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Cómo entendemos la planificación
(un plan no es un libro ni un listado de proyectos)



CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA

(RUTAS, FC, PUERTOS, AEROPUERTOS, HIDROVIAS) 

CANTIDAD, CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y COSTO 

AL USUARIO DE LOS SERVICIOS

FACILIDADES Y SERVICIOS CONEXOS

(Ej. Centros de transbordo; Aduana, etc.)

DESARROLLO EMPRESARIAL, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

COSTOS A FUTURO

LOS ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Cómo abordar el objetivo “reducir el costo logístico”. 
No se trata de proyectos aislados.

$



Con la construcción de espacios institucionales que permitan el 
trabajo conjunto. 

Camino hacia un Consejo Nacional Logístico.

Con la estructuración de soluciones integrales, por corredores, 
cadenas o sectores, con componentes públicos y privados

Falta hacer más eficientes los mecanismos de 
interacción público privada



Plan de Transporte 2019



Diagnóstico 

1,7 millones TEUs exportados por los 

principales puertos del país en 2015.

Un 13% menos que en 2010

Puesto 122 sobre 140 países
en la calidad de la infraestructura del transporte*
* Fuente: World Economic Forum, 2014-2015

41.000 km de rutas nacionales
• El 25% de las rutas se encuentra en mal estado
• Sólo el 7% son autopistas

de las 450 millones de toneladas transportadas:

• 95% se transporta en camión
• 4,5% en tren
• 0,5% por vía fluvial o marítima

850 km de vías en el AMBA

• El 57% de las vías en estado regular o malo
• 90% con sistemas de señalización de más de 40 
años

63% km de vías de carga operativas
• de 28.500 km en todo el país, 18.000 km están operativos











Trenes de Carga



La velocidad comercial promedio del Belgrano 
Cargas es de 14 km/h.

18 millones de toneladas transportadas en 
2015 (28% menos que en 2007).

1,5 descarrilamientos por día en la red del 
Belgrano Cargas (Primer semestre 2016).

Estado de la red

Trenes de carga



Renovación integral Línea Belgrano Cargas

Etapa I: en ejecución
► Renovación de 535 kilómetros.
► Provincias: Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe
► Empleo generado: 2.763 puestos de trabajo

Etapa II: en proceso licitatorio 
► Renovación de 500 kilómetros
► Provincias: Salta, Jujuy y Santa Fe
► Empleo generado: 2.584 puestos de trabajo

Etapa III: licitación marzo 2017
► Renovación de 558 kilómetros
► Provincias: Jujuy, Salta y Tucumán.
► Empleo generado: 2.882 puestos de trabajo

Cantidad de obras en ejecución: 264



Obras 2016-2019

Trenes de carga

La renovación del Belgrano Cargas ya 
está en marcha. 

Impulsamos la renovación del Roca, 
Mitre, San Martín y Urquiza como 
proyectos prioritarios de inversión. 



Puertos









Sector Aéreo







Presupuesto 2017



Presupuesto 2017: representa un aumento del 16% en gastos corrientes y un 57% gastos de capital respecto 
al Presupuesto Vigente Actual.

Presupuesto 2017, CAPEX: $93.039M

Presupuesto 2017

Valores expresados en millones de pesos argentinos

* Incluye Gastos de Capital y PIP incluidos en Proyecto de Ley de Presupuesto 2017



 El país tiene escasa experiencia en planificación de transporte.

 La experiencia es aún más escasa en planificación integrada de todos los modos y
todos los tipos de tráfico.

 Nuestro objetivo es desarrollar herramientas técnicas para evaluar opciones para
la toma de decisiones.

 Hay una tendencia a poner en primer plano los proyectos inversión en lugar de
los objetivos o necesidades.

 Los proyectos son posibles respuestas, no fines en sí mismos.

Construyendo las herramientas básicas¿Qué estamos haciendo?



• La planificación significa limitar la arbitrariedad y la improvisación.

• Sirve para la programación de acciones, tanto del sector público como del
privado.

• Y su efecto excede al sector transporte; involucra a toda la cadena de
sectores interrelacionados.

• Debe complementarse con la evaluación ex post y la rendición de cuentas.

Un camino a recorrer





Transporte Multimodal
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