libres y Paraná)

13 Repavimentación RN 145 (empalme RN 40S-acceso al Paso Pehuenche)

14 Pavimentación RN 150 (Ischigualasto-límite con Chile-Paso Agua Negra) 

15 Duplicación y repavimentación RN 158 (San Francisco-Río Cuarto) 

16 Reconstrucción y ampliación RN 168 (Túnel Subfluvial Paraná -Santa Fe)

17 Construcción de la conexión Nogoyá-empalme RN 14

18 Corredor vial Bahía Blanca-Paso Pehuenche

19 Corredor vial San Nicolás / Zárate-Paso Pehuenche

20 Nuevo enlace físico Paraná-Santa Fe

EN RUTAS PROVINCIALES

21 Ampliación de la RP 26 (Victoria-Nogoyá)

EN PASOS FRONTERIZOS 

22 Túnel binacional Las Leñas

23 Túnel binacional Agua Negra

24 Paso de frontera Pircas Negras *

25 Nuevo puente internacional sobre el Río Pepirí Guazú (Paraíso-San Pedro)

26 Nuevo puente puentes Itaquí-Alvear

27 Nuevo puente Porto Mauá-Alba Posse

28 Nuevo puente Porto Javier-San Javier

29 Nuevas conexiones entre Argentina y Uruguay (Brazo Largo-Punta Chaparro)

PROYECTOS FERROVIARIOS

30 Mejoramiento y reconstrucción Ferrocarril Mendoza-Buenos Aires (San Martín)

31 Construcción variante Ferroviaria Laguna La Picasa

32 Proyecto Ferrocarril Los Andes-Mendoza (Ferrocarril Trasandino Central)
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ACCESOS Y CIRCUNVALACIONES FERROVIARIAS

33 Accesos ferroviarios puerto de Mar del Plata 

34 Accesos ferroviarios puerto de Quequén

PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES

EN PUERTOS

35 Ampliación Puerto Mar del Plata

36 Puerto Quequén

Fuente: Base de datos de proyectos 2011
* Este proyecto forma parte de los ejes MERCOSUR-Chile y Capricornio. Es considerado un Proyecto 
Rótula.

 

Eje Hidrovía Paraná-Paraguay 

Se desarrolla a lo largo de los cursos de los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay 
y Río de la Plata. Por su disposición en el territorio, este eje se articula con 
corredores transversales (viales y ferroviarios) de los ejes Interoceánico Cen-
tral, Capricornio y MERCOSUR-Chile. 

Con la consolidación del eje se pretende comunicar, a través de 3.442 km 
de longitud, el puerto fluvial de Cáceres, en Mato Grosso do Sul, con el Río 
de la Plata y el Atlántico. Se trata de profundizar el dragado a lo largo de esta 
vía fluvial, de manera que puedan entrar buques de ultramar más allá de los 
puertos del área metropolitana del Gran Rosario, ofreciendo una salida para la 
producción. 

Es un área con capacidades para la producción agropecuaria, agroin-
dustrial e industrial, cuenta con minerales de hierro y dispone de energía 
hidroeléctrica y de gas natural. Desde esta zona se exportan granos y mine-
rales. La Cuenca del Plata se considera una de las principales reservas de 
agua dulce al estar vinculada al acuífero guaraní y abarca una zona con gran 
diversidad de especies.

En territorio argentino se localizan 52 de los 93 proyectos que tiene el eje. 
De ellos, 43 pertenecen al sector transporte. Dentro de este eje se han confor-
mado 5 grupos de Trabajo, y en tres de ellos se inserta Argentina (ver Cuadros 
Nº17 y Nº18). 

Los tres proyectos ancla de los grupos que involucran directamente territo-
rio argentino son todos de mejora de navegación y se encuentran dos en ejecu-
ción, los primeros tramos de las mejoras de la navegación de los ríos Paraná y 
Uruguay, y el tercero en etapa de realización de los estudios previos.
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CUADRO Nº17
EJE HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY. PROYECTOS DE TRANSPORTE 
EN ARGENTINA. GRUPOS Y PROYECTOS ANCLA. ESTADO DE 
AVANCE MARZO/2012

Nº 
GRUPO 

NOMBRE GRUPO PROYECTO ANCLA ESTADO DE 
AVANCE 

PAÍSES PROYECTO 
ANCLA

3 Ríos Paraguay–Paraná, 
Asunción-Delta del 
Paraná

Proyecto binacional 
de mejoramiento de la 
navegabilidad de los 
ríos Paraná y Paraguay 
desde Santa Fe a 
Asunción

Ejecución Argentina/ Paraguay

4 Río Paraná, Itaipú–
Confluencia

Proyecto Binacional 
de mejoramiento de la 
navegabilidad en el Alto 
Paraná

Pre-ejecución Argentina/ Paraguay

5 Río Uruguay Proyecto Binacional 
de mejoramiento de la 
navegabilidad del Río 
Uruguay

Ejecución Argentina/ Uruguay

Fuente: IIRSA, Cartera de proyectos

CUADRO Nº18
EJE HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY. PROYECTOS DE TRANSPORTE 
EN ARGENTINA

PROYECTOS VIALES

EN RUTAS NACIONALES

1 Pavimentación RN 11 (RN 89-Margarita Belén)

2 Pavimentación RN 11 (Santa Fe-San Justo)

EN RUTAS PROVINCIALES

3 Pavimentación RP 9 (Colonia Elcano- El Colorado)

4 Pavimentación RP 13 (RN 11-V. Ángela)

EN ACCESOS Y CIRCUNVALACIONES VIALES 

5 Circunvalación Rosario

6 Circunvalación Santa Fe

7 Circunvalación Formosa

PROYECTOS FERROVIARIOS

8 Recuperación ramal Paraná-Curuzú Cuatiá (FFCC Urquiza)

9 Construcción y rehabilitación ramal Asunción Posadas

10 Recuperación ramal Zárate-Posadas

11 Recuperación ramal Tucumán-Rosario (FFCC Mitre)

12 Ramal Federal-Concordia (FFCC Urquiza)

13 Recuperación Ramal Zárate-Rosario (Pasajeros, FFCC Mitre)
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14 Rehabilitación y mejora Corredor Asunción-Montevideo

15 Recuperación y bitrochaje Corrientes-Monte Caseros

16 Ramal Paraná-Concepción del Uruguay (FFCC Urquiza)

17 Reconstrucción Ferrovía Garupá-Posadas

EN ACCESOS Y CIRCUNVALACIONES FERROVIARIOS 

18 Reordenamiento de los accesos ferroviarios Ciudad de Rosario

19 Reordenamiento de los accesos ferroviarios Ciudad de Santa Fe

PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES

EN PUERTOS

20 Ampliación Puerto Baradero

21 Ampliación Puerto Diamante

22 Ampliación Puerto San Pedro

23 Ampliación y modernización Puerto Corrientes

24 Ampliación Puerto Ibicuy (Muelle Isla)

25 Ampliación Puerto Eldorado

26 Ampliación Puerto Itá-Ibaté

27 Ampliación Puerto Ituzaingó

28 Ampliación Puerto San Javier

29 Rehabilitación Puerto Bella Vista

30 Rehabilitación Puerto Esquina

31 Rehabilitación Puerto Formosa

32 Reconversión Puerto Santa Fe

33 Reconversión Puerto Posadas 

34 Reconversión Puerto Santa Ana

35 Adecuación Puerto Barranqueras 

36 Modernización Puerto Iguazú

37 Embarcadero Puerto Alvear

38 Plan Maestro del Puerto de Rosario 

39 Mejoras Puerto Concepción del Uruguay

EN LA VÍA FLUVIAL

40 Profundización calado Río Paraná Santa Fe- Río de la Plata

41 Mejoramiento de la navegabilidad Ríos Paraná y Paraguay (Santa Fe-Asunción)

42 Mejoramiento de la navegabilidad Alto Paraná (confluencia Río Paraguay -Itaipú)

43 Mejoramiento de la Navegabilidad Río Uruguay

Fuente: Base de datos de proyectos 2011

Eje del Sur

Cubre un territorio que vincula los océanos Atlántico y Pacífico desde los 
puertos argentinos de la Patagonia norte, Bahía Blanca y San Antonio Este, 
hasta los puertos chilenos de Concepción, Talcahuano y Puerto Montt. 
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Es un área exportadora de combustibles, gas licuado, cal, cemento, yeso, 
materiales de construcción y productos forestales. Hay producción pesquera, 
ganadería, agricultura y energía eléctrica.

Los proyectos de IIRSA para este eje, en Argentina, y en marzo del 2012, 
suman 23 sobre un total de 27. De esos proyectos, 18 pertenecen al sector de 
transporte. Los grupos de trabajo operando son 2, uno de los cuales tiene dos 
proyectos ancla (ver Cuadros Nº19 y Nº20).

Los avances en los proyectos ancla son para todos los grupos.

CUADRO Nº19
EJE DEL SUR. PROYECTOS DE TRANSPORTE EN ARGENTINA. 
GRUPOS Y PROYECTOS ANCLA. ESTADO DE AVANCE MARZO/2012

Nº 
GRUPO 

NOMBRE GRUPO PROYECTO ANCLA ESTADO DE 
AVANCE 

PAÍSES PROYECTO 
ANCLA

Nº 
Grupo 

Nombre grupo Proyectos Ancla Estado de 
avance 

Países Proyecto Ancla

1 Concepción. Bahía 
Blanca- Puerto San 
Antonio Oeste

Implementación del 
control integrado 
de frontera en Pino 
Hachado

Ejecución Argentina- Chile

2 Circuito Turístico 
Binacional de la zona 
de los lagos.

Adecuación y 
mantenimiento de la 
Ruta Interlagos en 
Argentina

Ejecución Argentina

Adecuación y 
mantenimiento de la 
Ruta Interlagos en Chile

Ejecución Chile

Fuente: IIRSA, Cartera de proyectos

CUADRO Nº20
EJE DEL SUR. PROYECTOS DE TRANSPORTE EN ARGENTINA

PROYECTOS VIALES

EN RUTAS NACIONALES

1 Mejoramiento RN 3 (Bahía Blanca-Carmen de Patagones)

2 Construcción de variantes e incremento de capacidad RN 22 (Villa Regina-Zapala)

3 Mejoramiento RN 22 (Bahía Blanca-límite con La Pampa)

4 Pavimentación RN 23 (Valcheta-empalme RN 237)

EN RUTAS PROVINCIALES

5 Adecuación y mantenimiento Ruta Interlagos ( mallas 109 y 133 y la RP 23)

EN PASOS FRONTERIZOS 

6 Mejoramiento Acceso al Paso Hua Hum

7 Mejoramiento Acceso al Paso Icalma
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8 Mejoramiento Acceso al Paso Tromen-Mamuil Malal

EN ACCESOS Y CIRCUNVALACIONES VIALES

9 Circunvalación Ciudad de Bahía Blanca

PROYECTOS FERROVIARIOS

10 Construcción ramal Choele Choel-Puerto de San Antonio Oeste

11 Construcción ramal San Antonio Este- San Antonio Oeste

12 Construcción ramal San Antonio Oeste-Puerto Madryn-Trelew

13 Ferrocarril Trasandino Sur (Zapala-Las Lajas-límite con Chile)

14 Ramal Buenos Aires-Bahía Blanca–Neuquén

15 Ramal Bahía Blanca-San Carlos De Bariloche

En accesos y circunvalaciones ferroviarias

16 Circunvalación y accesos ferroviarios Puerto Bahía Blanca

PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES

EN PUERTOS

17 Ampliación Puerto Bahía Blanca

18 Ampliación Puerto San Antonio Este

Fuente: Base de datos de proyectos 2011

Eje Andino Sur

Este eje es uno de los dos longitudinales que corre a lo largo de la Cordillera 
de los Andes abarcando territorios de Argentina y de Chile. Dada su dispo-
sición norte-sur, se articula en el límite norte con el Eje Andino, y en sentido 
transversal tiene áreas de intersección con los Ejes de Capricornio, del Sur, 
Interoceánico Central y MERCOSUR-Chile. 

Pasa por territorios con abundante agua, minerales metálicos y petróleo. 
En esta área se localizan yacimientos minerales ambicionados por las gran-
des transnacionales mineras como Barrick Gold, Meridian, Anglo Gold y otras 
(Porras, 2007). 

Para este eje no se han especificado aún proyectos ni se ha realizado la 
visión de negocios, pero hay iniciativas formuladas desde el Banco Mundial, 
desde organismos internacionales y empresas privadas que desarrollan activi-
dades en la zona. 

Reflexionando sobre la característica de los proyectos de la IIRSA en 
territorio argentino, podemos observar que son pocas las obras nuevas de la 
IIRSA. Se trata de la construcción de puentes binacionales y proyectos ferro-
viarios, y en menor medida, de rutas.

Dentro de los proyectos de nuevos ramales ferroviarios, se proponen dos 
corredores bioceánicos: el Trasandino Central y el Trasandino Sur (o Transpa-
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tagónico). A su vez, se plantea la construcción de ramales ferroviarios cosiendo 
puertos y ciudades del Atlántico en las provincias de Río Negro y Chubut. Lo 
mismo sucede respecto a obras nuevas en puentes, como los proyectos entre 
Alba Posse y Porto-Mauá, San Javier y Porto Javier y en conexiones hacia 
Uruguay.

Como obras de mejoramiento se proponen, en su mayoría, proyectos para 
rutas y ramales ferroviarios existentes, y se identifica una gran cantidad de 
proyectos de mejora y rehabilitación de puertos, principalmente en el Eje de la 
Hidrovía Paraná-Paraguay.

La mayoría de los proyectos formulados por la IIRSA se localiza en el Centro 
y Norte del país, en los ejes Hidrovía Paraná-Paraguay, Capricornio y MERCO-
SUR-Chile. En cuanto a los avances, casi la totalidad de las obras concretadas, 
la gran parte en dichos ejes, son viales sobre rutas nacionales existentes, y 
sobre algunos ramales ferroviarios. Las que se encuentran en ejecución son 
todas viales y relacionadas con la conexión con los países limítrofes.
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Para finalizar la presente publicación, se presentan reflexiones que respon-
den a las preguntas que guiaron el presente trabajo, y que permiten inferir 
otro conjunto de interrogantes que serán sometidos a análisis en las sucesivas 
etapas del proyecto.

Se planteó, al inicio del trabajo, un primer conjunto de cuestiones que se 
vinculan al análisis de las correspondencias y divergencias entre los dis-
tintos proyectos incluidos en los distintos planes. Para reflexionar sobre 
esta cuestión, y tratando de responder las preguntas planteadas, se agruparon 
los proyectos de todos los planes por modos, de forma tal de poder realizar las 
comparaciones necesarias79. 

En relación al modo vial, podemos observar que existen coincidencias entre 
los tres planes en algunos proyectos formulados en el PET 2008 y que luego 
son retomados en el PET 2011 y en la agenda de IIRSA del 2011. Se trata de 
trabajos de mejoras en la ruta de acceso al Paso de Sico para llegar a Chile, en 
la ruta de acceso al Paso de la Ciénaga de Paicone y a La Quiaca para llegar 
a Bolivia, en la construcción de un puente con Brasil en Alba Posse-Puerto 
Mauá, en la Ruta Nacional 158 en Córdoba y entre San Francisco y Río Cuarto, 
todas estas obras que se encuentran sin avances. Otro conjunto de proyectos, 
coincidentes y que se encuentran en ejecución, son las mejoras en la Ruta 
Nacional 40 en el entorno del Paso del Pehuenche, en la Ruta Nacional 23 que 
integra el Corredor Mesopotámico en el tramo entre Valcheta y Jacobacci y en 
la Ruta Nacional 76 para acceder al Paso de Pircas Negras. Como proyectos 
concretados, se ha concluido un tramo de la Ruta Nacional 95 en el Chaco. 
Es claro el predominio en las coincidencias entre los planes respecto a las pro-
puestas de las mejoras de los cruces de frontera (ver Mapa N°6).

Si se relaciona la base de datos de los proyectos de IIRSA del 2011 con el 
PET del mismo año, podemos identificar unas pocas coincidencias: las obras 
en la Ruta Nacional 11 entre Santa Fe y San Justo, en la ruta entre San José de 
Jachal y el Paso Agua Negra o la Ruta Nacional 14 entre Gualeguaychú y Paso 
de los Libres. Todos estos proyectos están en ejecución.

Por el contrario, existen varias divergencias, proyectos que están en la IIRSA 
y no en el PET 2011, y que aún así, sin estar priorizados desde la escala nacio-
nal, se encuentran en ejecución. Son trabajos en la Ruta Nacional 7 entre Junín 
y Justo Daract, en las rutas nacionales Nº19 y Nº38 entre San Francisco, 
Córdoba y Patquía, en la Ruta Nacional 86 entre Gral. Güemes y Pozo Hondo 
y en la Ruta entre Bahía Blanca y el Paso Pehuenche. 

Respecto a los proyectos ferroviarios, en el único tramo que coinciden los 
cuatro planes, el Programa Ferroviario del 2005, el PET 2008, el PET 2011 y 
la IIRSA en su agenda del 2011, es en el ramal del Belgrano Cargas entre Avia 

79 Cabe aclarar nuevamente que en este análisis no se incluyen los proyectos formulados desde las juris-
dicciones provinciales, y que en cada oportunidad que nos referimos a los proyectos de los PETs, 
hacemos referencia a aquellos priorizados desde la escala nacional.
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Terai y Barranqueras, ramal que integra la conexión al Puerto de Rosario (ver 
Mapa N°7). En ese ramal se han realizado obras en tramos puntuales y están 
previstas nuevas intervenciones a realizarse con financiamiento de la CAF. La 
extensión de este ramal hasta Salta, a Metán, que abarca el trayecto hasta Joa-
quín V. González, se incluyó en todos los planes menos en el PET 2011. Sobre 
este tramo también se esta trabajando sobre las secciones más deterioradas. 
Es otro caso de avances en obras que no han sido priorizadas por la escala 
nacional del último Plan Estratégico Territorial.

Una obra, en ejecución, incluida en los últimos PETs y en la IIRSA, es el 
Ferrocarril Trasandino Sur, que una vez en funcionamiento permitiría cruzar 
a Chile y a los puertos del sur del Pacífico. Hay coincidencias entre los PETs 
y la IIRSA en proponer rehabilitaciones de ferrovías entre Jujuy y La Quiaca, 
hasta la frontera con Bolivia, y entre Mendoza y Los Andes, hacia Chile, con el 
Ferrocarril Trasandino Central. Al margen de esta coincidencia, de nuevo para 
mejorar los cruces en las fronteras, se proponen obras en ramales del Belgrano 
Cargas en Catamarca.

La IIRSA y el Programa Ferroviario del 2005 también coinciden en dos 
obras que han tenido avances: en el ramal C14 por donde funciona el Tren de 
las Nubes (tren turístico) y en la variante ferroviaria por La Picasa, obra que ha 
permitido recuperar el servicio que había sido interrumpido pos las inundacio-
nes de principios de siglo.

Por otro lado, la IIRSA incluye proyectos ferroviarios no priorizados desde 
la escala nacional de los PTEs: los accesos ferroviarios a Rosario y la ferro-
vía entre Garupá y Posadas, ambos en ejecución, y la rehabilitación del ramal 
entre Tucumán y Tostado (para articular de allí al Puerto de Rosario), entre 
Corrientes, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros (frontera con Uruguay), entre 
Buenos Aires y Bahía Blanca, entre esta última ciudad y Neuquén y de allí a 
Choele Choel.

Otros ramales receptores de proyectos son el C25 entre Embarcación y 
Formosa –desde la IIRSA–, y, desde los planes nacionales, ramales entre Río 
Negro y en Chubut. 

Por último, para las vías navegables es donde han existido las mayores coin-
cidencias, referidas a la navegación por los ríos Paraná y Paraguay, que han 
sido incluidas en los sucesivos planes, y que conforme al avance de las obras 
de aumento de calado y señalización, han posibilitado el ingreso de grandes 
buques por esta vía fluvial hasta puertos del norte de Rosario hasta donde se 
están mejorando las conexiones ferroviarias. Exclusivamente desde la IIRSA, 
se propone la mejora de la navegación en el Río Uruguay.

Respecto a los puertos, los tres planes sólo coinciden en obras para el 
puerto de Ibicuy. La IIRSA propone trabajos en los puertos de Mar del Plata, 
Quequén, Buenos Aires, San Antonio Oeste y Diamante, no priorizados desde 
la gestión nacional. Coincidentes con el último PET, la IIRSA incluye proyectos 
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para los puertos de Santa Fe, Barranqueras, Esquina y Formosa, habiéndose 
avanzado en obras en el último de los nombrados. El PET 2008 propuso pro-
yectos para puertos del Atlántico Sur que no fueron realizados, ni priorizadas 
en los planes posteriores (ver Mapa Nº8). 

Comparando los planes según el peso relativo de cada uno de los modos, 
y respondiendo a otra de las preguntas que orientaron el presente trabajo, cabe 
señalar que en todos los Planes el modo predominante es el vial. 

Se ha observado mayor cantidad de proyectos ferroviarios en el PET 2008 
y en el conjunto de los ejes de IIRSA, que en el PET 2011. En los dos prime-
ros Planes, los proyectos para ramales ferroviarios y accesos y circunvalacio-
nes ferroviarias rondan el 26%, mientras que para el PET 2011 disminuyen a 
menos del 20%. La cantidad de proyectos en puertos y vías navegables se 
mantiene en ambos PETs, teniendo mayor peso relativo en el PET 2011 en 
relación al total de proyectos. En la IIRSA, estos se concentran en su mayoría 
en el Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay, eje en el cual representan el 50% 
de sus proyectos. 

Otra pregunta que orientó la investigación se refiere al tipo de intervencio-
nes que predomina en cada plan, en términos de la envergadura de las obras, 
según se trate de obras nuevas o trabajos sobre infraestructuras existen-
tes. No obstante, la gran mayoría de proyectos de todos los planes son obras 
sobre infraestructuras existentes.

Cabe aclarar que tanto en los modos vial, ferrovial, e incluso para puertos 
(en menos cantidad de casos), se plantean proyectos sobre una ruta, una vía 
férrea o alguna localidad portuaria, si se trata de la ampliación, pavimentación, 
rehabilitación mejoramiento de infraestructuras existentes o si consisten en la 
construcción de nuevos tendidos, trazados viales o recintos portuarios. 

La mayoría de los proyectos viales son de pavimentación, duplicación, mejo-
ramiento y reconstrucción. En el PET 2011 se destaca la cantidad de proyectos 
de transformación de rutas en autovías o autopistas. En materia ferroviaria, los 
proyectos predominantes son de rehabilitación y recuperación de ramales. En 
ambos modos se observa una considerable cantidad de obras para accesos y 
circunvalaciones a ciudades y a puertos.

Los proyectos para la construcción de obras nuevas se refieren mayormente a 
obras en los cruces fronterizos. Es notoria la cantidad de proyectos para sortear 
las fronteras, en pasos binacionales (y en consonancia con obras en las rutas 
de acceso), tanto para la construcción de nuevos puentes hacia Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia, como para realizar túneles franqueando la Cordillera de Los 
Andes hacia Chile, o mejoras en pasos secos existentes. Entre este tipo de proyec-
tos hay varias obras nuevas de gran envergadura como en Ferrocarril Trasandino 
Central (con el túnel bajo la Cordillera de Los Andes), los túneles en Agua Negra 
y en Las Leñas, incluidos en IIRSA, y, a excepción del último, también en el PET.
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En el PET 2008 se plantearon proyectos de construcción de nuevos ramales 
ferroviarios en Río Negro y en Chubut, conectando localidades y puertos del 
Atlántico. Este plan incluyó una gran cantidad de proyectos ferroviarios, algunos 
de los cuales avanzaron y salieron de la agenda luego de haber sido adjudicados, 
como el Tren de Alta Velocidad entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

La IIRSA plantea obras nuevas, sobre todo en proyectos de puentes bina-
cionales y, a diferencia de los PETs, en proyectos ferroviarios. Son pocas las 
obras nuevas en rutas.

Como obras de mejoramiento, desde la IIRSA se propone en su mayoría pro-
yectos para rutas y ramales ferroviarios existentes, y se identifica, a diferencia 
de los planes nacionales, mayor cantidad de proyectos de mejora y rehabilita-
ción de puertos, principalmente en el Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Otra pregunta que surgió se refiere a la relación entre los PET y la IIRSA. 
Por lo observado, en los PETs se incluyeron obras que estarían en ejecución al 
momento de su formulación, algunas de ellas desde la IIRSA, pero sin embargo 
hay varios proyectos no coincidentes entre estas agendas que han sido elabo-
radas en el mismo año. 

Con esta lectura no se pueden inferir diferencias a partir de la inclusión de la 
IIRSA en el COSIPLAN en el contexto de la UNASUR, como tampoco un cam-
bio de la lógica, de articulación entre demandas de configuración del territorio 
en función de un modelo de desarrollo que priorice una visión de desarrollo que 
no sea la que se ostenta desde los organismos multilaterales que respaldan a 
la IIRSA desde sus inicios, una visión desarrollista según detenta la UNASUR. 

Es importante destacar que, sin embargo, considerando la priorización del 
Plan de Acción Estratégico 2012-2022 de la IIRSA/COSIPLAN de fines del 
2011, y su Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración, API, de los 18 
proyectos individuales en territorio argentino, la mitad de ellos se ubican en el 
Eje de Capricornio y siete corresponden a proyectos sobre ferrovías (el 39%), 
cambiando de tendencia frente a la preponderancia histórica de los proyectos 
viales, modo que se mantiene casi exclusivamente, para mejoras en los pasos 
fronterizos. Los proyectos sobre vías navegables siguen teniendo protago-
nismo. No obstante, si bien se priorizan proyectos ferroviarios, en los proyectos 
ancla de IIRSA/COSIPLAN 2011, priman los formulados para rutas, pasos y 
vías fluviales. Hay un solo proyecto ancla ferroviario, el Ferrocarril Trasandino 
Central. Sobra decir que no existe correspondencia entre los proyectos ancla y 
los APIs, salvo en el modo fluvial.

Otro conjunto de reflexiones está relacionado con los proyectos que efec-
tivamente han avanzado en la presente gestión. Obedecen a la pregunta 
sobre a qué plan o planes pertenecen las obras que se han concretado o se 
encuentran en ejecución. Y a su vez, respecto a cuál es el modo para el que se 
presentan los mayores avances. 
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Entre los trabajos concluidos del PET 2008 se puede mencionar obras en 
rutas80, la profundización del calado de la Hidrovía Alto Paraná y la rehabilita-
ción del ramal C3 en Chaco. En ejecución se encuentran también en su mayo-
ría proyectos en rutas81 y en circunvalaciones a ciudades (a Rosario y a Buenos 
Aires) y proyectos ferroviarios nuevamente en el ramal rehabilitado C3 y en el 
Sarmiento en el AMBA.

Las obras concretadas del PET2011 son todas viales82 a excepción del 
nuevo aumento del calado de la Hidrovía en Santa Fe. Las obras en ejecución 
también son en su mayoría viales83, se están realizando obras en las vías del 
Belgrano Cargas (ramales el C3 y C12) y prosigue el Proyecto Hidrovía, avan-
zando los trabajos hacia el norte.

En relación a las obras concretadas de la IIRSA, la mayoría son en el Eje 
de Capricornio y MERCOSUR-Chile, casi todas viales y sobre rutas nacio-
nales existentes84. Se concluyeron algunas mejoras en tramos de los ramales 

80 La Ruta Nacional 40 en distintos tramos, la Ruta Nacional 158, los tramos faltantes de la Ruta Nacio-
nal 3 hasta Tierra del Fuego, la Ruta Nacional 38, en la Ruta Nacional 81 en Formosa, en la Ruta 
Nacional 16 en Santiago del Estero, en la Ruta Nacional 95 en Chaco y en la Autopista Rosario-Cór-
doba sobre la Ruta Nacional 9.

81 La Ruta Nacional 22, la Ruta Nacional 3 en tramos del Sur, la Ruta Nacional la Ruta Nacional 23, tra-
mos de la Ruta Nacional 76, la Ruta Nacional 40, la Ruta Nacional 143, la Ruta Nacional 157 en Cata-
marca y la autovía 226 entre Balcarce y Mar del Plata.

82 La Autovía Ruta Nacional 14 atravesando la Mesopotamia, la Ruta Nacional 40 en el Corredor Minero 
en la Provincia de Catamarca y en el Sur en Santa Cruz, la Autovía Ruta Nacional 158 en Córdoba.

83 Las Autovías RN 22 y N 226, las rutas nacionales 18, 40, 76 y 150 y las circunvalaciones en el AMBA 
y en Rosario.

84 Se pueden mencionar, entre ellas, en tramos de la Ruta Nacional 40, en la Ruta Nacional 95 y un 
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C3, C6 y C12 del Belgrano Cargas. Para el Eje del Sur no se han identificado 
obras finalizadas. En cuanto a las obras en ejecución, se incluyen obras en 
tramos de las rutas85, que coincidentemente son las que mejoran los accesos 
a los pasos fronterizos.

De la agenda prioritaria inicial de IIRSA, la AIC 2005-2010, que incluyó 
tres proyectos de transporte en la Argentina, sólo han avanzado los trabajos 
en la Ruta Nacional 14, proyecto ancla. Según datos de la DNV esta ruta se 
encuentra concluida y según IIRSA en ejecución. Los otros dos proyectos de 
la AIC, el Ferrocarril Trasandino Central y el puente binacional entre Salvador 
Mazza y Yacuiba, no han mostrado avances concretos a pesar de ser ambos 
proyectos ancla y el último parte de la API.

Respecto a los avances de los proyectos ancla en territorio argentino, 
de los 12 formulados para infraestructura de transporte, dos se han concluido, 
uno en el Eje de Capricornio (el acceso al Paso de Jama) y otro en el Eje 
MERCOSUR-Chile (la Ruta Nacional 168 que mejora la circulación sobre el 
Río Paraná). Los proyectos ancla en ejecución son dos en el Eje de la Hidro-
vía Paraná-Paraguay, ambos para el mejoramiento de la navegación (uno del 
Río Paraná y otro del Río Uruguay), uno en el Eje del Sur (la adecuación de la 
Ruta Interlagos) y dos en el Eje MERCOSUR-Chile (la Ruta Nacional 1486 y la 
Ruta Nacional 145 que mejora los accesos al Paso del Pehuenche). Restan sin 
comenzar cinco proyectos ancla, tres en el Eje de Capricornio, uno en el Eje de 
la Hidrovía Paraná-Paraguay y otro en el Eje MERCOSUR-Chile.

Si bien la IIRSA y el PET del 2008 incluyeron proporcionalmente más pro-
yectos ferroviarios (el 30%), se han ejecutado obras viales en su gran mayoría. 

Dentro de los avances de los proyectos IIRSA/COSIPLAN 2011 en 
territorio argentino se han concluido siete, cinco viales, otro paso de frontera 
(vial también) y uno sólo ferroviario. En ejecución hay 32 obras, 23 de ellos 
en rutas (once en el Eje MERCOSUR-Chile), dos en circunvalaciones via-
les, dos en pasos fronterizos, dos en vías navegables, uno en puertos y dos 
ferroviarios (de los cuales uno es de accesos a localidades). Como se puede 
observar, el 30% de proyectos propuestos para ferrocarriles, no ha avan-
zado mucho más allá de los papeles. 

Es notoria la preponderancia en los avances de los proyectos viales. Las úni-
cas propuestas ferroviarias que han avanzado son la construcción de la variante 
ferroviaria en La Picasa, el Ferrocarril Trasandino Sur, que habilitaría el acceso 
a los puertos del Sur de Chile y los accesos ferroviarios a la Ciudad de Rosario, 
el primero concluido y los otros dos en ejecución.

tramo de la Ruta Nacional 81 en Formosa y Salta para Eje de Capricornio y en la rutas nacionales 7 y 
14 para el Eje MERCOSUR-Chile.

85 En las rutas nacionales 16, 38, 40, 76, 22, 23, 145 y 150.

86 Como se aclaró con anterioridad, según la DNV esta ruta se encuentra concluida.
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En Argentina, de los proyectos de la API, hay dos en ejecución, que tam-
bién son proyectos ancla, ambos en vías navegables en el Eje de la Hidrovía 
Paraná-Paraguay. En la agenda de IIRSA, con su incorporación al COSIPLAN, 
no cambian las propuestas pero si lo hacen las prioridades. 

De todas formas, se han identificado avances en proyectos de la Agenda de 
IIRSA del 2011 no incluidos en los priorizados por el PET del mismo año. Este 
tema es destacable: se avanzan en obras priorizadas desde la escala suprana-
cional pero no desde la nacional.

Respecto a los planes nacionales, del Programa Ferroviario del 2005 son 
muy pocos los avances, sólo se han realizado obras en tramos puntuales del Bel-
grano Cargas. Respecto al PET 2008 se han terminado ocho proyectos sobre 
rutas, tres de ellas coincidentes con IIRSA, el proyecto de calado y señalización 
de la Hidrovía Paraná-Paraguay en el tramo Santa Fe-Río de la Plata, también 
coincidente con IIRSA, al igual que las mejoras en el Ramal C3 del Belgrano 
Cargas. En cuanto a los proyectos en ejecución de ese Plan, son catorce, diez 
viales y cuatro ferroviarios, la mitad de ellos incluidas en el PET 2008 y en 
IIRSA. El porcentaje en ejecución de las propuestas ferroviarias es más acorde a 
los contenidos de ambos planes, no así en los proyectos concluidos.

Respecto al avance de obras no incluidas en ninguno de los Planes se 
pueden citar a la Ruta Nacional 101 en Misiones, la Ruta Nacional 234 en Neu-
quén, la Ruta Nacional 60 en Catamarca, la Ruta Nacional 151 en La Pampa y 
los accesos a las ciudades de Trelew y a Puerto Madryn entre otras.

Otra reflexión tiene que ver con la disposición en el territorio de las obras 
propuestas y ejecutadas. Si bien no se considera que la distribución deba ser 
homogénea, la IIRSA no plantea proyectos para las provincias del sur, Tierra del 
Fuego, Santa Cruz y Chubut. Las mayores inversiones de la IIRSA están propues-
tas, y ejecutadas, para el Centro y Norte del país. Los proyectos viales y ferrovia-
rios para esas provincias son propuestos en los PETs. Respecto a los proyectos de 
puertos, el PET 2008 incluyó puertos en el Atlántico Sur que no fueron realiza-
dos, ni retomados en los planes posteriores. Si bien la inercia de la infraestructura 
física existente no se revierte con facilidad, ni en lapsos de tiempo breves, por las 
nuevas obras y proyectos podría inferirse que persiste el modelo semiradial con 
nodo en Buenos Aires y en Rosario, con un espacio ampliado a partir de la mayor 
fluidez en el traspaso de las fronteras, y la emergencia de nuevos corredores. 

Una última reflexión tiene que ver con las continuidades y los cambios en el 
proceso de gestión de la infraestructura. Se ha observado al respecto, para 
los sistemas de rehabilitación y mantenimiento, la continuidad del sistema de 
corredores viales concesionados con pago de peajes, la disminución de las con-
cesiones con financiamiento privado y sin pago de peaje y el aumento del sistema 
C.Re.Ma. financiado parcialmente por organismos, como el BID, el BIRF y la 
CAF. La expansión de esta modalidad de contratación plurianual de rehabilita-
ción y mantenimiento impactó en forma positiva en la conservación de rutas. 
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Por otro lado, en cuanto a los mecanismos exclusivamente para el man-
tenimiento de rutina, se ha incorporado el sistema modular por el que se ha 
reducido el tiempo de las concesiones para la realización de mejoras, de cua-
tro años (con opción a dos más) a dos. Se mantiene el sistema T.F.O y tiende 
a disminuir el sistema de intervenciones directas de la DNV con personal y 
maquinaria propia, por el sistema de administración, y se busca transferir a las 
direcciones provinciales de vialidad la gestión de las obras mediante convenios 
de contraprestación.

En relación a los ferrocarriles, se destaca el proceder respecto de los ferro-
carriles interurbanos con la reasunción por parte del Estado de los servicios, 
pero esa resolución no se ha traducido en avances concretos. Si bien se han 
realizado algunas obras puntuales, resultan insuficientes. Hay servicios interur-
banos recuperados, que funcionan con intermitencias e irregularidades debido 
a las escasas inversiones realizadas. 

Respecto a los puertos y vías navegables, la tendencia de principios de siglo, 
con la consolidación de las grandes terminales en ríos que habilitan el ingreso 
de mayor calado, sigue vigente.

Mayormente se ha intervenido en obras relacionadas con la mejora en el 
transporte para la exportación de productos agrícolas, desde las zonas produc-
toras hacia los lugares de procesamiento y hacia los puertos.

Cabe preguntarse si la visión estratégica de la infraestructura está en función 
de objetivos de desarrollo nacionales. Resulta indispensable diseñar políticas 
desde el Estado que incluyan en los beneficios de las inversiones a grupos no 
concentrados. Es preciso pensar en estrategias más inclusivas, de desarrollo 
local, que contemplen los efectos sobre los territorios y sociedades, y que sean 
ambientalmente sustentables. 

En los últimos años se incorporaron temas que no eran incluidos en las discu-
siones, como la necesidad de definir una política de desarrollo y de ordenamiento 
del territorio, el diseño de planes estratégicos no estancos, la discusión de instru-
mentos de ordenamiento territorial, de una política de tierras, etc. Por otro lado 
se está planteando revisar los subsidios, incluso los del AMBA, para que se enfo-
quen en la demanda, segmentando a los usuarios según su poder adquisitivo. 
Muchas de estas discusiones se están llevando adelante en el marco de procesos 
con participación de las jurisdicciones provinciales y de actores sociales locales. 
Se espera que el giro en los temas de la agenda permitan revertir situaciones de 
inequidad, y consolidar un enfoque integral del territorio, en donde la infraestruc-
tura de transporte contribuya a los lineamentos político territoriales. 

Para finalizar en el presente trabajo, se presentan nuevas preguntan inducto-
ras de la próxima etapa del proyecto de investigación, en relación con el título: 
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¿son los formulados, proyectos para la Argentina, en el sentido de contribuir a 
la concreción de un modelo de desarrollo equitativo y sustentable?, ¿para qué 
y para quiénes?, y por último, ¿son debatidos los planes y los proyectos por los 
gobiernos y las sociedades locales? 
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CRONOLOGÍA



104

TERRITORIOS DE LA NACION ARGENTINA

HE
CH

OS
 R

EL
EV

AN
TE

S

SU
PR

A 
NA

CI
ON

AL
ES

TERRITORIOS DE LA CONQUISTA - IMPERIO ESPAÑOL TERRITORIOS DE LA INDEPENDENCIA

NA
CI

ON
AL

ES
FF

CC
VI

AL
PU

ER
TO

S 
Y 

VÍ
AS

 N
AV

EG
AB

LE
S

TR
AN

SP
OR

TE
2002200019901980197019601950194019301920191019001890188018701860185018401830182018101800170016001492 2004 2010 20122006 2008

CONSOLIDACIÓN DEL MODELO AGRO-EXPORTADOR, LA PENETRACIÓN DEL FERROCARRIL Y LOS CAPITALES EXTRANJEROS EN CAMINO A LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, EL DESPUNTE VIAL Y  MAYOR PRESENCIA DEL ESTADO DESEMBARCO DEL MODELO NEOLIBERAL, PRIVATIZACIONES Y ESTADO “AUSENTE” SITUACIÓN ACTUAL

Puerto de  Bahía Blanca

Concesión de los ferrocarriles de carga

Ley del  Estado para reasumir el Servicio Interurbano de Pasajeros

Caminos hacia Córdoba

Concesión de los ferrocarriles del AMBA

Virreynato del Alto Perú Expansión del comercio británico Asociación Latino Americana de Integración - ALADI

Tratado de la Cuenca del Plata

Mercado Común del Sur - MERCOSUR

Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR

Misiones Jesuíticas

Virreynato del Río de la Plata Crisis  internacional

Asociación Latino Americana de Libre Comercio - ALALC

Revolución Industrial

Reglamento de libre comercio Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional  Suramericana - IIRSA

Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA

Se integra IIRSA a la UNASUR

Fundación de las primeras ciudades
en los caminos a Lima

Ejes de transporte hacia Lima y al Oeste

Ríos como vías de penetración

Cobra relevancia el puerto de 
Buenos Aires

Deterioro de las economías regionales. Declinación ciudades de la región Noroeste

Disputas internas por el poder político y económico en la búsqueda por  la organización nacional

Fin de la conquista del desierto al sur y al noreste

Creación del Ministerio de Obras Públicas Direccion de Vias y Caminos

Primeros tendidos ferroviarios conectando
zonas productivas a los puertos

Línea Rosario-Córdoba

2.500 km de vías

Se incrementa la construcción de puentes y caminos

Primeros caminos pavimentados

Primeras conexiones  ferroviarias
y viales con los países limítrofes

Nuevas conexiones ferroviarias y 
viales con los países limítrofes

Construcción de las principales carreteras
de la red vial nacional y provincial

Crecimiento de las  conexiones  viales 
con  los países limítrofes

Conexión de los territorios interiores 

Aumentan vertiginosamente los km de rutasConexión entre centros industriales

12.000 km de vías 15.000 km de vías 40.000 km de vías 44.000 km de vías 40.000 km de vías 25.000 km de vías

Expansión acelerada de vías férreas

Tendido de los ferrocarriles de fomento hacia el norte y sur del país

Ley de Fomento de los Territorios Nacionales

Incipiente desarrollo industrial

Creación de la Dirección Nacional de Vialidad

Nacionalización de los FFCC

Plan Larkin

Reducción del Estado en la provisión de Infraestructura

Ley de Reforma del Estado

Comienza la clausura de ramales Supresión de los servicios Interurbano de pasajeros

Ley de Concesión de la explotación de los servicios

Programa Ferroviario

Recuperación de pocos e insuficientes servicios

Privatizaciones. Aumento de la participación del sector privado y de Organismos financieros multinacionales

Reducción de las Exportaciones e Importaciones

Nuevas ciudades en los
caminos a  Buenos Aires

Creación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
SOFSE

Creación de la Administración de Infraestructura  Ferroviaria
ADIF - Sociedad del Estado

Plan Estratégico Territorial - PET

Planificación Territorial

Presencia del Estado en el mantenimiento de rutas

Camino del Norte Ruta Nacional Nº9

Camino Real del Oeste Av Rivadavia Ruta Nacional Nº7

Caminos troncales al puerto de Buenos Aires Mantenimiento de las concesiones privadas

Ley de Concesiones

Se formulan proyectos de corredores de transporte

Participación de privados en la construcción, operación y mantenimiento de rutas

Centralidad del puerto de Lima

Puerto de Rosario

Centralidad del  puerto de Buenos Aires

Ríos como vías de salida de los recursos naturales

Desarrollo de puertos fluviales y marítimos

Transferencia de puertos a las provincias

Aumento del calado de la  Hidrovía Paraná-Paraguay

Ley de Actividades Portuarias

Surgimiento de terminales portuarias privadas

 Gran crecimiento  de puertos en el entorno de Rosario
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Esta publicación, producto de los avances del proyecto Ubacyt “ESTRATEGIAS, ESCALAS Y ACTORES 

EN LA PRODUCCIÓN DEL TERRITORIO. Corredores de transporte: la Hidrovía Paraná-Paraguay”, es el 

resultado del análisis de las redes de trasporte que, en el marco del proceso de globalización y la creciente 

circulación de bienes y de servicios, se presentan como instrumentos para mejorar la competitividad de 

algunos territorios. Son obras que generan grandes impactos y que ponen en tensión a todos los sectores 

de la economía, a los actores del sector público de los distintos niveles de gobierno, a los actores privados 

y de la sociedad civil. 

En este trabajo se presenta el surgimiento y la gestión de las propuestas de proyectos y de corredores de 

transporte en el territorio argentino que dan cuenta de las alternativas de la producción del territorio a escala 

global, nacional y local. Son planes y los proyectos formulados desde esferas nacionales y supranacionales.

Se estudia la evolución del sistema de transporte en Argentina en relación con los sucesivos modelos 

económicos, las políticas y las obras de la actual gestión de gobierno y los cambios y las continuidades 

con las políticas de los 90.

Desde el nivel nacional, se ha trabajado con los proyectos originalmente incluidos en el Programa de 

Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes a fin de garantizar la rehabilitación de los servi-

cios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido del 2005, con la cartera de los proyectos 

del Plan Estratégico Territorial en sus Avances del 2008 y del 2011 y con los proyectos que fueron presen-

tados para su discusión en el Plan Federal de Transporte 2012-2016, y, desde el nivel supranacional, se 

han incluido los proyectos incluidos en la cartera de la IIRSA, Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana. Finalmente se reflexiona sobre la relación entre planes y proyectos formulados desde 

distintas escalas, las obras realizadas y las que se encuentran en ejecución. 

La observación realizada sobre la dinámica regional de los últimos tiempos se manifiesta en un compromi-

so espacial que involucra a grandes regiones, en el marco de una creciente vulnerabilidad de ambientes y 

sociedades, cada vez más sensibles a las disputas internas y externas por estos territorios y sus recursos 

naturales. En ese sentido, se considera necesaria la realización de una revisión crítica de las políticas de 

ordenamiento territorial, que deben estar en concordancia con el modelo de país que se busca construir, 

y que deben contemplar sus repercusiones a nivel regional y local.  
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