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Prologo
de
un
trabajo
conjunto
El
presente
parte
de
forma
investigaciones sobre transporte , territorio y reforma del estado,
que se desarrolla en el Programa de Geografía del Transporte del
Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, y se lleva a cabo en el marco del
y
Investigación
territorial
Proyecto
"Impacto
de
UBACYT
socioeconómico de la privatización y desregulación de empresas y
actividades del transporte en la Argentina"

.

Desde su conformación en 1985, en el marco de renovación de
la Geografía de la UBA iniciado dos años antes y con sede en el
Instituto de Geografía de la FFyL, el Grupo de Geografía del
Transporte se planteó como objetivo general el desarrollo de una
teoría socioterritorial del transporte, intentando cubrir el vacio
temático que otras ciencias o posturas no problematizaban .

estos años se desarrolló una inportante
académica expresada, por ejemplo, en publicaciones
científicas, ponencias en congresos, tesis de licenciatura y de
doctorado. Entre los temas más relevantes que se desarrollaron
cabe hacer referencia a los problemas de la movilidad territorial,
el desplazamiento, la fragmentación y segregación socioterritorial
vinculados al transporte en general y al transporte público en
particular. Dichos estudios se centraron en el ámbito urbano
entendiéndose que su problemática se deriva de las condiciones de
reproducción del sistema capitalista en la Argentina.

lo
producción
A

largo

de

A partir de la promulgación de la ley de Reforma del Estado
en 1989, comenzaron a realizarse estudios vinculados con las
transformaciones que se generarían en el sector transporte con la
implementación de esa herramienta jurídica. En relación al proceso
de transformación del sector vial, y centrado en la concesión por
peaje de una parte de la infraestructura física, se llevaron a
cabo una serie de investigaciones que se centraron en caracterizar
los conflictos sociales, sectoriales y económicos surgidos por la
"privatización' *de una porción de la red vial nacional2. De este

.

. . El termino ÿprivati zacion, empleado en la ley [de Reforma del Estado],
debe ser entendido en su alcance amplio. Abarca no solo la privatización en
si misma [sino también] la concesión total o parcial, etc... En : Menem, C. y
Dromi , R. : Reforma del Estasdo y Transformación Nacional De. Ciencias de la
Administración (pagina 76), Bs As. 1990.
1

.
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modo, y a partir de la experiencia obtenida en estas y otras
investigaciones realizadas por el grupo, se constituye en 1994 el
Proyecto de investigación citado al comienzo que cuenta con
financiamiento para materiales por parte de UBACyT, y en el marco
del cual existen numerosos trabajos publicados. Esta tesis de
licenciatura, se inscribe dentro de los objetivos generales
propuestos en ese proyecto.

Por otra parte, si bien existe un número importante de
investigaciones sobre las privatizaciones en general y sus efectos

sobre los distintos ordenes de lo social 3, son escasos aquellos
trabajos, realizados fuera del ámbito del Programa de Geografía
del Transporte, que toman como objeto de estudio la concesión de
se
ellos
abocan,
En
particular
las
nacionales.
rutas
fundamentalmente, al estudio de los aspectos económico-financieros
y técnicos de la concesión4

.

Algunas de las investigaciones publicadas son:
Rima, J, Gerosi, L y Yanes, L. : El peaje en los caminos (o el camino hacia
tasas de ganancia siderales). En : Realidad Económica N* 98, Publicación del
IADE, Bs As. 1er bimestre de 1991.
Gerosi, L., Rima, J. y Yanes, L. : Dos anos de sistema de peaje en rutas
nacionales. En : Realidad Económica N* 121, publicación del IADE, Bs . As.
ler bimestre de 1994.
3
Un texto que analiza la ley de Reforma del Estado en términos del conflicto
social es el de:
I.Thwaites Rey, M. : El fin de los espacios estatales nacionales? En :
Realidad Económica N* 90, publicación del IADE, Bs . As. 5to bimestre de
1989.
las consecuencias
su parte un trabajo
Por
que intenta analizar
para la economia, en el mediano y largo plazo, del
positivas y negativas
proceso de privatizaciones en la Argentina es el de:
y Cánovas, G. : Privatizaciones en un contexto de
II. Gerchunof f ,P
emergencia económica En : Desarrollo Económico N8 136, publicación del
IDES, Bs As. enero-marzo 1995.

.

.

.

.

4

En un informe preparado para la CATAMP (Camara Argentina del Transporte
Automotor de Materiales Peligrosos), titulado, PEAJE, el Ing. Jorge Silvestre
indica que su objetivo es el de establecer las "...estimaciones de ingresos
por peaje y tasas de rentabilidad de la inversion en mejoras de los
corredores viales nacionales". (La Plata, 1990).
Otro trabajo sobre aspectos específicos de las conceciones de rutas
nacionales es el realizado por el Licenciado Flavio Sanchez
(para la
Auditoria General de la Nación, Bs as. 1996), que se aboca al calculo de la
ecuación economico-f inanciera de uno de los 18 corredores concesionados , a
cinco anos del inicio del sistema, con el objetivo final de "...contar con
información oportuna para el análisis de las renegociaciones efectuadas
y
las que se sucedan en el futuro; asi como brindar información necesaria a
futuras auditorias..."
Un texto de consulta obligatoria es el de: Alonso, L. : "Privatización
del transporte y modelos sociales futuros". CEAL, Bs As. 1992. En 1.a página

.

.
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La premisa de la que parte este trabajo es la de pensar
"...al Estado como una relación social que opera -regula- tanto el
proceso productivo como al conjunto de las relaciones sociales"5.
En este sentido, la reforma del estado encarada durante la
(al hacerlas
administración del presidente Menem, sintetiza
de
las
explícitas)
iniciadas
en
las
1976,
modificaciones
relaciones de poder de los distintos sectores sociales de la
Argentina, lo que implica el desarrollo de una fase del patrón de
acumulación iniciado en ese año; de alli se deriva la conformación
viable
el
torne
de una forma de regulación estatal que
desenvolvimiento de dicha etapa.

presente investigación, se aboca al estudio de las
transformaciones territoriales generadas por la reestructuración
iniciada en 1989, de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo
público creado en 1932 a cuyo cargo quedaba el diseño,
construcción y mantenimiento de la red vial nacional , asi como la
gestión del fondo creado para dicho fin. Dado el carácter público
de
la
la
infraestructura
histórica en
función
su
vial,
estructuración territorial y las relaciones sociales y económicas
que se construyeron en torno al organismo público, se parte de las
siguientes preguntas : Cuál es el nuevo mapa vial que se concreta a
partir de la reestructuración de la DNV, centrada en la concesión
por peaje al capital privado de una parte de las rutas nacionales
y qué nuevas relaciones se establecen entre los distintos sectores
sociales vinculados a la construcción, gestión y uso de la
infraestructura vial?
La

Dadas las precarias condiciones en que se desarrolla la
investigación social en la actualidad en nuestro pais, debe
hacerse referencia en este prólogo a las dificultades con las que
me enfrenté para su realización. Además de aquellas que surgen de
el autor
8,
considera que
"La
el proceso de
reforma del estado y
privatizaciones!...) suponen importantes transformaciones de nuestro sistema
de transporte, por lo que se vuelve relevante el estudio del nueco modelo de
pais propuesto y el enfoque con que se ha de modificar el sistema de
transporte ..."
El ultimo trabajo que deseamos mencionar es el desarrollado por:
Schvarzar, J. : El proceso de privatizaciones en la Argentina. EN: Realidad
Económica N* 120, publicación del IADE, 5to bimestre de 1993., en el que se
analiza (entre otros casos) la marcha del proceso de concesiones de las rutas
nacionales ,
L. y Gerber,
Yanes,
M. : Crisis de acumulación,
regulación estatal y
valorización del espacio en Argentina. TERRITORIO N* 3, 2do. semestre de
1990, p. 4.
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(referidas
la
a
propias limitaciones como investigador
formación general y específica,, a la disponibilidad de recursos
materiales, etc.), deseo señalar las referidas a la obtención de
la información que, básicamente, son de dos tipos:

mis

a)

La carencia de información, tanto por su inexistencia como
por su pobre organización para poder realizar comparaciones.
Esta situación me llevó, por un lado, a tener que buscar
nuevas conceptual i
zaciones que permitieran avalar algunos
resultados expuestos en este trabajo y, por el otro, a
relación a la
las pretensiones originales
recortar
en
profundidad del análisis deseado.

b)

La segunda surge por la dificultad para poder acceder a los
materiales indispensables para el desarrollo del trabajo
(estadísticas, contratos, horarios de atención de las oficinas
públicas y privadas, etc). En este sentido deseo resaltar la
contradicción entre la información de carácter público, que
debiera resultar de libre acceso, y las trabas reales para su
obtención. Como consecuencia de ello, la solución encarada,
hasta donde fue posible, consistió en el desarrollo de
estrategias
de
algunos
siguiendo
tipo
"detectivesco" ,
criterios y ejemplos brindados, en otro momento, por Marcelo
Escolar y Luis Yanes .

También debo remarcar la tendencia contradictoria de estos
últimos años, entre las amplias posibilidades técnicas para
generar información cuali -cuantitativa y los elevados niveles de
agregación con que se presenta y difunde. Aunque en este caso el
acceso a la información es relativamente fácil (sólo se debe
"realizar un curso" para dar con la oficina correspondiente) ,
resulta poco sustanciosa para el trabajo de investigación social

.

En muchos de estos casos estimo que los problemas señalados
en relación a la información, derivan del errado supuesto de que
la información en grandes agregados resulta válida para la toma de
decisiones (gubernamentales) . Un claro ejemplo, explicitado en el
capítulo correspondiente, es el de la subsecretaría de reforma del
estado provincial (dependencia del ministerio del interior que
funciona con créditos del Banco Mundial) , en la que la información
presenta una mínima desagregación tanto económico-social como
geográfica,
situación
que
atenta
la
contra
correcta
caracterización de los problemas a escalas menores que la
povincial

.
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Para la conformación de esta tesis se contó con la ayuda de
los integrantes del grupo de Geografía del Transporte. Entre ellos
cabe hacer referencia a Luis Yanes, con quién compartí otras
investigaciones sobre el tema y es el director de esta tesis, de
quién aprendí a enfocar las problemáticas geográficas en términos
del análisis critico fundamentado para la acción.

También debo referirme a Luis Dominguez Roca, codirector del
en el que se inscribe esta tesis, por su constante
predisposición para la discusión, orientación y lectura de muchos
de los temas desarrollados en este trabajo. A Jorge Blanco, con
quién comparto la actividad docente en dos materias , por los
intercambios enriquecedores en el marco de las reuniones del
grupo. A los amigos y colegas del grupo Fernando Arias y Julio
Rear te,por el ánimo que me brindaron y los materiales que me
facilitaron. A Andrea Gutierrez por los materiales aportados.
proyecto

Deseo resaltar la importancia que tuvo en mi producción
académica y en particular en este trabajo a mi amigo Luis Gerosi ,
con quien comenzamos a investigar las concesiones viales desde
1990 y que se cristalizó en publicaciones y ponencias, por sus
agudos comentarios y la ayuda concreta brindada. Debo recordar por
último a Catalina Delfini por sus comentarios y lecturas, además
de brindarme su constante apoyo para que pudiera terminar esta

investigación .

Como ya se señaló, la presente investigación pudo llevarse a
cabo gracias al subsidio para materiales otorgado por la URA al
proyecto de investigación, lo que posibilitó reducir las precarias
condiciones en que se lleva a cabo la investigación social en la
Argentina .

Como es de rigor en estos casos, las opiniones vertidas, las
inferencias realizadas y los resultados obtenidos están abiertos a

la critica, resultando aquellos de mi exclusiva responsabilidad.
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II Introducción

Realizar una investigación desde la Geografía sobre el sector
transporte en la Argentina de hoy significa encarar una tarea que
trascienda al planteo meramente ingenieril , por cuanto las
reestructuraciones impulsadas desde el Estado Nacional a partir de
1989, muestran que el sector transporte, con sus particulares
relación
social
una
expresa
realización,
condiciones
de
sintetizada en cubrir la necesidad de movimiento y que, por lo
tanto, participa de los conflictos de la formación social en la
que se desarrolla.

Por esa misma razón también se deben superar los análisis
economicistas , en la medida en que suponer que *el mercado es el
mejor asignador de recursos' , es posidonarse sobre modelos
analíticos poco vinculados con las problemáticas sociales y
territoriales concretas que se generan en torno al transporte.

Partir del supuesto de considerar al sector transporte
sus
referenciar
vinculado a la dinámica
significa
social,
particulares formas de realización en los procesos sociales
generales para poder comprender su desarrollo. Más aún, entender
al transporte como una construcción social es verlo en su función
de productor y modificador del espacio es decir, como conformador
y diferenciador territorial. Expresado en términos de construcción
social del espacio, el transporte se torna en un tema de interés
de la Geografía.

Como sector de actividad, el transporte puede ser analizado
tanto en relación a la necesidad social que cubre, como con
respecto a sus conponentes. Así por un lado, al proveer la
movilidad para personas y mercancías se lo puede considerar como
un servicio que permite el cambio de localización, es decir puede
ser visto como un valor de uso. Pero, bajo el capitalismo, el
transporte resulta " .suceptible de convertirse en una mercancía,
de la que mediante su producción (mercancía transporte) es posible
revalorizar el capital y obtener un beneficio"6. Puede inferirse,
entonces, que debe existir existe una dinámica territorial previa
para la cual es necesario el traslado de personas y mercancías .

..

ÿFernandez

R. :
Duran,
CULTURA, Madrid, 1988.

TRANSPORTE,

ESPACIO
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El segundo aspecto a destacar se refiere a los requisitos
técnicos del sector para su realización que, básicamente, podemos
diferenciarlos en parque móvil e infraestructura fisica. Dado el
carácter fijo de la infraestructura, la direccionalidad de su
trazado, su elevado costo de construcción y mantenimiento y su
elevada capacidad de circulación, puede afirmarse que el sector
transporte
elemento
la
convierte
de
se
en
un
importante
estructuración territorial.

Planteado en esos términos el sector transporte adquiere un
inportante papel en la fijación y circulación del valor, tanto el
generado en su proceso de producción como el producido en otros .
Esto se explica por la construcción y uso de la infraestructura,
la producción del parque móvil y el traslado de personas y
mercancías por distintos medios y las transformaciones impulsadas
En
áreas
las
en
y
que
actividades
sociedades
conecta.
capitalistas, lo anterior significa una expansión geográfica del
mercado al incorporar nuevas áreas al proceso de producción y
aportar al incremento en la velocidad de circulación del capital.
Como eslabón de la cadena de producción, el transporte
facilita la circulación para realizar el valor, de modo que aporta
procesos
la acumulación del capital.
eslabonar
a
al
Pero
productivos, genera su propia mercancía e impulsa su propio
proceso de acumulación. En este sentido el sector se transforma en
un eslabón clave de la reproducción del sistema, lo que denota su
carácter social y sujeto a las políticas públicas. Por el doble
papel que desempeña el sector, el estado tendrá un papel activo en
su promoción teniendo como objetivos tanto el de abaratar el costo
de la mercancía transporte, como el de impulsar un nuevo sector de
inversión. En este sentido, ese papel remite tanto a su regulación
general como a la intervención directa sobre la generación de la
infraestructura física. Ello es consecuencia de una de las
funciones que desarrolla el estado capitalista que es la de
asegurar las condiciones que hagan posible la acumulación rentable
del capital en general7.

La segunda de las funciones del estado capitalista es la de legitimar su
dominación para hacerla estable es por ello que debe recurrir a una serie de
mecanismos, algunos ideológicos y otros que se traducen en concesiones
materiales concretas.
A su vez, en los paises periféricos el estado debe asegurar la inserción
dependiente del sistema productivo nacional en el mercado mundial.
Para profundizar sobre el tema de las funciones del estado capitalista
consultar :
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En relación a la regulación del sector, el estado establece
las condiciones en que se desarrollará la relación social entre
(es
decir entre sus
oferentes y demandantes del transporte
consumidores) ,
productores y
asi como diseñando planes de
expansión para el sector. Con respecto a su intervención directa,
ella se centrará en tomar a su cargo la realización (construcción)
de la infraestructura fisica de circulación. Como indica Fernandez
Durán8 "...el elevado costo de las infraestructuras, los largos
plazos de amortización, la discontinuidad de las inversiones (...)
[hacen que] el sector transporte no sea muy rentable a no ser que
se produzca bajo determinadas condiciones como es la intervención
del estado (...) aunque bajo la lógica del capital privado, es
decir, los medios de transporte y elementos del sistema menos
rentables los toma a su cargo el estado [y los de cierta
rentabilidad en manos del capital privado]".

Ahora bien, la intervención estatal puede ser directa o
indirecta tanto por tomar a su cargo la concreción de los
requerimientos de ciertas fases del sector,
como asignando
recursos públicos al capital privado para esa tarea. En el primer
caso el valor de esa producción será igual a su costo, con lo que
el beneficio generado se transfiere a los distintos sectores del
capital en forma de una menor incidencia en su estructura de
costos; en el segundo impulsa el desarrollo de un sector
empresario vinculado a la obra pública, situación que requiere de
la regulación tanto para establecer las condiciones en que esa
nuevo actividad se llevará a cabo, como para evitar que la tasa de
beneficio del empresariado provoque un incremento de los costos en
los otros sectores.

Asi, el estado se transforma en co-constitutivo del proceso
de acumulación en general, al poner a disposición un capital
social desvalorizado, pero también en particular representado por
la asignación de recursos para un fin determinado.

Ahora bien, por lo desarrollado hasta aqui puede afirmarse
que el diseño de políticas públicas ligadas a la inversión social
en
capital
de
la
forma
significa
fisico,
direccionar
estructuración territorial en torno a las necesidades del capital
privado es decir, en o entre áreas en las que la tasa de beneficio
-O'Connor, J. "La Crisis Fiscal del Estado". Ediciones Peninsula, Barcelona
1981.
-Tilrnan, E. "El estado en la periferia capitalista". Siglo XXI, México 1987.
R
Op. cit. página 81.
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sean potencialmente elevadas. Bajo el capitalismo ello genera, al
menos, tres contradicciones: por un lado, la que se produce entre
la socialización de los costos de la producción en general de ese
(o
capital
física,
físico
económica
como
infraestructura
carreteras y autopistas) y la apropiación particular de sus
beneficios; por el otro, la que se verifica entre áreas con un
desigual grado de provisión de infraestructura, que en el caso de
la
grado
desigual
transporte
del
de
se
en
expresa
un
población.
desplazamiento
territorial
de
la
tercera
La
contradicción surge entre las necesidades de la reproducción del
capital en general y la de los capitales particulares. Sobre estas
contradicciones debe operar el estado a fin de hacer viable la
reproducción del sistema; en el caso del sector transporte, una de
las modalidades que adopta la regulación es la de la creación de
oficinas públicas que planifiquen el tipo y extensión de la
infraestructura, y canalicen los recursos estatales para su
construcción. Esta modalidad puede profundizar las contradicciones
planteadas si la masa de recursos disponibles es apropiada por
algún sector o fijada como capital social en las áreas centrales
para el proceso de acumulación.

se pretende afirmar es que si se reduce en forma
considerable y prolongada la masa de recursos estatales destinadas
a la generación de infraestructura económica en general, el
proceso de acumulación basado en la apropiación de los mismos
entra en crisis debiéndose modificar la modalidad de regulación.
Las consecuencias territoriales de esa crisis se traducirán en una
desarticulación espacial de las actividades económicas, y una
profundización de las diferencias en la provisión y estado físico
(las areas centrales
concentrarán las
de la infraestructura
escasas inversiones) , acentuándose los problemas de desplazamiento
citados anteriormente. En el caso de las empresas vinculadas a la
construcción de obra pública, se generará una pugna por la
obtención de los escasos recursos públicos. La solución a esta
crisis será la reconstrucción del proceso de acumulación apoyado
en una nueva forma de regulación estatal .
Lo que

11.1 La infraestructura física en la Argentina.

El desarrollo de la infraestructura de transporte en la
Argentina presenta antecedentes en el trazado de los caminos
reales en la época de la colonia. No obstante ello, la existencia
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de planes públicos de vasto alcance para el desarrollo del
transporte, que representaron la articulación territorial del pais
al sistema capitalista, fueron los encarados a través del tendido
de vías férreas a partir de mediados del siglo XIX.

En concordancia con el objetivo del presente trabajo, se
deben analizar las instancias de conformación del sistema vial. En
relación a ello, el momento de constitución de la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) señalará el comienzo del desarrollo
articulado de este subsector en torno a la creación de un sistema
de caminos de amplio impacto territorial y social, en el que se
verifican las instancias de regulación e intervención estatal en
torno de los procesos de acumulación. Así, la conformación de la
DNV implicó la creación de un fondo especial de recursos públicos,
a partir de inpuestos de afectación específica, que permitió el
desarrollo de una amplia red de caminos , pero que también actuó
como sustento del sector empresario vinculado a la obra vial . De
este modo, el fondo constituido centralmente con el aporte de
impuestos sobre el consumo de los vehículos, es el nexo que
los
a
las
empresas
relaciona
usuarios
del
camino
con
constructoras; esta relación se encuentra mediada por el estado ya
que es la DNV la encargada de su administración.

Por otra parte la infraestructura construida significó la
puesta en valor de las areas atravesadas por los caminos , aunque
el diseño radial de la red nacional, similar en sus trazos
generales a la de los ferrocarriles, indica cierta tendencia a la
profundización de las diferencias regionales9. En este sentido,

durante el período de sustitución de importaciones el mercado más
dinámico se desarrollaba en la región metropolitana . , esto
significó un mayor volúmen de inversiones viales que en el resto
del país, pero también implicó un gran flujo de tránsito de bienes
y personas desde el interior del país hacia esta región.

Así como la red ferroviaria respondía a las necesidades del
modelo agroexportador , el sistema vial conformado a partir de 1932
resultó coherente con los 1i
neamientos del proceso de sustitución
de importaciones basado en el mercado interno. El papel del estado
en la primera etapa es básicamente el de regulador, centrado en el
otorgamiento de concesiones y garantizando una determinado nivel
de beneficio a las empresas ferroviarias; en el segundo desarrolla
un papel más activo incorporando a sus funciones de regulación el
de la intervención directa e indirecta. Para el sector vial ello
9

bas redes viales provinciales se diseñaron en función de complementar a la red
nacional

.
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se verifica en la planificación a largo plazo de la red de caminos
nacionales, el inpulso en torno a la conformación de organismos
provinciales similares a la DNV, la promoción de un sector
empresario de obra pública, la toma a su cargo de algunas etapas
la
y
proceso
de producción de
vial
del
infraestructura
conformación y administración del fondo vial10.

A lo largo de seis décadas, la existencia del fondo vial
permitió la construcción de una extensa red de caminos. También
implicó la generación de una serie de conflictos por su
apropiación, caracterizados por las tensiones entre la particular
y
modalidad de
financiamiento
vial
las
empresariado
del
problemáticas fiscales de la nación, lo que derivó en la larga
crisis del sector de la década de 1980. Caracterizada por la falta
de planes de expansión de la red, abandono parcial y creciente del
mantenimiento de los caminos, deterioro de las estructuras
administrativas y cuerpos profesionales del organismo público, y
concentración
de
los
el
en
del
escasos
fondo
recursos
mantenimiento de los contratos con las empresas viales , la del
sector es parte de la crisis del patrón de acumulación vigente en
ese p>eriodo en la Argentina, que se tradujo en una crisis fiscal11.

La propuesta de reforma del estado de 1989 surge como salida
a esa crisis, pues modifica la función estatal al traspasar al
privado
porciones
aquellas
sector
contratista
del
estado
pjotencialmente rentables de la actividad estatal, definidas p>or la
existencia de mercados cautivos con demanda insatisfecha, lo que
significó la generación de monopolios de hecho o de derecho.

El nuevo modelo de acumulación planteado apunta, desde lo
social, hacia aquellos sectores con capacidad de pago de los
servicios ofrecidos y, desde lo territorial, hacia aquellas áreas
o regiones capaces de generar un excedente económico apropiable. A
su vez, la regulación del estado se centra en tornar viable ese
proceso de transferencia, al generar las condiciones para la
apropiación privada y al tomar a su cargo la pxsrción no rentable
En el caso vial la reestructuración del sector, iniciada con
el decreto MOSP 823 de septiembre de 1989, surge como la solución
a esa crisis ya que plantea la entrega del mantenimiento en
10

Ello es válido para los distintos sectores de la actividad económica.
La expresión económica de esa crisis fue la hiperinf lación de 1989, la
política el desgobierno de la cosa pública y la expresión social más acabada los
saqueos a los comercios alimenticios.
11
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concesión por peaje al empresariado vial, de aquella parte de la
red con mayor circulación vehicular, que presenta un menor
deterioro físico relativo y cuyas trazas recorren las áreas y
regiones de mayor dinamismo económico. El resto de la red queda a
del
privadas
cargo

.

estado

que

contrata

su

mantenimiento

con

empresas

De este modo el empresariado vial se asegura la provisión de
un flujo monetario por medio de la transferencia del usuario al
abonar un derecho por el uso del camino. En este sentido, el peaje
puede ser visto como el nexo de esta relación social y definido
por su carácter compulsivo . Más aún, si bien desaparece el fondo
vial , no lo hace la serie de impuestos sobre el consumo de
vehículos, ya que lo que cambia es su asignación, financiando
tanto el mantenimiento de la red vial no concesionada (y en forma
indirecta a las empresas encargadas de su mantenimiento) , como una
porción de los gastos gubernamentales al ser ingresados en la
cuenta de rentas generales. Por su parte la función de la DNV se
centrará en hacer viable ese proceso de transformación.

Finalmente quedan tres cuestiones a plantear:
La reestructuración del sector, al concesionar por peaje una
parte de la infraestructura vial, determina la existencia de dos
gestiones sobre la red física del ámbito nacional, diferenciadas
territorialmente: el tramo de la red con mejor estado físico y
mayor tránsito, a cargo de las empresas privadas, y el que queda
bajo la órbita estatal constituido por rutas y tramos de las
mismas que confluyen en las concesionadas Dado que se conforman
dos subredes de gestión con características diferenciales para una
por
cabe
las
infraestructura
preguntarse
indivisible,
vinculaciones que necesariamente se establecen entre ambas
a)

.

.

Por otra parte, la existencia de un pago para tener derecho
al uso de la infraestructura concesionada permite pensar al peaje
como una traba para el desplazamiento de personas y bienes ,
afectando al proceso de producción y circulación del capital, lo
que podría dar lugar a la generación de conflictos entre las
empresas concesionadas y los distintos grupos usuarios del camino
al afectarse, por otra parte, el derecho a la libre circulación.
Además, para el resto del empresariado el peaje puede ser visto
como un costo adicional de la producción cuya posibilidad de
zación dependerá del tipo de mercado en el que operen. A
externali
su vez , para el usuario particular del camino, el
podrá
representar una transferencia unilateral de ingresos hacia el
b)
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el derecho de cobro por uso del camino,
afectándose la movilidad territorial de las personas y, en
consecuencia, su reproducción. Planteado en estos términos el
peaje puede ser pensado como la porción de la renta de circulación
apropiada por las empresas concesionarias .
sector

que

posee

cuestión a plantear,

derivada del proceso de
reestructuración del sector, se relaciona con las condiciones
sus
las
concesiones,
establecidas para el otorgamiento de
y
de
control
resultados y
los mecanismos
modificaciones,
seguimiento público, asi como a las diferencias en la gestión de
cada concesionario. Esta temática resulta de interés desde nuestro
tensión
permitirla desarrollar
conceptual
porque
la
marco
(en este caso el de la
existente entre un proceso general
concesión de rutas por peaje) y sus expresiones particulares, como
es el caso de las distintas concesiones. En términos más concretos
se pretende descifrar cuáles son las condiciones contractuales
generales y cuáles las especificas, como una forma de singularizar
y articular el proceso.
c)

La

tercera

Este planteo engloba las problemáticas referidas a las
diferencias entre: el poder de negociación de las expresas viales
al momento de la concesión como medio para acceder a las redes
viales potencialmente más rentables; los resultados de la gestión
privada, lo que permite aproximarnos al concepto de gestión
eficiente; las renegociaciones contractuales y las dinámicas
y
opera
sobre
resulta
proceso
territoriales
las que
ese
condicionado

.

Llegados a este punto, puede plantearse que la hipótesis
general de este trabajo sostiene que la restructuración de la DNV,
como parte de la reforma del Estado encarada a partir de 1989,
inplica una rearticulación de los sectores sociales involucrados
en el sector, en función a impulsar un proceso de acumulación de
las empresas del campo vial de carácter rentístico por medio de la
concesión de rutas por peaje; es por ello que las funciones del
organismo público dan cuenta de una regulación coherente con dicho
proceso.
su parte,
esa
Por
reestructuración genera nuevas
problemáticas vinculadas en torno al desplazamiento territorial de
la población y de las actividades económicas

.
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Por otro lado, las hipótesis particulares derivadas de la
anterior y de la introducción, y que actuarán como marco de
desarrollo del trabajo son:

Dada la forma en que la legislación relaciona a la DNV con
las DVP, la reestructuración de la primera inpulsa la
transformación de las estructuras de las segundas según los
marcos nacionales .
b) Las
de
a
ligadas
empresas
contratos
constructoras
papel
al
su
reparación
amplían
y
construcción
de rutas,
transformarse en concesionarias de rutas por peaje, generando
por otra parte nuevas estrategias para apropiarse de porciones
crecientes de la plusvalía social bajo la forma de renta. En
este proceso se generan,
además, diferencias entre las
concesionarias
c) La reestructuración de la DNV tiene sus orígenes en la
histórica disputa, derivada en la larga crisis del sector en
la década de 1980, por la apropiación de los fondos viales,
entre las necesidades fiscales de la nación y las formas que
adquirió la retribución monetaria de los contratos de
construcción y mantenimiento de las rutas .
d) La concesión de
rutas por peaje genera una serie de
problemáticas de carácter social y territorial vinculadas
tanto a la partición de la gestión de la red nacional , como a
su propia operatoria. Ello se expresa por un lado, en la
existencia de dos subsistemas ligados diferencialmente a
través de flujos de tránsito y transferencia de inversiones;
por el otro, generando trabas al desplazamiento que se
traducen en conflictos sectoriales y regionales
e) Las relaciones construidas históricamente entre el sector
empresario vial y el organismo público, se tradujeron en un
mayor control del empresariado sobre el destino del fondo
vial, implementandose distintas estrategias para su
apropiación .
a)

.

.

Cabe aclarar que las herramientas a utilizar para el
desarrollo de las hipótesis abarcan el tratamiento de fuentes
primarias y secundarias, asi como la elaboración de material
propio. Entre las fuentes cabe citar la legislación vigente sobre
la materia, las estadísticas generadas por organismos oficiales o
particulares vinculados al sector,
investigaciones
sobre la
temática, entrevistas con actores claves y material cartográfico
correspondiente .
La segunda aclaración consiste en señalar que el presente
está organizado en capítulos temáticos, dentro de los

trabajo
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cuales se desarrollan las problemáticas vinculadas a las distintas
hipótesis, realizándose la síntesis correspondiente el el capítulo
de conclusiones

.
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Ill Antecedentes v conformación de la Dirección Nacional de Vialidad.
111.1 Introdución.
Como se señaló en la introducción del presente trabajo, el
momento de constitución de la DNV señala el comienzo del
desarrollo articulado del subsector, lo que se tradujo en la
construcción de una extensa red troncal vial nacional y
de
significó
la generación
provincial,
también
pero que
asignación
de
masa
recursos
la
de
apropiación
y
tensiones por la
Esta
Vialidad.
de
que
Nacional
el
Fondo
conformaban
contradicción entre crecimiento de la red y reducción de los
recursos disponibles, llevó a la promulgación de una serie de
normas legales a través de las cuales puede estudiarse el

conflicto .

El 5/10/1932 se promulgó la ley 11658, sancionada el 30 de
septiembre, que dió origen a la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV) , organismo público que concentrará la generación y gestión
de la red vial nacional y atenderá sobre aquellas cuestiones que
regulen la relación entre los tres niveles jurisdiccionales de
lo público, y entre este y el sector privado, en el ámbito vial.
La creación de la DNV indica el fin de un periodo de escasa
y atomizada intervención estatal en la materia, signada por la
existencia de organismos públicos de reducido nivel de control y
regulación, y con una baja capacidad para generar políticas
viales para ámbitos geográficos nacionales. Como ya se indico,
el papel desempeñado por la DNV desde su creación, sufrió una
serie de modificaciones, la última de las cuales comienza en
1989.
Dado que 1932 muestra un punto de ruptura y cambio en el
desarrollo de los organismos públicos viales, resulta pertinente
describir los dos periodos asi delimitados.

111.2 Período anterior a 1932.
i) en

relación a los organismos públicos.

1817: se crea la COMISION DE CAMINOS pra atender, dentro del
ámbito de la ciudad de Buenos Aires, al mantenimiento de las
vias de circulación para mejorar el abasto de la ciudad.

1826: por
decreto del presidente Rivadavia,
el
se
crea
DEPARTAMENTO DE INGENIEROS-ARQUITECTOS, que tendrá como objetivo
encargarse del proyecto, ejecución y conservación de obras
públicas .
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1856: se dispone por decreto del 14 de octubre que, a través del
Ministerio del Interior, se atienda a todo aquello relacionado
con postas, correos y caminos por medio de la OFICINA DE
INGENIEROS .

1875: por ley N# 757 del 8 de octubre, se crea el DEPARTAMENTO
DE INGENIEROS CIVILES, con un plantel de 40 personas; una de
cuyas divisiones, la de Inspección general de puentes y caminos,
tiene a su cargo el control de las obras viales en ejecución y

la proyección de nuevas .

1898:1a ley N# 3727 crea el Ministerio de Obras Públicas. En
ella se estipula una estructura de 4 Direcciones con diversas
Divisiones, una de las cuales será la DIVISION DE INSPECCION
Y
GENERAL DE
PUENTES
más tarde transformada en
CAMINOS,
DIRECCION GENERAL DE PUENTES Y CAMINOS.
ii) en relación a los recursos previstos para los organismos

y para el sector vial en este periodo.
Hasta las primeras décadas de este siglo, y debido al tipo
de tareas que debian desarrollar los organismos viales, no
estaba previsto que manejaran montos elevados y, salvo los
previstos por la ley 531512, no existían fuentes especificas
generadoras de fondos para la actividad. A su vez, las partidas
presupuestarias asignadas para obras viales eran relativamente
escasas13. Esta situación puede observarse en el siguiente
cuadro .

l"

Esta ley se trata a continuación.
completar el panorama que se desea brindar en torno a la falta de
organicidad del sector vial en este periodo, hubiese resultado conveniente
construir una cartografía sobre el desarrollo de las carreteras en el pais hasta
1930. Este objetivo no pudo cumplirse pues no existe en la DNV ni en el
Automóvil Club Argentino suficiente información.
3

Para
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CUADRO N# 1
SUMAS INVERTIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN OBRAS VIALES
Y COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO NACIONAL.

AñO

SUMAS INVERTIDAS
(en millones de m$n)

PORCENTAJE DE PRE¬
SUPUESTO NACIONAL

1918

1.8

0.4

1920

3.2

0.7

1922

6.2

0.9

1924

8.0

1.2

1926

9.7

1.2

Fuente :Garcia Heras , R. : "Automotores norteamericanos ,
caminos. . . ' , pag.56 (1985) .

Esa situación puede ser entendida a partir de tres razones:
a)
mayoría
La
cumplían
organismos
de
los
señalados,
centralmente funciones de inspección, diseño de las obras y
Asesoría a las autoridades sobre su materia. El rango público de
estos organismos era menor y formaban parte de oficinas mayores
dedicadas a la obra pública.
b) No existía un plan integral de desarrollo vial. Los caminos
eran predominantemente urbanos y, por lo tanto, la financiación
quedaba a cargo de los municipios, provincias o el Ministerio
público correspondiente vía presupuesto nacional. Con respecto a
los caminos interurbanos y rurales, eran escasos y de tierra, y
se priorizaba el fomento de otro tipo de vías de comunicación.

c) El amplio desarrollo de los ferrocarriles que, junto con el

tranvía cubrían las necesidades del transporte urbano, daba
cuenta
de
las
vinculaciones
y
personas
interurbanas
de
mercancías. Hasta la introducción y competencia del automotor,
en particular del camión, no surgirá la necesidad de repensar el
funcionamiento del sector vial .

No obstante lo anterior, pueden rastrearse algunos momentos
de asignación especifica de elevados montos para la actividad
vial. En 1863, se sanciona la ley N# 61 por la que se dispone la
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emisión de un millón de pesos en acciones denominadas de
"puentes y caminos', destinadas a obras viales.
Es a partir de 1907 con la sanción de la ley N# 5315
(Régimen de concesiones ferroviarias o ley Mitre) , que se creará
un fondo de afectación especifica para el sector proveniente de
la actividad ferroviaria. Efectivamente, en el articulo N# 8 de
dicha ley, conocida posteriormente como "partida 5315" se
especi f i
ca que :
[ferroviaria] pagará durante este mismo plazo y
cualquiera sea la fecha de su concesión, una contribución
única igual al tres por ciento (3%) del producto liquido de
sus lineas, quedando exoneradas por el mismo tiempo de todo
otro impuesto nacional , provincial y municipal ... El importe
del tres por ciento (3%) del producto liquido será aplicado a
la construcción o mantenimiento de los puentes y caminos
ordinarios de los municipios o departamentos cruzados por la
línea, en primer término de los caminos que conduzcan a la
estaciones y en proporción a la extensión de vías de cada
provincia... no podrá darse a este fondo ningún otro destino
que el expresamente determinado en la presente ley."

"La empresa

El citado
artículo puede ser visto como el primer
antecedente de un plan orgánico de construcción y mantenimiento
de caminos porque por un lado, garantiza la disponibilidad de
fondos monetarios para tal fin y, por el otro, establece la red
caminera afectada y el tipo de obras a realizar.
Dado que esta transferencia de fondos surge de una ley que
su existencia
entiende sobre las concesiones ferroviarias,
perdurará hasta 1948, año en que finalizaron las mismas,
llevándose su contabilidad en forma separada de otros fondos
asignados al sector vial, tal cuál se establece en el artículo14.
El tercer momento de relevancia en la generación y
asignación de fondos específicos, puede ubicarse a fines de la
década de 1920 y primeros de la siguiente.
En esa etapa ya se preveía la necesidad de desarrollar la
red caminera interurbana debido al crecimiento del parque
automotor y, en especial del de cargas, tanto en forma extensiva
(con mejoras y expansión de los caminos de tierra) , como
intensiva (construyendo caminos pavimentados)15. Es por ello que

14

Es interesante notar que hasta 1948 se habian construido 74.268 kilómetros
de caminos de distinto tipo de calzada (obras básicas, intermedio y
superior), de ese total, 11.065 kilómetros, es decir el 15%, se realizaron
con la partida de la ley 5315.
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los gobiernos de distintas provincias comienzan a instituir un
fondo caminero cuyo destino seria el de financiar un programa
vial .
El caso arquetipico estaba representado por la provincia de
Buenos Aires cuyo Ministerio de Obras Públicas eleva un proyecto
de ley a la legislatura provincial, para obtener recursos
mediante el cobro de impuestos, para constituir un fondo
caminero. Según Garcia Heras (62:1985), este fondo se compondría
de los recursos provenientes de:
3
los
litro de
papel por
un impuesto de
centavos
combustibles destinados a vehículos.
- un impuesto de 5 centavos papel por litro o kg. de aceites
lubricantes en general .
- un impuesto ad-valorem pagadero por única vez para todo
vehículo patentado por primera vez en la provincia.
- un impuesto especial a todas las tierras que se beneficiaran
directamente con la construcción de rutas pavimentadas.
- otras fuentes como la emisión de títulos públicos.

Paralelamente, entre 1930 y 1931 el gobierno nacional
comienza
discutir
de
firmas
a
representantes
los
con
importadoras y productoras de combustibles, la implantación de
un impuesto a las naftas cuyo destino sería el de financiar la
construcción de caminos. En febrero de 1931 se acordó subir el
precio minorista de la nafta a 2 centavos por litro y destinar
ese incremento a la formación de un fondo caminero nacional .
Esta situación, que aceleró el ritmo de obras viales en el
país (ya se había comenzado la construcción de algunas rutas) ,
trasluce la importancia que había adquirido el parque automotor
en el país, y que para 1930 se calculaba en aproximadamente
500.000 vehículos en toda la república.
El definitivo impulso a la vialidad en Argentina se dará a
partir de la sanción y promulgación de la ley N# 11658 de
octubre de 1932 16 .

Por ejemplo, mientras el número total de automotores pasó de 179.852 a
435.822 (142%) entre 1925 y 1930, los vehículos comerciales y de pasajeros se
incrementaron en un 376% es decir de 19.228 a 91.653 unidades. Fuente: ADEFA,
Memorias 1992.

lb

Un proyecto de ley de similares características fué elevado en 1925
por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional

.
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111.3 Período 1932 - 1989.
DNV y
Este período se caracteriza por la creación de la
por los conflictos generados en torno a la apropiación y
asignación de los recursos del fondo vial
Es por ello que
pueden distinguirse dos etapas dentro del período, delimitadas
por tres normas jurídicas que expresan e impulsan grandes
transformaciones en el sector: la ley 11.658/32, de creación de
la DNV; el decreto-ley 505/58, de reconstitución y autarquía de
la DNV y la ley 23.696/89, que impulsa la reestructuración del
sector
problemáticas
subperíodo
refleja
cada
ese
De
modo,
distintas: por un lado, el que se desarrolla entre 1932 y 1958
expresa la estructuración del sector vial a través de la
conformación del organismo público y el fondo vial, el diseño y
construcción de una vasta red y el surgimiento del sector
privado vinculado a la obra pública; también engloba la
promulgación de una serie de leyes que reasignan porciones
crecientes de esos fondos hacia la financiación de otras
políticas
y
físicas
al
sostenimiento
de
infraestructuras
sociales. Este subperíodo finaliza con el dictado del decreto
ley 505/58 que reconsituye la DNV sobre la base de la ley
original .
El segundo subperíodo, que se extiende desde 1958 hasta
1989, se caracterizará por la consolidación y predominio sobre
las estructuras estatales del sector empresario vial . Otro rasgo
de esta etapa surge por las necesidades fiscales, lo que se
traducirá en una constante reasignación de los recursos viales
para el financiamiento de los déficit surgidos en otros sectores
del capital social físico. Estas características generarán una
serie de tensiones que se profundizarán durante la década de
1980 y que formarán parte de la crisis fiscal de 1989,
definiéndose una política de restructuración del sector vial con
el predominio explícito del capital privado.

.

.

111.3.1 Subperíodo 1932-1958.
El punto de partida es el análisis de la ley 11658:
"Creación de la DNV" que, desde su promulgación marca la primera
etapa de este período que finaliza en 1958. En primer término
puede afirmarse que esta ley recoge todas las propuestas y
planteos previos que se señalaron. Un amplio espectro social
representado
por
empresarios,
políticos
intelectuales,
y

28

asociaciones civiles17, impulsaron la necesidad del dictado de
una ley que canalizara recursos y esfuerzos, y que unificara las
los
años
en
políticas
parciales
implementadas
distintas
anteriores

.

el articulo 1# de la ley transforma la
de Vialidad en una Dirección de carácter
nacional con incumbencia sobre todo el territorio y le asigna
amplias facultades para operar:
De

este

modo,

Dirección General

a) Deberá definir un sistema troncal de caminos nacionales en
(articulo 2#) , que
tenderá a conectar
toda la república
provincias y territorios nacionales, puertos, acceso a las
estaciones ferroviarias, acceso a países limítrofes, caminos de
de
centros
y
importantes
intercomunicación
de
ciudades
producción y, además, deberá tender a coordinar los distintos
modos de transporte.

b) A su vez el organismo creado será administrado por un
directorio que representará por un lado, "los intereses de las
diversas regiones del pais" y, por el otro, a los distintos
productores
transporte
vinculados
como
al
sectores
del
instituciones
agropecuarios,
empresas
transporte,
de
19
automovilismo, importadores de vehículos, etc. (Articulo N# 4 ) .
Además, el articulo N# 6 habilita al directorio a administrar el
su
determinar
de
celebrar
fondo
contratos,
vialidad,
presupues to , e te

.

c) Por otra parte, se crea un Fondo Nacional de Vialidad, que
le reportará a la repartición la masa de recursos necesarios
para cumplimentar sus objetivos. Como este fondo se constituye
por el producido de nuevos impuestos de afectación especifica,
el desarrollo del sector vial adquiere cierta independencia (al
menos formal) de las asignaciones presupuestarias ordinarias.
La ley prevee 8 fuentes aportantes de recursos para la
conformación del fondo, destacándose la resultante del impuesto
($0,05 por litro, durante 15 años)
y a los
a la nafta
lubricantes (15% del precio de venta por mayor) . Por otra parte,
se incorpora lo recaudado del impuesto a los ingresos de los
ferrocarriles (artículo N# 8 de la ley 5315) , y se incorpora la
renta diferencial que se genera en aquellas tierras rurales que

nEntre

otros, fueron impulsores de la ley: el Touring Club Argentino,

Centro Argentino de Ingenieros, la Asociación de
automotor y el economista Alejandro Bunge.

el

Importadores de Vehículos

'"En el proyecto de ley se contemplaba la participación en el Directorio
de un representante de las empresas ferroviarias.
29

serán atravesadas por los caminos. Finalmente el último aporte
al fondo lo constituyen multas, donaciones, titulos emitidos y
partidas

presupuestarias19.

d) Se establece la forma en que serán asignados los recursos
del fondo. Asi, por un lado, se destinará un porcentaje variable
(las
gastos
de administración
remuneraciones al
a cubrir
personal no superarán el 8% del monto total del fondo) , servir
los titulos emitidos y conservar los caminos; por el otro, el
60% del monto restante se invertirá en la construcción de
caminos nacionales (articulo N# 19) y el 40% se otorgará como
ayuda
provinciales
para
federal
construir
caminos
complementarios de la red nacional, a aquellas provincias que
adhieran a esa ley creando estructuras administrativas similares
a la DNV (artículos N# 24 y 25)

.

Además de que la repartición lleve adelante trabajos de
construcción y reparación -"obras por administración'-, la ley
establece la posibilidad de que distintas instituciones públicas
y privadas, como cooperativas, municipios, consorcios, etc.
realicen trabajos por cuenta de la DNV; a su vez el capital
e)

privado es convocado a participar por medio de licitaciones
públicas -"obras por contrato'- (artículos N# 6, 20 y 30).
El impulso que la implementadón de esta ley brindó al
sector vial puede apreciarse tanto en las sumas invertidas en
obras viales, como en el ritmo de crecimiento de la red caminera
construida en los primeros 10 años de vigencia de la norma.
Estas situaciones se observan en el cuadro N# 2, en dónde los
elevados montos se mantienen a lo largo del tiempo; y en el
cuadro N# 3, que indica que el crecimiento llegó a ser hasta 13
veces superior al primer año de aplicación del fondo.

19

Los aportes de Rentas Generales,
alrededor del 20% del Fondo Vial.

establecidos
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por

ley,

representaban

CUADRO N# 2
SUMAS INVERTIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN OBRAS VIALES Y
PORCENTAJE ANUAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL.

AñO

SUMAS INVERTIDAS
(en millones de m$n)

PORCENTAJE DEL PRE¬
SUPUESTO NACIONAL

1934

28

3.0

1936

72.7

6.9

1938

82.3

6.4

1940

80.7

6.1

1941

94 .0

6.9

1942

84.4

5.5

Fuente : Extraído de García Heras,R., op. cit. pág. 73.

CUADRO N# 3
EXTENSIÓN DE LA RED DE CAMINOS NACIONALES

AñO

LONGITUD ANUAL (km)

RITMO DE CRECIMIENTO
(1933=1)

1933

905

1934

4215

4.6

1935

7361

03 • rH

1936

6987

7.70

1937

11699

1938

9641

10.6

1939

6149

6.7

1940

4091

4.5

1941

5487

6.1

1942

5233

m

1

13

CD

i

1943

3447

1
1
1

3.8

Fuente : Elaboración propia en base a datos de la DNV: Memorias
1973.
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Ahora bien, paralelamente a la creciente actividad del
sector en la primera década de aplicación de la ley, comienzan a
surgir serios contratiempos en la conformación y acrecentamiento
del Fondo Vial: en primer término, el impuesto del 15% a los
lubricantes no se aplicó hasta 1943; en segundo lugar, "el
aporte de Rentas Generales previsto en la ley, no gravitó
mayormente en la recaudación porque fue recibido en forma
20
En
fragmentaria y por importes reducidos..." (Paglino, 1957 :48)
tercer término, se incrementaron los montos destinados a gastos
de personal, conservación y otros, que entre 1933 y 1941 fueron
compensados por el mayor consumo de naftas. Frente al problema
de la insuficiencia de recursos, se sanciona en 1939 la ley
12625, que incrementa el impuesto a las combustibles para
destinarlos a la actividad vial

.

.

Los años que van entre 1941 y 1958 estarán signados por la
desaparición del Fondo tal como fue previsto en la ley 11658.
Efectivamente, a los problemas para importar maquinarias y
materiales para el sector debido a la situación creada por el
conflicto bélico, se le suma el proceso inflacionario vivido en
el pais, junto con el dictado de normas que modifican el destino
del impuesto a los combustibles. Así, en 1943, con la sanción
del Decreto N* 18410 se producen fuertes variaciones en el
gravamen a los combustibles siendo el resultado final una
reducción en el monto percibido por Vialidad; pero es en 1948 en
dónde el Fondo Vial sufrirá el mayor recorte con el dictado del
Decreto N* 32518 que crea el Fondo Nacional de la Energía,
asignándole a la Dirección Nacional de Vialidad el 42,5% del
total de la recaudación del impuesto. Esta situación, señalada
(1957:49)
Paglino
por
las
por
de
inestabilidad '
como
dificultades para que Vialidad percibiera los montos aignados,
derivó en la promulgación de un nuevo decreto, el 11686/51, que
sustituye el porcentaje de participación de Vialidad en el Fondo
de la Energía por un impuesto fijo a los combustibles con cargo
al citado fondo y, finalmente, el decreto 19242/54 incrementó en
$0,05 por litro de nafta la contribución del Fondo de la Energía
al de Vialidad.
s

A
esta situación de precariedad en el suministro y
constitución de los fondos viales se le debe sumar, como ya se
señaló, el encarcimiento de los costos y el desvío de los
fondos. Con respecto al primer punto, diversos autores señalan

que :

aiEl Congreso Argentino de Vialidad realizado en 1940 declaró "Recomendar
a los poderes públicos el exacto cumplimiento de la legislación vial y asi,
la efectiva entrega de la totalidad de los aportes anuales de Rentas
Generales no ingresados hasta el presente desde 1933 hasta 1940".
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entre 1933 y 1956, el monto del fondo vial se incrementó 12
veces, mientras que el costo de las obras lo hizo en más de 20
(Allende Posse, 1957:6)
b) como señala Paglino (1957:51), las inversiones en gastos y
conservación del año 1954 son 22,5 veces mayores que las de
1939; el costo de las obras han aumentado 14 veces en el mismo
lapso, y los recursos devengados han tenido un ritmo de
crecimiento mucho menor, de 1 a 6,3.
a)

Con respecto al desvio de los fondos, señala Allende Posse
en el mismo articulo, que en relación al monto de los impuestos
recaudados cuyo destino deberla ser el sector vial , desde el año
1933 el 60% se desvía a otros fines.
Por su parte, César Polledo (presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción) , señalaba en 1957 que si bien "el
impuesto a los combustibles fue creado para integrar el fondo de
la Ley Nacional de Vialidad y si bien es verdad que dicho
impuesto ha sido aumentado en repetidas ocasiones muy poco es lo
que se ha destinado de esos aumentos a vialidad, creándose, en
cambio, fondos destinados a otras explotaciones y a subsidiar
diversas producciones
" , motivo por el cuál no sólo no podrían

...

hacerse caminos por falta de fondos, sino tampoco planificar a
largo plazo el desarrollo y ejecución de nuevas obras o el
mantenimiento de las existentes. Pero, además, es interesante
destacar que en 1954, el ingeniero Gorostiaga indicaba que
alrededor del 40% del precio de venta de la nafta (que a su vez
representaba aproximadamente el 70% del impuesto de dicho
combustible), era desviado hacia otros fines ájenos' a los
previstos en las leyes de vialidad, siendo el total de ese monto
desviado superior al total anual asignado a la vialidad del

país21.

Es por los motivos expuestos que, a partir de 1956,
comienza a desarrollarse un fuerte movimiento político para
restaurar, en los términos de la ley 11658, el Fondo Nacional de
Vialidad mediante el dictado de una nueva legislación.

La reasignación de una porción del impuesto a los combustibles para el
desarrollo de la infraestructura energética se apoya en el supuesto de que el
consumo de un recurso energético no renovable como el petróleo financie la
de
construcción
fuentes
renovables
de
las
centrales
como
energía
hidroeléctricas. Este principio general de subvención de un sector a otro
pertenecientes ambos a un gran sector de actividad (en este caso el energético)
es el que los especialistas viales critican pues resta fondos para el desarrollo
de la actividad a la que se encuentran ligados. Planteado en estos términos, las
declaraciones traducen la defensa corporativa del subsector.
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IN.3.2 Subperíodo 1958-1989.
Esta etapa se caracteriza por: a) la reconstitución de la
Dirección Nacional de Vialidad como ente autárquico y de su
Fondo, el que sufrirá, no obstante, una serie de modificaciones
que darán como resultado, al final del periodo, su virtual
desaparición; b) por la creciente participación del sector
privado en el quehacer vial ; c) por la incorporación de otras
formas de f inanciamiento del sector.
Este subperiodo se inicia con el dictado del Decreto-Ley
505 del 16/1/58 -denominado Régimen de Vialidad Nacional-, que
modifica la estructura del organismo público, la conformación y
distribución del Fondo Vial, y le otorga mayor participación al
sector privado en las acciones que desarrollará el sector vial22.
a.l)

i) en relación a la estructura del organismo:

El artículo 1# del decreto-ley modifica el estatus jurídico
del organismo, transformando a la DNV de un ente autónomo en uno
autárquico. En este sentido, es interesante señalar que la nueva
categoría asignada le brindaría el mayor grado de libertad
posible para un organismo público pues le permitiría definir y
ejecutar sus propias políticas, tanto como su autofinanciación
por medio de recursos específicamente asignados, dentro de lo
normado por el presente decreto-ley.
A su vez, se modifica el origen de una parte de los
integrantes del Directorio. Mientras la ley 11658 establece que
3 de los 7 miembros del directorio pertenecerán a sectores de la
actividad económica vinculados directa o indirectamente con el
sector vial , en el presente decreto-ley se determina que 2 de
los 7 miembros serán "personas versadas en los problemas de
producción, transporte, automovilismo y turismo" (artículo N#
4) , lo que permite suponer que se abre un amplio abanico de
potenciales vocales que abarca, desde estudiosos del tema sin
vinculación institucional, hasta representantes de las distintas
asociaciones civiles vinculadas al sector (por ejemplo: Touring
Club, CAC, Comosión Argentina del Asfalto, Asociación Argentina
de Carreteras, etc.).

"El Decreto-Ley 22297 del 14/12/56, convoca a la DNV para que proponga
las modificaciones indispensables a la legislación vigente, de modo de
adecuarla
las
necesidades
a
puede
del pais
vial.
Asi
materia
en
interpretarse que esa normativa es el antecedente inmediato del Decreto-Ley

505/58.
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Por otra parte, la reestructuración del sistema troncal de
caminos que se establece en el articulo N# 2, significa tanto

una transferencia de rutas nacionales a la órbita provincial y/o
municipal; como de éstas a la órbita nacional. Para el primer
caso puede señalarse que sólo se contemplan como pertenecientes
a la red troncal, los caminos que unen los principales puertos
navales (en el sistema anterior formaban parte de la red los
ramales a todos los puertos) , dejan de pertenecer a la red los
caminos de acceso a las estaciones ferroviarias que, al seguir
existiendo, deben ser consideradas como transferidos. Para el
segundo caso, se incorpora al ámbito nacional a lo caminos de
enlace de la red troncal .
A su vez, deja de asignársele a la DNV el rol de coordinar
los distintos modos de transporte por medio de su actividad.
Esta pérdida de atributos no necesariamente significa pérdida de
el
tanto
contrario,
organismo.
importancia
del
el
Por
crecimiento del parque automotor23 y su consecuente demanda de
infraestructura vial, como la falta de expansión y mejoras de la
red ferroviaria, torna en la práctica al sector vial, en el
hegemónico del sistema de transportes.
situación se
Esta
acentuará en las dos décadas siguientes y se verificará por un
lado, en las planificaciones estatales sobre todo el sistema de
transporte ( en dónde al sector vial se le asigna un papel
escencial) y, por el otro, en los intentos de desestructuración
del sector ferroviario, uno de cuyos proyectos fue el Plan
Larkin .

participación
la
en
cuarta
modificación,
reside
Una
asignada a las vialidades provinciales que conformarán junto con
la DNV el Consejo Vial Federal, cuyo objetivo será el de
"...estudiar y coordinar la obra vial del pais y considerar y
interés común..."
proponer
soluciones a los problemas de
(articulo N#
12)
una modificación institucional
Esta es
importante pues le otorga a las provincias una participación
significativa en las decisiones del sector.
Por otra parte surge una nueva categoría de caminos, los de
coparticipación vial' que integrarán el sistema federal de
troncal
sistema
del
provinciales
complementarios
caminos
nacional (articulo N# 3)
Estos caminos serán atendidos (esto
es: su construcción, reconstrucción, mejora y mantenimiento) por
los recursos de un fondo especialmente creado para dicho fin.

.

v

.

Mientras la población del país se incrementó un 40- en el período 19401959, el total de automotores patentados lo hizo en un 80- y dentro de estos
el de cargas lo hizo en un 300-, Ver: ADEFA, Anuario 1977.
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ii) Sobre el Fondo vial.

-Respecto de las fuentes que lo conforman:
Como novedosos resultan los aportes provenientes de:
Un impuesto interno del 35% del precio de venta al público
por litro de nafta y gas-oil. Aqui se observan dos diferencias
sustanciales en relación a lo expresado en la ley 11658: la
primera, es que el impuesto se establece como porcentaje y no
como suma fija del precio del producto. Si bien esta medida es
un reaseguro para el Fondo, respecto a los aumentos de precios,
dificulta el cálculo aproximado del monto a percibir.
La segunda se debe a la incorporación de la venta de gasoil como tributario del Fondo. Esta afectación es importante
desgaste
de
la
mayor
debido
la
incidencia
el
a
en
infraestructura que presentan los vehículos de carga y de
transporte público, que utilizan este combustible, en relación
al automóvil particular en el que predomina el consumo de nafta.
A su vez, el hecho de gravar el consumo de dicho combustible da
origen al tema de los subsidios indirectos o cruzados ya que la
mayor parte del transporte público automotor no utiliza los
caminos de la red troncal nacional

*

.

Otras situaciones novedosas en relación a la conformación
del Fondo son :
* Un impuesto interno a las cubiertas de m$n 7 por kilo
(previsto en el articulo 105 de la ley de impuestos internos de
1956)

.

Una tasa aplicada a las propiedades beneficiadas por las
carreteras pavimentada s de la red nacional en territorios de
jurisdicción federal. Aqui se observa que existirían dos fuentes
de ingresos: una proveniente de la transformación de la
superficie de los caminos, desde aquellos que sólo presentan
'obras básicas' o ' intermedias ' ( es decir de tierra o de ripio)
a los de 'obra superior' (o pavimentados); la otra, es por
construcción de caminos superiores en trazas inexistentes.
La posible implantación de derechos de peaje que
se
establecieran en un futuro.
Como
veremos en el capítulo
correspondiente, esta fuente de ingresos que tiene algunos
antecedentes, será retomada en legislaciones posteriores y se
transformará, a partir de 1989, en un elemento fundamental de la
política vial.

*

*

-Respecto de la distribución del Fondo vial

Aunque al igual que la
destinos
principales
para

.

ley 11658, se establecen dos
(caminos
el
Fondo
vial
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nacionales=Fondo I, y carreteras complementarias del sistema
troncal nacional o caminos provinciales de coparticipación
federal=Fondo II) , las modificaciones más notorias se refieren
al porcentaje asignado a cada destino y a la participación
la
porcentual de las variables utilizadas para determinar
puede
asignación.
distribución de
recursos
la
los
Asi,
esquematizarse de la siguiente manera:

FONDO NACIONAL DE VIALIDAD
=100%
24

FONDO II =35% (40%)
(administrados por las
DPV)

FONDO I=65% (60%)
(administrados por DNV)

distribución entre
provincias

de vinculación
(5%)
internacional.
ÿcaminos en parques y
10% {
reservas nacionales.
ÿacceso a puertos y
aeropuertos
ÿcarreteras

.

ÿotros

.

ÿ30%
ÿ20%

en partes iguales.
en proporción a la

población. (33%)
en proporción a
inversion de recur
sos viales de cada
provincia (33%)
ÿ30% en proporción al
consumo de nafta y gasoil de cada provincia.
ÿ20%

(33%)

en partes iguales para
provincias y T.del Fuego. (novedoso)
ÿ30% en proporción a superficie de
90% { cada provincia y territorios nacionales
incluyendo la Capital Federal . (20%)
ÿ20% en proporción a la población de las
mismas jurisdicciones . (40%)
ÿ20% en proporción al consumo de nafta y
gas-oil . (40%)
ÿ30%

Como puede deducirse del esquema anterior, se incrementa la

participación asignada en el Fondo para los caminos de la red
troncal nacional. A su vez un porcentaje fijo del Fondo I, tiene
como destino la promoción de caminos que permiten la vinculación

'4Los números entre paréntesis representan los porcentajes contemplados en
la ley 11658.
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internacional . En este sentido podria hablarse de vinculación
con los modos de transporte terrestres y marítimos.
Por otra parte, del análisis del reparto territorial del
90% restante del Fondo I, puede deducirse que el objetivo
subyacente es el de extender la red nacional a todo el pais,
independientemente del nivel de poblamiento de las provincias.
Esto puede verse en que el incremento porcentual se reparte en
forma igualitaria para todas las jurisdicciones (excluida la
Capital Federal) , y en proporción a la superficie de cada una,
reduciéndose la participación respecto de la población y el
consumo. Teniendo en cuenta esas diferencias, puede afirmarse
que existe un subsidio desde la Capital Federal hacia las otras
jurisdicciones .

a. 2) De las modificaciones y problemas en torno al Fondo Vial.
Durante los primeros años de vigencia del Decreto-Ley
diseña
activa política vial
se
implementa
e
una
lo esencial,
restaurar,
en
"...en
consistente,
remendar,
consolidar, ensanchar con modestia los pavimentos existentes y
al mismo tiempo, extender por todas partes calzadas firmes y
económicas, aptas para transitar en cualquier tiempo." (Allende
Posse, 1958:37), como forma de recuperar el capital vial
nacional, y en garantizar la continuidad de las tareas y de su
financiación. Por ese motivo se dicta la Ley 15274/59 que crea
el Fondo Nacional Complementrio de Vialidad, integrado por un
impuesto a las cubiertas y a los vehículos cuyo peso bruto
exceda de 12 tn, para reconstruir en 10 años una longitud de
15000 Km. de caminos de la red troncal.

505/58

Al dictar leyes que creaban nuevos impuestos para engrosar
el Fondo, se dejaba traslucir la dificultad para integrarlo en
particular por la falta de regularidad con que las empresas
petroleras (básicamente YPF) debían depositar sus aportes por
ser, ellas mismas, agentes de retención. Así en 1961, la deuda
de YPF con Vialidad Nacional representaba el 8% del presupuesto
total para todo el país, contemplado en el plan decenal 1959/69.
Esta situación impulsó el dictado del Decreto 9198/62 en el que
se establece que los funcionarios de YPF (o los responsables de
las empresas privadas) que dispusieran para otros fines lo
recaudado para los Fondos de Vialidad y de la Energía, serían
pasibles de las sanciones que establecía la ley vigente.
Si bien entre 1958 y 1961 se recrea con fuerte impulso la
actividad vial, el Decreto 10670/61 marca el inicio del desvío
de fondos en esta etapa. Efectivamente, la norma establece que
38

el porcentaje del impuesto a los combustibles destinado al Fondo
retención del
valor
de
debe
sobre
calcularse
el
Vial,
combustible y no sobre el precio de venta al público como se
generó
de
El
hacia hasta
serie
una
decreto
entonces.
enfrentamientos entre el gobierno nacional y algunas provincias,
pues violaba las leyes -conveni
o establecidas con anterioridad
(como por ejemplo el decreto-ley 505/58) . Esta situación se
profundiza en 1963 con el dictado de otros dos decretos que dan
participación, en el impuesto a los combustibles, a Rentas
Generales

.

Gráfico

N* 1.
Stolkiner ,1982)

Modificación

SITUACIÓN SEGÚN DECRETO LEY

VALOR DE RETENCIÓN

cálculo

del

+ IMPUESTO

S/PRECIO.

SITUACIÓN DESPUES DECRETO LEY

10670/61:

-

impuesto. (según

505/58:

PRECIO DE VENTA) PORCENTAJE

PRECIO DE VENTA

del

IMPUESTO

VALOR DE RETENCIÓN) PORCENTAJE S /VALOR RETENCIÓN SOLAMENTE.

situación
el
dictado
de
la
la
de
16657
Con
Ley
enfrentamiento se resuelve en favor de la Nación, ya que se
institucionaliza la participación de Rentas Generales en el
producido del gravámen. Asi se establece que "el producto del
presente gravámen se distribuirá de la siguiente forma:
33% para el Fondo Nacional de Vialidad.
14,5% para los Fondos provinciales de caminos.
35% para el Fondo Nacional de Energía Eléctrica.
17,5% para Rentas Generales."
Posteriormente dicho mecanismo

se

perfecciona

en

la

ley

17597/67, que establece compensaciones entre Rentas Generales y
el Fondo de los Combustibles; de modo tal que los saldos
superiores a los porcentajes asignados al fondo (que oscilaban
10 y
el
entre el
50%
del valor
retención de los
de
combustibles), pasaban a Rentas Generales, mientras que si el
total de la recaudación del gravámen era inferior se compensaba
el fondo con transferencias de Tesorería de la Nación. Además el
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Poder Ejecutivo se reservaba el derecho de establecer el precio
de venta y el valor de retención.
Si bien esta ley significaba un incremento de aportes para
los
precio de
el
en
vinculado
al
incremento
Vialidad,
combustibles y una afluencia constante de fondos, también se
incrementaba la participación de Rentas en el producido del
gravámen

.

CUADRO N* 4
REGIMEN DE LA LEY 17597. VALORES UNITARIOS.
|

(1)

(2)

(3)

FONDO COMBUST.
(5)

(4)

|

(7)

(6)

33

16,50

16,5

50

8,250

8,250

NAFTA
ESP.

38

19,0

19,0

50

9,500

9,500

KEROSENE

15

14,44

0,56

10

1,444

-0,884

GAS-OIL

16

H»

1,16

30

4,452

-3,292

DIESELOIL

13,50

11,90

1,60

10

1,190

0,410

5,70

5,70

10

0,570

-0,570

NAFTA
COMÚN

FUEL-OIL
( 1) :PRODUCTOS

*•»

es

.

(2) :PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. $ /LITRO.
(3) :RETENCIONES, DECRETO 1046/68. $/LITRO,
(4) :DIFERENCIA. $/LITRO.
(5):% SOBRE RETENCIONES.
(6) ¡VALOR ABSOLUTO, (3) X (5) /100. $/LITRO.
(7) ¡RENTAS GENERALES ¡ (4) - (6)
$/LITRO.

.

Fuente ¡ Extraído de Revista CARRETERAS N# 46
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(1968)

.

CUADRO N* 5.
GRAVAMENES A LOS COMBUSTIBLES. ESTIMADO 1968.
(1)

(2)

TOTAL APORTES
(3)

|

AL

APORTE
FONDO

APORTE A
RENTAS GEN.

(4)
(5)

1

|

r-

(6)

co

NAFTA C.

3209

16,5 | 52948,5

8,25 | 26474,2

8,25| 26474,3

NAFTA E.

1815

19,0 | 34485,0

9,50 | 17242,5

9,50| 17242,5

KEROSENE

972

0,56|

544,3

1,44 |

-0,9|

3300

1,16|

3828,0

595

1,60|

952,0

GAS-OIL

DIESEL

FUEL-OIL

3053

( 1) :PRODUCTOS

.

4,45 ¡ 14691,6
1,19 |

708,1
1,7

-859,3

-3,31-10864
0,4|

--- --- --0,57 |

| 92757,8

TOTALES

1403,5

o

0">

i

244,0
1

(—

1

CO

| 32236,1

| 60521,7

(2) :CONSUMO ESTIMADO PARA 1968. EN MILLONES DE LITROS
(3) :UNITARIO. (5) + (7)
EN $ /LITRO.
(4) :TOTAL. (6) + (8). EN MILLONES DE $ CORRIENTES.
(5) ¡UNITARIO. $/LITRO.
(6) ¡TOTAL. (2) x (5). EN MILLONES DE $ CORRIENTES.
(7) ¡UNITARIO. $/LITRO.
(8) ¡TOTAL. (2) x (7). EN MILLONES DE $ CORRIENTES.
TOTALES EN MILLONES DE $ CORRIENTES.

.

Fuente ¡ Extraído de Revista CARRETERAS N* 46 (1968)

.

Como puede observarse en los cuadros N* 4 y 5,

las naftas
son los productos que aportan gran parte de su precio a Rentas
Generales, representando los otros combustibles una situación de
compensación negativa y a favor del Fondo. A su vez, lo
ingresado a rentas por naftas menos el egreso para compensación,
incrementó en 1968 la participación de Rentas Generales en el
producido del gravámen, respecto de lo previsto en la ley 16657,
llevándolo al 30% del impuesto.
Evidentemente esa situación, que en nuestro caso le resta
fondos a la DNV, se intenta compensar en 1969 con una nueva ley,
la 18201 que crea un impuesto de valor fijo a las naftas con
exclusivo destino a la DNV.
En 1972 se crea el Fondo Nacional de Infraestructura y
Transporte (FONIT) destinado, entre otras cosas, a conservar y
mejorar
la
red
Además
ferroviaria.
se
incrementa
la
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participación del impuesto a los combustibles en su precio
total, y comparte recursos con el Fondo de los Combustibles. Es
interesante destacar que, por un lado, la asignación del FONIT
lo que permite suponer que se
se determinará anualmente,
encuentra en función del déficit de los ferrocarriles y, por el
de
los
Fondo
distribución del
la
en
nueva
que
otro,
Combustibles, tanto el sector vial como el energético reducen su
participación. Efectivamente, el primero participa con el 31,5%
y
provincial
para
nacional
el
las
vialidades
y
15,5%
respectivamente, mientras que el Fondo de la Energía lo hace con
el 23%.
En el siguiente cuadro puede verse la
FONIT para los 10 primeros años de vigencia.

distribución del

CUADRO N* 6
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONIT.

AñOS

VIALIDAD
NACIONAL

FFCC
ARGENTINOS

PLAN DE
TRANSPORTE

1972

50%

50%

1973

50%

50%

1974

50%

50%

1975

50%

50%

1976

50%

50%

1977

50%

50%

1978

46%

52%

2%

1979

49%

49%

2%

1980

10%

88%

2%

1981

15,7%

82,3%

2%

1982

20%

77,9%

1,6%

MOSP

0,5%

Fuente : Extraído de: Stolkiner, A: "Aplicación vial del impuesto
a los combustibles". En: Revista CARRETERAS N* 106 (1982).

datos confirman la creciente participación de los
ferrocarriles en la distribución del FONIT; situación que llevó
a numerosas asociaciones del sector vial a denunciar el subsidio
forzado del que era objeto el sector.
Los
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Este desvío de los fondos viales para el mantenimiento de
la operatoria de los ferrocarriles estarían indicando, al menos,
del
necesidades
surge
que
las
entre
contradicción
la
empresariado vial en relación a la disposición de fondos y la
necesidad del sector capitalista en general, teniendo en cuenta
el papel que le cupo al transporte ferroviario (en particular el
suburbano) en el mantenimiento de los costos de reproducción de
la fuerza de trabajo en niveles bajos. En este sentido, los
déficit producidos en la operatoria del ferrocarril estatal
pueden ser interpretados como una transferencia hacia el sector
del capital, que deben ser cubiertos por distintas partidas
presupuestarias

.

Finalmente en la ley de presupuesto de 1975, se incrementa
la participación de Rentas Generales en el total del impuesto a
los combustibles. En el Cuadro N* 7 se resume el destino del
impuesto entre 1970 y 1981, medido en porcentajes; como puede
observarse, la tendencia es hacia un constante incremento de la
participación de Rentas Generales y del
para
los
FONIT
ferrocarriles, así como la declinación en el porcentaje asignado
a las vialidades y a la Dirección Nacional de la Energía.
Entre enero y abril de 1984, Rentas Generales incrementa
nuevamente su participación
en la recaudación del impuesto,
hasta llegar al 63% del total, como consecuencia de la necesidad
de financiar el déficit de los ferrocarriles. En este sentido,
los
1986
1985
y
presupuestos
preveen
nacionales
de
transferencias de partidas destinadas a la DNV hacia los
ferrocarriles, y cuyos montos rondan el 10% de la cifra asignada
a aquel organismo.
tuvieron un fuerte
Esas
transferencias
impacto sobre los planes de obra, puesto que, dada la estructura
de conformación de las erogaciones del organismo, buena parte
del
monto
transferido
estaba
destinado
inversiones
de
a
construcción y mantenimiento, implicando una reducción del orden
del 30% de dicha partida.
No obstante lo anterior, la mayor dificultad con que se
enfrentó el sector vial en esos años fue el intento del MOSP de
crear un Fondo de Infraestructura Económica y Social, en el que
se concentrarían todos los recursos específicos para la energía
eléctrica, vialidad, combustibles y grandes obras eléctricas, y
que sería distribuido anualmente por
dicho ministerio en
partidas incluidas en el presupuesto nacional. Esta situación
desembocaría, probablemente, en la paralización de las obras y en
la reducción de los niveles del mantenimiento carretero por
problemas de programación a mediano y largo plazo. Todos los
sectores vinculados a la vialidad, así como los ministros de
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obras públicas provinciales, elevaron sus protestas de modo tal
que finalmente el proyecto fue desechado.
Como contrapartida el gobierno nacional incorporó en el
proyecto de ley del presupuesto de 1988, el monto que la DNV
deberla transferir a otros destinos para ese y para el año
siguiente (expresado en el Decreto 2043/88) .
Posteriormente la crisis fiscal de 1989, su exterior!zación
deterioro
consiguiente
los
niveles
en
inflacionarios, el
nueva
político y
el
abrieron una
recambio presidencial,
instancia por medio de la Ley N* 23697, de Emergencia Económica,
que en la práctica significó el fin del Fondo Vial y su
incorporación a Rentas Generales .

CUADRO N* 7
DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES.
del total)

Período

Rentas
Gerales

FFCCFNPT

(Como porcentaje

DNV

DPV

DNE

Total

1970

16

46

18

20

100

1971

44

30

12

14

100

1972

48

1

25

12

14

100

1973

35

8

27

14

16

100

1974

42

8

22

13

15

100

1975

43

6

21

14

16

100

1976

49

4

19

13

15

100

1977

56

4

16

11

13

100

1978

40

9

22

14

15

100

1979

31

11

26

15

17

100

1980

38

15

17

14

16

100

1981

57

8

13

10

12

100

Fuente : Extraído de Stolkiner, A., op. cit. pág. 13.
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b) En

relación al sector privado.

El decreto-ley 505/58 impulsa la actividad privada en la
realización de las obras ya que "como norma general, la
Dirección Nacional de Vialidad celebrará sus contratos y
realizará las obras o trabajos mediante licitación pública..."
(artícuo N# 7, inciso e) ). Esta afirmación traza una diferencia
sustancial con la ley 11658, debido a que ya no se distingue
respecto del tipo de obras a ejecutar por los privados o por la
por
("obras
"obras
u
contrato'
por
administración
administración' en ley anterior), transfiriéndole a los privados
la actividad concreta. Asi, en un informe de la DNV del año 1987
se destaca que " Desde el comienzo de sus actividades la DNV ha
dado una participación cada vez más importante a la actividad
privada en la construcción de caminos (...) hace ya casi 30
años, la totalidad de las obras nuevas de repavimentación y
reconstrucciones, son realizadas por empresas privadas (...)
Este procedimiento empleado, ha permitido el desarrollo de una
importante actividad empresaria"
No obstante lo anterior, lo novedoso es que el decreto-ley
brinda la posibilidad de que se desarrolle la consul toria. Asi,
en el anteriormente citado articulo de la norma, se señala que
"Cuando lo considere conveniente (la DNV) , podrá también llamar
a concurso para contratar la realización y estudios, proyectos,
planes o asesoramientos especiales..." En la misma nota de 1987,
la DNV señala que "Desde 1960 VIALIDAD ha contratado, ya sea con
la
profesionales independientes
firmas
consultoras,
o
con
ejecución de estudios y proyectos.
Esto ha permitido el
desarrollo de la Consultoria en nuestro pais creándose firmas
argentinas que hoy compiten en el exterior."

.

Durante los años "50 y "60, surgen cámaras empresariales o
dependientes
que
reúnen y
asociaciones
civiles
ellas
de
representan al sector privado vial . Asi , entre las primeras se
encuentran: la Cámara Argentina de Empresas Viales, la Cámara
Argentina de Consultores y, más recientemente, la Cámara de
Concesionarios Viales. En relación a las asociaciones,
se
destaca la Argentina de Carreteras (fundada en 1952) , como la
expresión en la vialidad de la Cámara Argentina
de
la
Construcción. En este sentido, el sector privado muestra una
creciente complejidad en su organización y vinculación con el
sector estatal, que se traducirá en el establecimiento de una
compleja malla de relaciones entre las que se destacan el aporte
privado de personal jerárquico en la conducción del organismo, y
el
pasaje
de
personal
estatal
a
privada
la
actividad
aprovechando experiencia y contactos .
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Esta relación se perfecciona a lo largo del tiempo tanto en
contractuales.
como
legales,
aspectos
institucionales
sus
Efectivamente, además del citado decreto-ley que impulsa el
de
privadas
empresas
desarrollo
de
las
y
crecimiento
construcción y consultoria vial, se sancionan otras normas en
las que se plantea el desarrollo del protagonismo del sector
privado .
Así, la Ley 15275/59 establece una serie de beneficios a
las empresas privadas que sean contratadas para la ejecución de
obras o grupo de obras viales, en el marco del Plan Caminero
59/69. A fin de cumplir con ese objetivo, se autoriza a la DNV a
financiar la compra de equipos y elementos que necesiten las
empresas constructoras del país. Los servicios de amortización e
intereses de la adquisición de esos equipos, así como la
financiación que se acuerde con las empresas, se cubrirán con
los recursos de la DNV. Por otra parte, la ley exime del pago de
derechos aduaneros, recargos cambiarlos y todo otro gravámen a
la importación de los materiales que "...a exclusivo juicio y
determinación taxativa de la DNV, sean necesarios para la
ejecución de todas las obras viales"; situación que permite la
capitalización de las empresas con cargo al organismo oficial,
luego de la descapitalización a la que habían asistido en la
década anterior. Por último, se suprimen las garantías y
depósitos exigidos por la Ley 13064 a todo contratista de obra
pública, bastando su inscripción en un registro especial.
17520/69, que será
Ley
dicta
se
la
Posteriormente,
analizada en otro capítulo, en la que se contempla la concesión
de obra pública por peaje. En ella se establece que el Estado
tiene facultades para actuar como garante de las empresas
concesionarias o para otorgarles distintos tipos de avales.
Finalmente la máxima expresión legal de esta situación es el
Decreto MOSP 823/89, que llama a licitación para la concesión
por peaje para efectuar el mantenimiento de rutas nacionales.
En
que
se
institucionales
las
relaciones
cuanto
a
concentran en el traspaso de directivos de lo público a lo
privado y visceversa, es interesante resaltar que, hasta donde
pudo llegar nuestra investigación, numerosos administradores o
subadministradores generales de la DNV, tuvieron un pasado y un
futuro ligado a cargos gerenciales en el sector privado del
ámbito vial. Más aún, en algunos casos esa relación se hizo
explícita en discursos oficiales, siendo el período de la última
dictadura militar el más significativo a este respecto. Así
resaltamos :
-Ing. Carlos Alberto Ardanaz, subadminis trador general de la
DNV, designado en 1982, cuya actividad profesional se desarrolló
en distintas empresas camineras.
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-Ing. Julio César Caballero, administrador general de la DNV,
designado en 1982, quién en su discurso de asunción declaró
conocer a la DNV por su vinculación empresaria, exponiendo lo
que seria la política del organismo a su cargo en relación a las
empresas privadas: "Es a ellas, a las empresas constructoras a
quién acudiré casi rutinariamente a discutir en conjunto los
grandes problemas a que estamos sometidos (...) Debemos estudiar
en conjunto los planes de privatización que el sector privado
deberá absorber ..."
-Ing. Gustavo R. Carmona, administrador general de la DNV entre
1976 y 1981, de extensa actuación en la actividad privada25.

Para el caso de las empresas de consul toria cabe citar
parte de la conferencia dictada en 1977 por el Ing. Lilli
(presidente de una de las mayores consultoras viales del pais) :
supera
ingeniería
las
"...la
demanda
de
servicios
de
En el
posibilidades de la Administración (Nacional de Vialidad)
de
centenares
privado,
cambio
encuentran
en
se
campo
firmas
agrupados
en
profesionales
experiencia,
de
especializadas, bajo la dirección de expertos de alto nivel, que
pueden colaborar (...) La mayoría de estos profesionales han
sido formados y capacitados por el Estado, quien ha desarrollado
asi, en definitiva, una de sus funciones más trascendentes y de
su exclusiva competencia
"

.

... .

como
lo que aqui definimos
resta exponer
"aspecto contractual', que se refiere al avance privado sobre
las actividades que tradicionalmente desarrolló la DNV26.
Como se indicó al comienzo del apartado, en el Decreto-Ley
505/58 se contempla la preeminencia de sector privado en la
Finalmente

'"Son innumerables los casos históricos que confirman nuestra apreciación. Otro
de los ejemplos notorios es el del Ing. Roberto Marcos Agüero Olmos (fallecido a
principios de 1997) , quien, entre otros cargos fue Sub Administrador General y
Administrador General de la DNV entre 1967 y 1973, asi como Administrador
General de la DVP de Bs
As. entre 1980 y 1983. Entre esos años y los
posteriores actuó en el sector privado vial, siendo su última actuación la de
Supervisor General de la Autopista La Plata-Buenos Aires.
Una expresión de esta situación es la referida a la promoción de empresas
privadas. En este sentido, el discurso del año 1976, del Administrador
General de Vialidad, Ing. Carmona es muy elocuente: "Y con ello Vialidad
Nacional ha creado empresas privadas como no lo ha hecho ninguna otra
organización estatal argentina, Vialidad Nacional ha generado empresas para
que hoy podamos exportar tecnología como no lo ha hecho ninguna otra
repartición del pais". Es en este discurso en dónde más claramente se expone
la función que cumplió el Estado en el proceso de acumulación del capital en
este periodo, al fomentar el desarrollo de empresas vinculadas a la obra
pública financiando sus actividades a través de los recursos públicos. En
este sentido, el financi amiento que impulsó el surgimiento de esas empresas
puede ser interpretado como una transferencia de fondos públicos al sector
privado .

.
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ejecución de las obras, y se establece que el mantenimiento de
los caminos se hará por la via de la administración, situación
que define una división del trabajo vial. Aunque existen algunos
antecedentes de traspaso del mantenimiento de caminos por
administración al sector privado en condiciones económicamente
rentables27, es en el período 1976-1983, en dónde se alcanza el
conservación
para
la
porcentaje
transferencia
de
máximo
reducción
la
de
el
marco
notar
en
que
caminera. Es interesante
del presupuesto oficial para la realización de obras nuevas, el
mantenimiento actúa como actividad sostén de las empresas
contratistas; evidentemente dicha situación se realiza a costa
del organismo, y de sus empleados, que incrementa la capacidad
ociosa de su equipo20 .
En las Memorias de la DNV de 1981, en la que se sintetiza
lo actuado por la repartición en el período 1976-1980, se
comenta el proceso seguido para otorgar a las empresas privadas
las tareas de conservación rutinaria o mantenimiento de caminos,
actividad propia de la administración. Asi se define el "Sistema
de conservación por vía contractual", apoyado en el principio de
subdidiariedad del Estado, por el que se procurará "...la
utilización al máximo de la privatización de las actividades

periféricas"29 .

Ya en 1980, el 61% de la red troncal se encontraba sometida
a la conservación rutinaria contratada. Para 1981 se tenía
previsto que el 70% de las tareas de conservación de la red
nacional se realizara por esa vía, lo que representaba 27500 Km.
de caminos; paralelamente, los recursos del organismo destinados
a financiar esas tareas se elevaban (a precios constantes) en un
60%, entre 1979 y 1980. En tanto, el 30% restante de los caminos
nacionales a mantener, se haría por vía de administración,
debido a las dificultades propias de algunos aspectos técnicos
de la conservación, como implementar soluciones de emergencia,
reestablecer señales caídas, etc., que tornan poco viable su

contratación .

~?En 1959, el entonces Administrador de la DNV declaró: "Tratándose de
pavimentos (en la conservación de caminos) existen algunos rubros en que se
(...)
dan las condiciones favorables para resolverlos por contrato,
Y
también hay obras en que se impone la via administrativa, como cuando se
(...)
trata de realizaciones emplazadas en zonas alejadas o inhóspitas
circunstancias que descartarían el interés privado".
En 1976 la DNV contaba con 19000 agentes, para 1981 se esperaba contar con
una dotación total de 8500 personas.
' ' El principio de subsidiariedad fue uno de los pilares de la política económica
de la dictadura. Su implementación resultó una de las estrategias utilizadas por
los grupos económicos más concentrados para impulsar su vertiginoso crecimiento.
Este principio se tradujo en la apropiación de aquellas actividades periféricas
y de gran rentabilidad que se encontraban en manos del estado.
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c)

En relación al desarrollo de otras formas de

financiamiento de la actividad.

Dadas las dificultades para constituir la masa de recursos
necesarios para desarrollar la tarea vial durante esta etapa,
El método
surgen propuestas de
altenativo.
financiamiento
tradicional de pago al contado por tramos realizados una vez
certificada la obra, se ve alterado con los sucesivos recortes
sufridos por el Fondo Vial. Es asi que la primera propuesta
alternativa fue planteada por la DNV en 1959 en el marco de la
reconstitución del Fondo Vial (programado a lo largo de cuatro
años), llamada "contratación de obras con pago diferido'. Con
este sistema se planteaba abonar el 50% de la obra al contado,
mientras que el restante 50% deberla ser financiado por la
propia empresa constructora, en un plazo de 4 ó 5 años con la
tasa habitual de interés más un plus. Con este sistema se
esperaba cubrir el 40% de las obras a realizar por contratación,
según lo previsto en el plan vial 59/69.
Aunque no se dispone de datos que verifiquen la magnitud
alcanzada por dicho sistema, se puede afirmar que para 1970 eran
escasas las obras llevadas a cabo por medio de esa financiación.
pueden
impidieron
que
razones
las
desarrollo
su
Entre
mencionarse: las sucesivas reformulaciones del Plan Vial (seis
veces en diez años), la falta de capitales, la oposición
empresaria y el desacuerdo en torno a la tasa de interés a
utilizar motivada, entre otras, por los niveles de inflación30.
La segunda fuente de financiamiento de obras viales en esta
etapa,
la constituyeron los préstamos externos para obras
específicas, otorgados entre otros por el BID y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento. Como puede apreciarse
en el cuadro N* 8, los montos otorgados son significativos en
relación al Fondo de Vialidad; aunque su asignación y plazos de
mayor
parte,
utilización estén sujetos,
obras
en
su
a

.

específicas
Los préstamos así otorgados incluyen el compromiso de una
(equivalente al préstamo
contrapartida en moneda nacional
concedido)
que, en principio, garantiza la continuidad del
financiamiento. No obstante lo anterior, los cronogramas para el
uso de los tramos de cada préstamo son, en general, muy
estrictos y cualquier demora en su asignación implica mayores

J0E1 pago diferido se documentaba totalmente en divisas o parte en divisas
parte en moneda nacional. A su vez, los pagos por reconocimiento de
mayores costos (utilizadas en obras con pago al contado) se actualizaban
tomando como base el Índice del costo de la construcción. Entre 1959 y 1964
la cotización del dólar se incrementó un 175% mientras que el costo de la
construcción lo hizo en un 275%.
y
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costos financieros
o * calda ' del préstamo. Con la asunción del
actual gobierno en 1989 y el dictado de la Ley 23697, los
préstamos externos se transformarán en la principal fuente de
financamiento de las obras (en particular las de mantenimiento)
a realizar en las rutas nacionales no concesionadas

.
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CUADRO N* 8. ALGUNOS PRESTAMOS OTORGADOS O GESTIONADOS A LA DNV.
( En dólares corrientes)

.

AñO

MONTO OTOR¬
0
GADO
GESTIONADO
(MILL U$)

40

1961

6

(1)

48,5

6,7

EXIMBANK

COMPRA MAQUINARIA

DLF

OBRAS CAMINERAS

BIRF

VARIOS

AID

-OBRAS
COSTOS
-OBRAS
COSTOS

1963

30,5
1969

1971

180

67,5

1974
1977

S/ FONDO

DESTINO

ÿ

.

1960

1962

%

ENTIDAD
OTORGANTE

300

AID

5
50

R12

Y

MAYORES

28
Y

.

MAYORES

BIRF

-OBRAS
GENERAL

BIRF

OBRAS RUTAS: 14/8
9/226/3/80 Y 178

BID

PAVIMENTACIÓN

-BIRF, 4*

50

.

PUENTES

.

-VARIOS

.

CAMINERAS

EN

--

—
Y

--

PRéSTAMO.

1978

50

-CLUB
DE
BANCOS

-ZARATE -BRAZO LARGO.

--

70

CLUB
DE
BANCOS.

VARIOS

--

CLUB
DE
BANCOS.

VARIOS

--

90

-BID

60
20

-BID
-BID

DE
-RECONSTRUCCION
CAMINOS
-CAMINOS Y PUENTES.
-IDEM.

1980

1981

.

--

(1) : Los préstamos son de carácter plurianual, mientras que el
monto del Fondo Vial sobre el que se realiza la comparación, es
el de la asignación anual

.

Development Loan Found; AID/DLF: Agencia para el
Desarrollo (EEUU) ; BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento; BID:Banco Interamenricano de Desarrollo.
Fuente : Elaboración propia en base a datos extraídos de la
revista CARRETERAS (diversos números) .
*:

DLF:
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Tres de las fuentes de f inanciamiento , correspondientes a
las empresas contratistas, las constituyen los ingresos por
peaje (que se desarrolla en otro capitulo) , el reconocimiento de
mayores costos y el método del encarecimiento de las ofertas, a
las que habría que agregar el ya comentado principio de

.

subsidiariedad
En relación al segundo caso, producto de las demoras en el
pago por certificados de obra, por el encarecimiento de los
factores de la producción, por la renegociación de las obras y
por la paralización de las mismas; el índice utilizado para
actualizar las deudas del organismo público con los contratistas
se componía de un mix integrado por el índice del costo de la
construcción, el índice del costo de vida o mayoristas no
agropecuarios, las tasas de Ínteres para préstamos bancarios,
etc. todo lo cual permitió la pervivencia de numerosas empresas
a costa del Fondo de Vialidad. La idea del reconocimiento de
'mayores costos' frente a situaciones de excepción, surge en
1946 con el dictado de la Ley 12910, "...en virtud de la cual se
otorgaron resarcimientos a las empresas que hubieran tenido
contratos de obras públicas con el Estado a partir del 1/9/1939"
(Tornielli, 1994) . A partir de 1947 se asiste a su uso habitual
convirtiéndose "...en una pasión, pues en cierto momento, los
precios de contrato quedaron en relación de 1 a 100 con los
mayores costos. Y esto duró unos 45 años..." (ibidem). En agosto
de 1976 se renueva la legislación en el reconocimiento de
mayores costos, en un intento de acotar los plazos de demora en
el pago de los certificados de obra.
queda
Finalmente
hacer
al
sistema
del
referencia
encarecimiento de las ofertas. La metodología habitual en las
licitaciones públicas es la de que el organismo convocante
establezca un presupuesto ofcial para la obra en base al estudio
de costos, y las empresas presenten sus ofertas. Aunque en
algunos casos la licitación se define por la menor oferta,
también se tienen en cuenta los antecedentes empresarios , la
mejora del proyecto oficial, etc. todo lo cual derivó en la
modificación del concepto "oferta más conveniente" desde el
precio más bajo, hacia la oferta más equilibrada.
En el cuadro siguiente se ejemplifica esta situación con 10
casos para distintos años; como se observa, puede confirmarse en
casi todos los casos un sobreprecio en las ofertas de las
empresas, con respecto al presupuesto oficial, de entre un 6 y
un 106% para la menor oferta y de un 12 a un 185% para las
mayores. Como ya se indicó, el hecho de considerar a la oferta
"más conveniente" como la más equilibrada, podría justificar que
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en la licitación de 1967 la obra se le adjudicara a una empresa
cuya oferta superó al presupuesto estatal en un 4%.

CUADRO N* 9. COMPARACIÓN DE OFERTAS Y
DISTINTAS OBRAS Y DIVERSOS AñOS

PRESUPUESTO OFICIAL PARA

.

AñO

PROVINCIA

1967

T

.

Fuego

PRESU¬
PUESTO
OFICIAL
=100

TIPO
DE
OBRA

100

O.B.

y

MENOR
OFERTA

MAYOR
OFERTA

157

187

Pavimento

.

1967

Sta. Fe

100

Const
Puente

79 (104)

150

1969

Ju juy

100

Trat .
Bituminoso

137

184

1974

E

100

Pavimento y
puentes

205

244

1974

San Juan

100

Puentes

106

121

1976

E

100

OB , Pav

128

212

.
.

Ríos

Ríos

.

y

Puentes
1976

E. Ríos

1978

T

1983

Neuquén

.

Fuego

100

Puentes y

114

241

100

Puente

177

285

100

OB y

116

122

128

133

señalam .

Pavimento
1983

Neuquén

100

OB y
Pavimento

Fuente : Elaboración propia en base a información de la DNV
publicada en la revista CARRETERAS, números 42, 49, 69, 72, 79,
85 y 108.
Esta situación junto con el sistema de "reconocimiento por
mayores
de
planificación
distorsionó
la
los
costos",
presupuestos anuales de la DNV, al tener que asignar mayores y
crecientes montos por obra que los programados, lo que implicó
una reducción en la disponibilidad de fondos viales y una
transferencia de fondos desde el sector público al privado.
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IV. Análisis de la legislación que transforma el Estado.

Con la asunción del gobierno de Carlos Menem, a mediados de
1989 y en medio de una basta crisis social y económica, se
impulsa la aprobación parlamentaria de dos proyectos de ley que
marcan una nueva etapa del proceso de acumulación impulsado por
la dictadura militar a partir de 1976. Entre los considerandos
que sustentan los proyectos de ley puede destacarse que "el
estado no está en condiciones de incorporar nuevas tecnologías a
los servicios públicos ni de aumentar (...) y que tampoco cuenta
con los recursos necesarios para acrecentar la infraestructura
la
adelante
imprescindible
para
básica
necesaria
llevar
revolución productiva..."; además se destaca que "las empresas
públicas,
económicos
cuadros
presentan
mal
administradas,
financieros graves, acusan déficit acumulados y crecientes y
de
esta
partir
prestan
A
servicios
ineficientes...".
caracterización de la actividad económica estatal se propone que
"el objetivo de lograr el crecimiento debe constituir la meta
que persiga la reestructuración y reconversión de empresas a fin
de que las iniciativas privadas puedan absorber todas aquellas
actividades que ellas puedan efectuar, en el campo de los
servicios públicos y actividades comerciales e industriales
(...) y que la presencia del estado en cada tipo de actividad
principio
según
de
el
justificarse
deberá
adecuadamente
subsidiariedad. . . " .
En esos considerandos se resumen las características del
patrón de acumulación y las funciones que deberá asumir el
estado en el nuevo modelo. Es por ello que puede afirmarse que
se transfiere al capital privado la porción más rentable de las
actividades estatales, en una suerte de "vuelta de tuerca" de
los principios impulsados por la dictadura militar de 1976. Así,
mercados cautivos y rentabilidad garantizada serán los pilares
de la transformación propuesta. En este sentido, se produce una
términos
dinámica
territorial
de
fractura
en
y
social,
productiva regional y niveles de ingreso de la población,
pudiéndiose definir al modelo como disgregador.
Ahora bien, para el caso del sector vial, a lo largo de
1989 se sancionaron tres normas legales en que modifican su
funcionamiento y en las que puede estudiarse el nuevo modelo:
las leyes 23696 y 23697, y el decreto MOSP 823/89.
Las
posteriores
normativas
la
nueva
profundizan
completan
o
estructura del sector que se define con aquellas. En este
sentido, la ley 23696 habilita la concesión del mantenimiento de
las rutas nacionales por medio del sistema de peaje; la 23697,
de "emergencia económica', le asigna otros destinos a los fondos
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viales; mientras tanto, el Decreto 823/89 lleva a la práctica la
reestructuración vial planteada en las anteriores. Es por ello
que el análisis de las tres normas resulta fundamental para
entender el proceso de concesiones del sector.

IV.1 Análisis de la lev de Reforma del Estado.
El 18/8/89 se promulgó la ley 23696, conocida como ley de
Reforma del Estado, la que está considerada por el gobierno como
la herramienta básica y la decisión política para construir un
nuevo pais y "...para producir la modificación de la estructura
económica y el cambio social"31. En el articulo N* 1 de la ley,
se declara "...en estado de emergencia la prestación de los
servicios públicos..." y toda otra actividad que se desarrolla
desde el Estado, como paso previo a la realización del proceso
de privatizaciones.
N*
2
parte,
titulado
su
en
el
Por
articulo
"Intervenciones", se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional "...a
disponer por un plazo de 180 días, prorrogables por una sola vez
y por igual término, la intervención de todos los entes,
empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de
propiedad exclusiva del Estado Nacional y/o de otras entidades
del sector público nacional de carácter productivo, comercial,
industrial o de servicios públicos", lo que en el caso de la DNV
significó la asunción del
Ingeniero Esio Vergara
con la
responsabilidad
poner
proceso
de
el
de
en
marcha
reestructuración del sector vial nacional, incluyendo el llamado
a licitación para la concesión de rutas por peaje32.
La concesión de rutas al capital privado se encuentra
genéricamente contemplada en el artículo N* 11, ya que faculta
al Poder Ejecutivo "...para proceder a la privatización total o
parcial,
concesión
la
a
de
servicios,
parcial
total
o
prestaciones u obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo
(y) que hayan sido declaradas
sujetas a privatización'". A su
vez, la modalidad que se adoptará para llevar a cabo * la
privatización' será determinada en el decreto de ejecución que
x

'Esta afirmación es la síntesis de la explicación de por qué y para qué
el
reformar
Estado,
libro
estado
el
del
en
"Reforma
expresada
y
transformación nacional". Editorial Ciencias de la Administración, Bs
As.
1990, y cuyos autores son Dromi, J. y Menem, C.
'"Le corresponderá al interventor la reorganización provisional del ente,
empresa o sociedad intervenida..." (artículo N* 3 de la ley).

.
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cada ministerio deberá dictar para cada caso33. Para el sector
vial el decreto correspondiente es el 823/89.
El artículo N* 15 preve las alternativas posibles a adoptar
para transferir al sector privado las empresas o servicos
públicos. Así, se contempla "Otorgar permisos, licencias o
concesiones, para la explotación de los servicios públicos".
estableciéndose que "En todos los casos se exigirá una adecuada
equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y la
rentabilidad". Esta situación, en la que se intenta establecer
una ecuación económico-financiera equilibrada remitiría, en el
caso de la concesión por peaje, a lo establecido por la ley
1752034 para la determinación de la tarifa. Por otra parte, en el
mismo artículo se preve el otorgamiento de algunos beneficios
tributarios en relación a la empresa que se privatice35.
El Capítulo VIII de la ley, está dedicado específicamente a
las concesiones, que retoma especificando y profundizando las
condiciones establecidas en los artículos mencionados. Así el
artículo 57 establece que "Las concesiones que se otorguen de
acuerdo con la Ley 17520 con las modificaciones ntroducidas por
la presente ley, deberán asegurar necesariamente que la eventual
las
rentabilidad no exceda una relación razonable entre
inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la
utilidad neta obtenida por la concesión". A su vez, el artículo
58 reforma la Ley 17520 para tornar jurídicamente factible la
concesión para el mantenimiento de rutas planteando, además, que
sea el usuario al abonar el peaje, o el Estado, quien financie
otras obras vincualdas con las rutas concesionadas36
En el mismo artículo se establecen las pautas a tener en
cuenta para establecer los montos mínimo y máximo de la tarifa
de peaje. Así, por un lado "...se tendrá en cuenta la ecuación
económico-financiera de cada emprendimiento , la que deberá ser
estructurada en orden a obtener un abaratamiento efectivo de la
tarifa o peaje a cargo del usuario"; mientra que, por el otro,
"La tarifa de peaje compensará la ejecución, modificación,
ampliación, o los servicios de administración, reparación,

.

'"En el decreto de ejecución de

esta facultad se establecerán, en cada
las alternativas, los procedimientos y las modalidades que se
seguirán" (artculo 10 de la ley)
34
Esta ley, dictada en 1967, trata sobre la concesión de obra pública por medio
del sistema de peaje. Se analiza en un capítulo posterior.
ÿEn el caso de la concesión de las rutas nacionales, la excención en el
pago de algunos impuestos tiene como ejemplo al de los sellos.
"'"Incorpórase como párrafo segundo del artículo 1* de la Ley 17520, el
siguiente: 'Se aclara que podrán otorgarse concesiones de obra para la
explotación, administración, conservación o mantenimiento de obras ya
existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o
conservación de otras obras que tengan vinculación física, técnica o de otra
naturaleza con las primeras..."

caso,

.
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conservación o mantenimiento de la obra existente
ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva".

y

la

Dos nuevas modificaciones de la ley 17520 se contemplan en
el articulo 58 de la presente. En el caso de la modalidad de la
concesión, la que podrá ser onerosa, gratuita o subvencionada,
"Aclárase que no se considerará subvencionada la concesión por
el solo hecho de otorgarse sobre una obra ya existente", lo que
ciertamente representa una profunda modificación del articulo N*
2 de la Ley 17520, por cuanto en aquella se especificaba que el
estado podria subvencionar de distintas formas, una de las
cuales podria ser la transferencia de una obra existente.
La segunda modificación es la referida a los agentes
societarios
para
habilitados
concesionarios.
como
actuar
Mientras en la ley anterior se contemplaba la participación de
sociedades privadas, mixtas o estatales, lo que en su momento
permitió que la DNV cobrara peaje en algunos puentes de
vinculación con la Mesopotamia, la ley modificatoria suprime la
posiblidad de participación a las sociedades estatales, al menos
en forma autónoma. Evidentemente, ello resulta coherente con el
espirutu de la ley y del modelo económico del gobierno nacional

.

Finalmente no se establecen en la ley los tramos de la red
troncal vial nacional a concesionar. En cambio , se admite la
presentación de iniciativas de las sociedades privadas o mixtas
para
el
identificar
objeto
sugerir
y
las
a
contratar,
generales
que
condiciones
del proceso de concesión. Este punto
promueve la iniciatva privada en la determinación de las áreas
de interés, ya estaba contemplado en el Decreto 1842/87, llamado
"de desmonopolización ' , que fuera dictado en la época en que
Terragno se encontraba al frente del MOSP y que era una
actualización de lo previsto en la Ley 17520.
Luego de la aprobación y reglamentación de la ley, se dicta
el Decreto MOSP 823/89 que pone en marcha el proceso de
reestructuración del sector vial.

IV.2 Análisis de la lev de Emergencia Económica.
Sancionada el 1/9/89, la ley 23697 de Emergencia Económica
complementa, en el sector vial, a la ley de Reforma del Estado.
Si esta última es la expresión de la reestructuración del Estado
y el marco que habilita las privatizaciones y concesiones; la
presente ley arbitra los mecanismos para que el PEN en un primer
57

momento, asigne los fondos públicos a la inmediata tarea de
cubrir el déficit fiscal y, en segundo término, establezca un
nuevo y permanente destino a los fondos públicos de afectación
especifica. En este sentido, la ley pone en manos del PE "...el
poder de policía de emergencia del Estado, con el fin de superar
la situación de peligro colectivo creada por las graves
circunstancias económicas y sociales que la Nación padece"
(articulo N* 1)

.

30
el caso del sector vial los artículos 28 y
significan, en la práctica, tanto la desafectación del impuesto
a los combustibles para la conformación del fondo vial, cuanto
el incremento de dicho impuesto con destino a otros fines. Asi
en el articulo 28 se expresa que "Facúltase al Poder Ejecutivo
Nacional a disponer la desafectación de la recaudación de los
distintos fondos con destinos específicos previstos en ..."
distintas leyes.
A continuación, se establece el destino que se le asignará
a dichos fondos "El 50% de la recaudación mensual durante los
primeros 180 dias contados a partir de la vigencia de esta ley y
posteriormente el 20% hasta el 31 de diciembre de
1990,
ingresarán a rentas generales; el 50% restante de la recaudación
mensual durante los primeros 180 dias y el 80% restante de la
recaudación mensual durante el período que finaliza el 31 de
siguiente
diciembre
1990,
distribuirá conforme al
de
se
criterio: las provincias recibirán los montos resultantes de
aplicar los porcentajes que establecen las leyes respectivas y
los montos que corresponden a los distintos destinos específicos
ingresarán en un fondo único de carácter transitorio, en
jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, quien
asignación"
queda facultado a su vez para determinar
su
En

(artículo 28)

.

Con el dictado del Decreto 867/89, reglamentario de dicho
artículo, se dispone efectivamente una desafectación por 180
días del 50% del Fondo de los Combustibles con destino a Rentas
Generales; del 50% restante el Banco de la Nación Argentina
deberá transferir a las Direcciones Provinciales de Vialidad el
17% en proporción al consumo de cada jurisdicción, el 7,175%
para el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior y el resto
debe depositarlo en una cuenta a la orden del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la Nación. De dicho fondo el MOSP
deberá transferir a las vialidades provinciales el 16,8% en
función de los coeficientes fijados por el Decreto-ley 505/5837 .

?7Extraído de: Polledo, C. "Régimen del inpuesto a los combustibles". En:
Revista CARRETERAS N# 135, 1990.
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Por su parte, en el artículo 30 se establece que "El PEN
queda facultado para fijar precios oficiales de venta de los
combustibles, los que no podrán exceder de tres veces el valor
de la respectiva retención fijada para los productos de origen
nacional..."30. Lo anterior, en principio, significa que, al
menos durante el período de emergencia económica, el usuario de
las rutas nacionales se ve obligado a una transferencia
unilateral a rentas generales, por otra parte, debe transitar
se
Si, además,
por caminos que dejan de ser mantenidos.
implementa el peaje en ese período sufre un tercer perjuicio, el
de abonar por el uso de una infraestructura sobre la que aporta.
Con el dictado del Decreto 435/90 se prorrogan en 6 meses
las medidas dispuestas por la ley 23697 y por el Decreto 867/89.
En dicha situación, prolongada hasta el 31/12/91 por el decreto
1757/90, se delinea finalmente un nuevo piso para los fondos
viales con el dictado del decreto 1930/90, en el que se fija
como recurso específico de la DNV el 22% del 50% del Fondo de
los Combustibles. En el cuadro N* 10 se sintetiza el reparto de
la distribución del impuesto a los combustibles en forma previa
y posterior a la aplicación de la ley. Como puede apreciarse, el
único ítem que acrecienta su participación en el producido del
impuesto es rentas generales. A su vez, los fondos con destino a

vialidad se reducen desde su magro nivel de 1989; finalmente se
crea el Fondo Unico del MOSP, retomando el proyecto del gobierno
que
radical de creación de un Fondo de
Infraestructura,
importante
relativamente
concentra
una
masa
recursos
de
destinada a obras públicas.
Es decir, entonces, que a lo largo de los dos años de
vigencia
de
la emergencia económica,
la desafectación y
reestructuración de los fondos viales paralizó, en la práctica,
la actividad pública vial nacional, tornando inevitable la
necesidad de los aportes privados para el mantenimiento de las
rutas. En este sentido, puede hablarse de un movimiento de
"pinzas' ya que, por un lado, la ley de emergencia económica
cercena los fondos públicos con destino al mantenimiento y
reconstrucción de los caminos, situación que habilita a la
"necesidad" de implementar otros mecanismos de financiación,
autorizados por la ley de Reforma del Estado y que consisten en
la concesión del mantenimiento de las rutas por peaje. La
sincronía de ambos mecanismos permite sostener la hipótesis de
que las dos leyes marcan el surgimiento de un nuevo modelo de
Estado .
39

El precio final de los combustibles se compone de los impuestos y del "valor
de retención'. Esta última es la parte del precio que se distribuye entre los
agentes económicos participantes en su producción y comercialización.
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CUADRO N* 10
DISTRIBUCION DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES 1989-1990.

1990 (%)

1989 (%)

DESTINO

Rentas Generales

28,49

42,32

Ley 23549

42,37

38,05

1,30

(1)

D/L 505/58)

2,34

(1)

DPV (Fondo II,D/L 505/58)

6,18

DNE

2,27

FEDEI

1,24

1,17

15,81

12,11

FONIT

DNV (Fondo I,

MOSP

(1) Percibido hasta agosto
Unico del MOSP.

de

0,82 (3)
5,53

(1)

100

TOTAL

(2)

100

1989. Luego incorporado al Fondo

(2) Percibido hasta agosto de 1990.
(3) Percibido a partir de agosto de 1990, decreto

1930/90.

.

Fuente : Polledo , C :"Régimen del impuesto a los combustibles".
En: Revista Carreteras N# 135.

IV.3 Análisis del Decreto MOSP 823/89.
Conocido como de "Reorganización de la DNV ' , el decreto
823, del 21/9/89, lleva a la práctica en el sector vial los
postulados de la ley de Reforma del Estado. De este modo el
decreto se estructura a partir de la "necesidad' de reformular
el funcionamiento del sector, al considerarse que no puede
cumplir con sus objetivos. Además,
el decreto propone un
programa de reconversión que permita, entre otras cosas, la
transferencia de una parte de las actividades públicas al sector

privado39 .

De este modo, el decreto comienza declarando "...el estado
de emergencia en que se encuentra la red caminera nacional, la
que se halla próxima al colapso por intransitabilidad de un alto
En este sentido, puede interpretarse que el decreto profundiza la
política de subsidiariedad del estado, implementada durante la dictadura
militar y ya visto en el caso de la DNV.
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porcentaje de vías troncales y de intercomunicación". Luego
indica que para la reorganización del ente autárquico se
adoptará, por un lado, "...el criterio de regionalización a fin
de desconcentrar su accionar acercándolo a un mejor conocimiento
de la problemática zonal"; y por el otro, "...es imprescindible
restituir el estado de transitabilidad normal de la red
nacional, especialmente en las rutas que constituyen parte
escencial de programas agresivos de exportación". Finalmente, se
afirma que "...resultará procedente racionalizar el accionar de
Dirección Nacional de Vialidad,
las
la
conviniendo
con
y
provincias
al
todas
las
transfiriendo
privado
sector
actividades que éste pueda realizar".
En estos considerandos puede verse que:
a) Al regionalizar al ente se abandona el criterio utilizado en

las décadas anteriores, que consistía en la división por
(aproximadamente uno por provincia y dos en la
distritos
provincia de Buenos Aires) .
Con dicha regionalización a partir del agr upamien to de
provincias
varias
una
se
un
mayor
produce,
por
lado,
coordinación de las actividades propias del ente pero, por el
otro, una disminución tanto del personal como de los fondos
destinados a cada distrito.
La afirmación de que un alto porcentaje de la red nacional
al se encuentra en un estado físico pésimo ("cercano colapso'),
b)

desdibuja la orientación geográfica diferencial en materia de
inversiones que se había establecido en los años anteriores.
Así, en el Cuadro N* 11, se desmiente dicha afirmación ya
que,
aún tomando a toda la red como distrito único, el
porcentaje de caminos con un índice de estado bueno continúa
siendo considerable en 198940. Pero más aún, atendiendo a la
discriminación entre rutas concesionadas y no concesionadas ,
puede observarse que el sector de la red que en ese año podría
recibir el calificativo de "intransitable' debería buscarse en
el sector no concesionado .

40

El Indice de Estado es una evaluación técnica de la situación estructural
de los caminos
para su cálculo se analizan tramos de rutas de dos
kilómetros de extensión, por medio de equipos mecánicos y fotograias,
determinándose las principales fallas del pavimento. De dicho relevamiento
surge una distinción del estado del camino entre bueno (pavimento sin
problemas), regular (se debe realizar un seguimiento de su evolución), y
malo (pavimento que necesita reparaciones)

.

.
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Cuadro N* 11
INDICE DE ESTADO DE LAS RUTAS NACIONALES

TOTAL
RUTAS
NACIONALES

RUTAS
CONCESIONADAS

NO
RUTAS
CONCESIONADAS

Km

%

Km

%

Km

%

12875

46

4875

55

8000

42

REGULAR

6997

25

2748

31

4249

22

MALO

8117

29

1240

14

6877

36

BUENO

Fuente : Para total de rutas nacionales: Mazzitelli ,D . 1994.
Resto elaboración propia a partir de información de
la DNV.

Al priorizar la restitución de la * transitabilidad ' en las
rutas que forman parte del programa de exportaciones, se definen
los tramos de la red que serán atendidos. En este sentido, al
plantearse que se transferirán al sector privado todas las
actividades que éste pueda realizar, se definen asi los tramos
que se concesionarán por peaje. Como veremos en un capitulo
posterior, de las seis
rutas nacionales que permiten la
comunicación terrestre con los países limítrofes (y que por lo
tanto entrarían en la catergoría de
rutas que formarían parte
de programas
agresivos
serán
de
exportación ' ) ,
sólo dos
concesionadas (y de ellas una sólo parcialmente) .
c)

x

En el Capítulo II del decreto se especifica el programa de

reconversión vial. Aquí la reconversión está puesta en función
de la transferencia al capital privado, del mantenimiento de los
tramos rentables de la red.
se establece: "...un plazo de 60 días para la
elaboración del Programa de Mejoras, Reparación, Construcción,
Conservación, Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de la Red
Vial Nacional . El programa comprenderá la nómina de tramos a
atender y se desarrollará según el siguiente ordenamiento:
a)
Tramos de la red nacional que podrán ser atendidos por
concesión de obra pública; b) Tramos de la red nacional que
serán atendidos con fondos públicos específicos; c) Tramos de la
red nacional que serán transferidos a las provincias". En el
Cuadro N* 12 se puede observar que solo el 32% de la longitud
total
de
rutas
pavimentadas
nacionales
se
otorgaron
en
Para ello

concesión

.
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CUADRO N* 12

TOTAL DE RUTAS PAVIMENTADAS
TOTAL DE RUTAS CONCESIONADAS
TOTAL DE RUTAS NO CONCESIONADAS

27989 km

100,0 %

8863 km

31,7 %

19126 km

68,3 %

Fuente : elaboración propia en base a datos de la DNV (1989)

.

El programa"... contendrá también el Pliego de Condiciones
Generales para las obras por concesión y las pautas técnicas de
diseño, construcción y financiamiento acorde con la emergencia
que vive la Nación". En esta división de la red según agentes a
cargo, se refuerza la idea de la prioridad al capital privado
cuando se afirma que "Los fondos específicos de la Dirección
Nacional de Vialidad serán destinados prioritariamente a atender
los caminos que no puedan ser objeto de concesión". En esta
afirmación se observa claramente la vigencia del principio de

subsidiariedad41.

Finalmente el artículo 9 establece los principos que
deberán regir en la concesión de las rutas. Entre ellos se
destacan :
i) "Los pliegos se adecuarán a las disposiciones
de la ley
[de
17520
sus
peaje]
y
concesión de
obra
pública por
modificaciones", que básicamente son la ley 23696 y el decreto
1842/87, que habilitan la transferencia a manos privadas del
capital social ya amortizado.
ii) No existirán garantías de tránsito mínimo ni avales del
sector público". En relación a las garantías de tránsito, aunque
resulta innovativo, el hecho de que se las excluya no significa
necesariamente que no existan en la práctica. Por un lado, los
tramos que se concesionaron representan corredores principales
que no presentan, en general, vías alternativas para el usuario
que no desea abonar el peaje; por el otro, en la ley 23696 se
fijaron los criterios para establecer topes mínimos de la
tarifa, atendiendo a asegurar la rentabilidad de la inversión.

41

A partir de 1991 se negocia con el BIRF y con el BID dos préstamos para
la reparación y mantenimiento de la red no concesionada, que sumados a la
contrapartida de fondos públicos del Presupuesto Nacional, completan una
partida de aproximadamente 200 millones de dólares anuales destinados a la
red vial bajo atención pública.
Cabe aclarar que numerosos tramos establecidos en el programa de
reparaciones 1993-1997, derivan tránsito a las rutas concesionadas .
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iii) Se fijarán las tareas,
servicios y obras mínimas a
ejecutar de acuerdo al estado actual de cada tramo a conceder.
Vinculando este punto con los datos sobre el estado de las rutas
que posteriormente se concesionaron , y con las obras requeridas
en los Pliegos Técnicos Particulares, información volcada en los
que
13
la
la hipótesis de
confirma
se
y
cuadros
14,
"reconversión vial' fue pensada en función de los intereses y
necesidades de las empresas privadas42.

CUADRO N* 13.
TRANSI TABILIDAD DE
LAS RUTAS
CONCESIÓN SEGÚN INDICE DE ESTADO.

ESTADO

CN

DE

TKC

B
Km

AL

MOMENTO

DE

LA

M

R

%

Km.

%

F+F

Km.

%

F+F

1

626
95%

262

42

308

49

3-24-1

56

9

3-21-4

2

252
85%

172

68

48

19

3-12

32

13

3-12

3

488
96%

314

64

154

32

3-21

20

4

3-21

4

388
56%

150

39

138

36

3-42

100

25

3-41-2

5

302
72%

158

52

114

38

3-21

30

10

3-12

6

452
94%

196

43

156

35

3-1

100

22

3-12

7

246
100%

172

70

52

21

3-12

22

9

8

624
90%

306

49

196

31

2-1-

122

20

3-21-4

9

226
76%

156

69

32

14

2-31

38

17

3-21

10

322

238

74

58

18

3-2-

26

8

2-3-

3-4

"

3-1

La mayoría cié las empresas
que integran los concesionarios eran
tradicionales contratistas de obra pública, en particular en el sector vial,
que, como ya se indicó en capítulos precedentes se vieron perjudicadas por
la criss del sector durante la década del ~80.
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1

4-1

97%

11

672
94%

448

67

144

21

3-24-1

80

12

12

266
56%

160

60

82

31

3-12

24

9

3-1

13

898
95%

630

70

188

21

2-31-4

80

9

2-34-1

14

230
57%

110

48

52

23

3-12-4

68

29

3-14-2

16

392
97%

102

27

226

61

3-21

44

12

3-2

474

186

39

184

40

3-12

100

21

3-12

17

88%

3-21-4

18

622
99%

284

46

276

44

2-31-4

62

10

3-12-4

20

228
75%

104

46

50

22

3-41

74

32

3-41

TOT.

7688
87%

4148

55

2462

31

1078

14

número;
kilómetros
Referencias:
CN : Corredor
TKC: Total
M:malo;
considerados;
R: regular;
B:bueno;
F+F: falla
más
2 Deformación
longitudinal;
1 Deformación
frecuente:
transversal; 3 Fisuración ; 4 .Desprendimiento

.

.

.

.

Fuente : Elaboración propia en base a "Planillas de estado". DNV
(1988-1989)

65

CUADRO N* 14
OBRAS A REALIZAR POR LOS CONCESIONAROS SEGUN PLIEGOS TECNICOS.
|

C. N#

| OBRAS PRIORITARAS |

OBRAS INICIALES
a
Km.
reparar

tipo de
repara¬

ción

total
Km. re¬
parados

a
Km.
reparar

tipo de
repara¬

Km

ción

repara

total

dos
1

2
3

4
5
6

7
8

35
71

R
BI

106

22

BI

22

20
257

.

R
BI

277

59
1

BI
R

60

70

BI

70

101

BI

101

4

R
BI

52

396
31

BI
R

427

48
34
30

R
BI

64

52
58

R
BI

110

32

R

32

140
78

BI
R

218

76

10
2

RE
R

12

R
BI

321

4
72

R
BI

34
36

R
BI

70

63
252

9

22

R

22

74

BI

74

10

52

R

52

96
1

R
RE

97

42
128

R
BI

170

15
17
2

R
BI

RE

34

68
215
2

R
BI
RE

285

50
93

RE
BI

143

31

R

11
12

13

14

16

39

14

28
15
15

44

RE

R

R
BI

RE

R

39

14

43
15

44
66

17

18
20

23

23

20
7

TOTAL

302

BI

333

5
23
195

RE
R
BI

223

55
220

R
BI

275

27

30
72

BI
RE

102

794

3258

23

R

23

R

R
BI

794

3258

Referencias : BI:Bacheo importante (compuesto por una o dos
R: Repavimentación (tres o cuatro fallas más
fallas importantes)
mejoras en interseccón de rutas). RE :Reconstrucción (fallas más
ensanche de calzadas). CN#: Corredor número.

.

Fuente:

Elaboración propia sobre la base de Pliegos Técnicos

Particulares (MOSP)

.

1989.

establece que las concesiones podrán ser onerosas,
gratuitas o subvencionadas. El primer caso remitirla al articulo
58 de la ley 23696 ( " obtener fondos para otras obras que tengan
vinculación con la concesionada ' ) , mientras que la última de las
modalidades podría resultar contradictoria con la idea de no
entregar avales estatales. Esta contradicción se resuelve si las
concesiones onerosas financiaran a las subvencionadas43.
iv)

Se

Finalmente, y luego de un proceso licitatorio calificado
por distintos sectores como poco claro, el 26/9/90 se dicta el
Decreto 2039 en el que "Otórgase a determinados adjudicatarios
la Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
y
explotación
remodelación,
conservación,
mantenimiento,
administración de tramos de la Red Vial Nacional".

4)Con la reforma a los contratos implementada por el ex ministro Cavallo,
que entre otros puntos significó una reducción de la tarifa, todas las
" subvencionadas 1
el
debió mantener
concesiones
se
se
tornaron
pues
equilibrio económico-financiero previsto.
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V. Breve discusión sobre el concepto de peaie v revisión histórica
En la discusión pública surgida a raiz de los proyectos de

concesión de rutas nacionales por peaje de 1989, se enfrentaban
dos posiciones: por un lado, la sostenida por el gobierno y las
empresas contratistas de obra pública que consideraban que el
peaje resultaba una tarifa a abonar por el uso de un servicio
público; por el otro, la postura sostenida por distintos
sectores de la sociedad (FADEEAC, CAI, investigadores, etc.) que
argumentaban que el peaje representaba una imposición y una
transferencia de fondos hacia los concesionarios, definiéndoselo
como un sobrecosto a los factores de la producción o como una
renta de carácter monopólica surgida por el dominio de una
porción no reproducible y socialmente necesaria de la superficie
terrestre.
Como una primera aproximación, el peaje puede ser visto
como una relación social entre un sector que detenta la
peopiedad o dominio sobre una infraestructura, y otro sector que
necesita utilizarla abonando por su uso. Ahora bien,
la
infraestructura física de circulación implica la transformación
de las condiciones naturales del suelo, es decir que existe una
apropiación social de la naturaleza traducida, en este caso, en
una vía de circulación. Por otra parte, su existencia implica
valorización del espacio puesto que esa transformación se
produce por medio del trabajo fijado al suelo. Finalmente el
hecho de resultar un bien no reproducible, indica que ese
trabajo fijado al suelo induce la direccionalidad de los flujos
de circulación.
De lo anterior se deriva que el cobro del peaje sobre una
infraestructura de transporte tiene dos componentes: el primero,
el de la retribución por un trabajo realizado; en el capitalismo
esto equivaldría a la retribución del capital invertido y a la
realización de la plusvalía generada en el proceso de producción
de esa infraestructura. Como ya indicamos, el hecho de que
cualquier infraestructura de circulación se produce una sola vez
indica que los pagos realizados por el usuario, a través del
peaje, completan en un determinado intervalo de tiempo el
capital invertido y, por ende, la plusvalía generada. De aquí se
deduce que el monto del peaje debería reducirse a lo largo del
tiempo hasta equilibrar el costo del mantenimiento. El segundo
componente, ligado al anterior, está representado por la renta
que dicha
explotación económica genera; en este sentido,
suponiendo que el monto de peaje cubriera en el comienza el
capital invertido y, en consecuencia, permitiera la realización
de la plusvalía, resultaría que el mantenimiento o el incremento
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del monto a cobrarrepresentaría el nivel de la renta apropiada.
En particular ella surgiría por el dominio o apropiación de una

porción transformada del suelo.
De lo anterior se deduce que el peaje traduce una relación
social desigual cuando es llevada a cabo por los empresarios
privados .
Ahora bien, planteado en estos términos, el peaje puede ser
visto como una barrera a la expansión del capital ya que
contradice el principio de libre movilidad de los factores de la
producción
Hasta aqui planteamos el supuesto del cobro del peaje por
parte de una empresa privada y sobre una infraestructura de
circulación que se construye a tal fin. Sin embargo, existen
antecedentes de cobro de peaje por parte del estado, asi como
los casos de concesión implementados a partir de 1989, en los
que el peaje se impone sobre una infraestructura pública de
circulación construida con el aporte de la sociedad a través del
pago de impuestos, es decir ya amortizada.
Si bien estos casos se discuten en páginas posteriores, es
componente
que
necesario aclarar
el
caso
en el segundo
rentístico del peaje representarla la mayor parte del monto, ya
que el monto a invertir es reducido. Esto resultaría así puesto
capital
que,
el
anteriores,
manteniendo
los presupuestos
invertido se orientaría mayor i
tariamente a acondicionar la
infraestructura para implementar el peaje.
Esta sucinta presentación es lo que intentaremos reflejar
en los antecedentes internacionales y nacionales de concesión de
obra pública viaria por peaje. Posteriormente nos abocaremos al
estudio de las concesiones de rutas nacionales implementadas a
partir de 1989.

.

V.1 Antecedentes de peaje en la Argentina.
En este apartado nos
referiremos a las tentativas y
concreciones de la implementación del sistema de peaje, tanto
por medio de concesiones al capital privado, como los asumidos
desde la órbita pública. En este sentido, para el estado se
plantea el objetivo de revertir los beneficios económicos
obtenidos en mejorar, en términos globales, la capacidad vial
del país. Es decir que la potencial obtención de excedentes
puede
derivar
en
distintos
el
en
destinos:
revertirlo
mantenimiento del mismo camino del que se obtuvo el beneficio,
engrosar el Fondo vial o afectarlo a la construcción de nuevas
obras que generen peaje.
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A pesar de existir antecedentes de peaje, como sinónimo de
pago por el derecho de paso, desde la época de la colonia,
nuestro análisis se centrará en el largo siglo que abarca los
años 1876 y 1989. Estas fechas cubren el periodo en el que se

llevaron a cabo sucesivos intentos de implementación del peaje,
que pueden ser estudiados a partir de la legislación pertinente.
Asi, se inicia la exposición con el análisis de la primera ley
la
con
finaliza
sobre peaje de la república moderna y
promulgación de la ley vigente en la actualidad que, retomando
experiencias legislativas anteriores, resulta el marco jurídico
en el que se desarrollaron las concesiones viales de los años
90.
Para el desarrollo
siguiente modo:

de

este

apartado

se

procederá

del

realizará un análisis de la legislación pertinente al
tema, en forma cronológica.
b) Cuando corresponda, se incorporarán comentarios en relación
a)

Se

mplementados atendiendo, en el marco de la
a proyectos no i
información disponible, a las causas y conflictos generados.
c) Se diferenciarán los intentos (concretados o no) en relación
al tipo de obra:
rutas, autopistas, puentes; y se hará
casos
los
los
a
en
resultados
obtenidos
referencia
implementados .

V.1.1 El escaso éxito del peaje en el largo siglo 1876-1989.
El 2/10/1876 se sanciona la ley N# 814: "Puentes y caminos :
autorización al poder ejecutivo para licitar su construcción y
conservación por empresas particulares", que aparece como el
primer antecedente legal para implementar concesiones por peaje
para la construcción, reconstrucción, mejora y conservación de
puentes y caminos nacionales. No obstante ello, la normativa
intenta regular una práctica extendida en nuestro pais desde el
siglo XVIII.
las
ley actúa como un contrato marco debido
La
a
condiciones que fija, en particular con relación a las que debe
cumplir la empresa privada. Asi, en el articulo N# 1, al
convocarse a la licitación, las propuestas de los particulares
deberán contener:
i) el monto del peaje que cobrará el empresario por individuo,
vehículos y animales.
ii) el plazo solicitado para la concesión, el que en ningún
caso excederá los 15 años .
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la obligación del concesionario de conservar la obra
construida o reparada durante todo el periodo de la concesión.
iv) el monto a invertir en la obra.
Por su parte, al término de la concesión la obra pasa a ser
propiedad de la Nación. Finalmente, se designa al Departamento
de Ingenieros como órgano de inspección de las obras en todo el
vigilará
periodo
Ejecutivo
"El
considerado:
Poder
la
construcción o reconstrucción de las obras y la conservación
(...)
inspeccionar
haciéndolas
el
de
Departamento
por
Ingenieros" (artículo N# 2)
iii)

.

En los primeros años de vigencia de la ley, son numerosos
los intentos de implantar el mecanismo. Debido a la existencia
fragmentaria de la información para ese periodo, no estamos en
condiciones de describirlos aunque si podemos inferir sus
resultados. El 6/10/1880, el Poder Ejecutivo de la Provincia de
Buenos Aires dicta un decreto en el que se caracteriza el estado
de las vías terrestres en las que se cobra peaje. Así, entre los
considerandos del decreto se expone "Que la mayor parte de los
caminos y puentes existentes en la provincia, para cuyos usos se
obliga a pagar peajes al público, se encuentran en pésimo
estado, siendo algunos de ellos casi intransitables"44. Es por
ello que se obliga a los concesionarios a poner a la brevedad en
"...perfecto estado con arreglo a sus respectivos contratos de
concesión" (artículo N* 1) , a las vías de circulación.
En las primeras décadas de este siglo se pudo rastrear una
propuesta ocurrida a fines de 1930, que se engloba en el auge
del sector automotriz y en la necesidad planteada por ese sector
para desarrollar la infraestructura caminera. Esta propuesta se
encuadraba dentro
del plan del
Provisional que
Gobierno
consistía en construir carreteras "mediante concesiones análogas
a las de los FFCC, llamando al efecto a concurso para la
(...),
construcción de caminos de calzada firme
caminos
troncales que habrían de construirse al lado de los ya
existentes de tierra, para que estos puedan usarse sin pago"
(Tobal :1931)
Dada la demora en aprobar una ley nacional que creara un
Fondo Vial (el primer proyecto se presentó en 1925 y la ley se
sancionó en 1932) , y las presiones sectoriales para extender y
mejorar la red caminera , el Gobierno Provisional "...llamó a
licitación para construir las rutas Bs . As -Rosario-Córdoba
(actual ruta 9) y la Bs
As. -Bahía Blanca (actual ruta 3) . En

.

.

.

4'1

Agradezco al licenciado Andrés Barsky el haberme facilitado un borrador sobre
su trabajo : LA PRIVATIZACIÓN DE LAS RUTAS NACIONALES: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
EL IMPACTO DEL PEAJE DE LA RUTA 9 EN EL CIRCUITO DE COMERCIALIZACION HORTICOLA
DEL PARTIDO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1992-1994). En ese borrador
se transcribe el decreto citado.
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ambas se preveía que quienes las ganasen cobrarían peaje por su
utilización" (García Heras:1985)
A su vez , el plan recogía los esfuerzos del TOURING CLUB
ARGENTINO, de la SRA y de diversos intelectuales (cuyo máximo
exponente era Alejandro Bunge) que relacionaban progreso y
crecimiento económico con el desarrollo vial, oponiéndolo al
trasporte ferroviario por el elevado flete para el transporte de
cargas. Así lo hacía notar en 1931 Gastón Tobal : "Cuando en los
Estados Unidos se sostuvo que no fué el progreso lo que
determinó la construcción de su vasta red vial, sino que el
progreso llegó por las buenas carreteras, no se hizo una
afirmación antojadiza. (...) Disminuir el precio del transporte
equivale a abaratar la producción, permitiendo sortear con
facilidad la reducción mundial en precios y estimular el trabajo
de las granjas cercanas a las poblaciones...".

habían
gobiernos
provinciales
diversos
Paralelamente,
dictado algunas leyes que gravaban la venta de combustibles con
un impuesto destinado a la construcción de caminos. En este
sentido, el gobierno de Santa Fe era pionero, y parte de esos
fondos los estaba invirtiendo en tramos de la actual ruta N* 9.
Es decir, entonces, que se podría suponer cierto conflicto
jurisdiccional entre la licitación impulsada por el gobierno
nacional y la actividad vial de los gobiernos provinciales.
Presumiblemente, como resultado de esta situación la propuesta
de implementar el peaje no se concretó.
Posteriormente, con la sanción de la ley de Vialidad
Nacional, que crea el Fondo Vial con el aporte de impuestos al
consumo de combustibles y a la renta generada a las tierras
aledañas a los caminos, se obtiene un importante flujo de dinero
destinado a los caminos interurbanos y se abandona la idea de
implementar paejes

.

necesario avanzar 22 años para encontrar una nueva
mención legal a esta forma de ingreso. Efectivamente, la ley
14385, del 9/11/54: "Plan de construcción de autopistas y
caminos", contempla la implementación del peaje. Su artículo N*
18, dice que "Facúltase al Poder Ejecutivo para aplicar en las
autopistas que se construyan conforme al régimen de esta ley
derechos de peaje destinados a atender la conservación de las
obras viales a que la misma se refiere". Es interesante destacar
que, a diferencia de otras leyes, esta plantea que los recursos
obtenidos por el cobro de peaje se reviertan en el mantenimiento
de la misma vía que lo genera. Esto permite inferir dos
consecuencias :
i) que la tarifa de peaje a cobrar debería establecerse en un
nivel mínimo, esto es, que sólo debería cubrir el costo de
Es
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mantenimiento. En este sentido, para el cálculo económico no se
tiene en cuenta ni el costo de reposición de la obra, ni la
rentabilidad del capital invertido; por esta situación puede
deducirse que la administración de esos caminos queda en manos
del Estado.
ii) En segundo término, debido a que el mantenimiento se
autofinancia, no se verian afectados otros montos del Fondo de
Vialidad. Si bien eso es cierto, por los artículos 13, 14 y 17
de la ley se autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fondo
,
caminos
especial para la construcción de autopistas y
que
bienes
gravando
y
partidas
presupuestarias
afectando
históricamente recibían imposiciones para conformar el Fondo
Nacional de Vialidad. Efectivamente, el artículo 13 preve la
emisión de títulos por 15 años y el 14 grava las compras y
sucesivas transferencias de todo tipo de vehículo automotor (con
excepción del destinado al transporte público de pasajeros) por
el mismo lapso de tiempo; en ambos casos las sumas establecidas
son fijas. Finalmente el artículo 17 preve un incremento del 15%
en el impuesto interno a las cubiertas.
La ley plantea dos situaciones contradictorias en relación
al sector vial: por un lado, incorpora una novedosa forma de
aplicación de los beneficios obtenidos por el ingreso del peaje;
por el otro, introduce nuevas modificaciones al Fondo vial que
terminan desvirtuándolo.
Tan sólo cuatro años después de la sanción de esta ley, se
dicta el Decreto-Ley 505/58 que, como ya se analizó, marca una
nueva etapa en la vialidad argentina al reconstituir, entre
otros objetivos, el Fondo Nacional de Vialidad, una de cuyas
fuentes lo constituirán "...los derechos de peaje que se
establezcan, sujeto a las reglamentaciones que en cada caso se
dicten" (artículo N* 18,inciso e) . Si bien queda incorporado
como fuente de ingresos del Fondo, la poca especificidad con que
se lo trata permite deducir su escasa incidencia.
Comparándolo con las dos leyes anteriormente analizadas, en
este Decreto-Ley no se establecen pautas de negociación del
monto del peaje, ni tampoco qué importancia tendrá dentro del
sector vial. En este sentido, puede afirmarse que queda librado
a futuras negociaciones su implementación

.

1960
En
aprueba
se
la
15275:
Ley
"Contratación y
financiación de obras viales", que autoriza al Poder Ejecutivo,
por medio de la DNV, a contratar la construcción y financiación
de obras o grupos de obras viales de la red nacional (artículo
N* 1) . En relación a las fuentes de f inanciamiento para llevar a
cabo esas obras, se preve afectar los recursos "que arbitren el
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Decreto-Ley 505/58 y las demás leyes que destinan fondos para
obras de la red nacional (cubriéndose el eventual faltante) con
aportes de Rentas Generales" (articulo N* 2)
Como ya se indicó,,
el Decreto-Ley 505/58 contempla el establecimento de derechos de
peaje; dos años después de esa norma, vuelve a reafirmarse la
pretensión ya que la presente, en su articulo N* 4 dice que
"...autorízase al Poder Ejecutivo a establecer derechos de
peaje, sujetos a la reglamentación que se dicte en cada caso,
para obtener recursos destinados a la ejecución de estas obras".
Interesante situación ya que aquí se plantea que los ingresos
provenientes del cobro de peajes serán afectados a las obras que
autoriza la presente ley.
Así, comparada con la ley de 1954, esta le asigna un
destino distinto a los recursos del peaje; a su vez es más
específica que la normativa dictada dos años antes. No obstante
Por
ello, sigue resultando falto de precisiones orientativas
ejemplo, Cómo responder, con el enunciado de ese artículo, a
preguntas como: qué nivel tendrá el derecho de peaje?, dónde se
aplicará?, quién lo aplicará?, etc. Es esta misma vaguedad lo
que llevará a que siete años después se dicte una ley con el
suficiente grado de precisión, que puede interpretarse como la
reglamentación de las leyes anteriores

.

.

.

V.2 La Lev 17520.
Sancionada y promulgada el 7/11/67 bajo el gobierno militar
presidido por el general Onganía, esta ley, cuyo título es:
"Concesión de obras públicas a sociedades privadas, mixtas o a
entes públicos mediante el cobro de tarifas o peaje", actuará en
el siguiente cuarto de siglo como el marco legal en el que se
justifican los casos de peaje implementados .
Dada la importancia futura que adquirirá esta ley, conviene
detenerse en los antecedentes de su gestación, y en el análisis
de sus considerandos y articulado; posteriormente se referirá a
los resultados de su aplicación.
En marzo de 1967 se dicta el Decreto 1712, que crea el
Servicio Nacional de Construcción de Obras Públicas por Peaje y
Tarifas, con jerarquía de Dirección Nacional bajo la órbita de
la Secretaría de Estado de Obras Públicas.
Tres son las tareas que en el decreto se le asignan al
Servicio :
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a)
El estudio de la ley que regirá la construcción y
explotación de las obras públicas por medio de peaje y tarifas.
b) Los estudios de pre y factibilidad para la elección de las
obras a financiar por ese medio, junto con la promoción y
formación de las empresas (públicas, mixtas o privadas) que
participarán en las futuras concesiones, como asi también de los
estudios financieros y técnicos correspondientes.
c)
La fiscalización y supervisión de las obras y de su
explotación.
El
resultado
inmediato
del
de
dicha
funcionamiento
Dirección fue la elaboración del proyecto que derivó en la Ley
17520.

Con respecto a las razones para la sanción de la ley, las
mismas se encuentran en la nota que acompañó al proyecto elevado
al Poder Ejecutivo el 7/11/67:

-En primer término,
se reconoce una disminución de las
inversiones en obras públicas que significó un creciente
deterioro de la infraestructura que, en el caso de los caminos
"... ha sido agravado por un aumento no previsto del tráfico de
cargas del transporte automotor, que produjo la destrucción
acelerada de las rutas pavimentadas y que obligó a utilizar los
exiguos recursos solo para reparar los caminos destruidos"
(subrayado nuestro) , previéndose la necesidad de incrementar la
inversión anual en infraestructura vial por el uso creciente del
automotor.
-En segundo término, se tiene una visión critica con respecto a
la masa de impuestos que constituyen los fondos para encarar la
tarea vial y a la rapidez con que fluyen a dicha tarea, ya que
se argumenta que "...los recursos provenientes de impuestos,
aunque se incrementen, no permiten encarar con la rapidez que
las circunstancias requieren este agudo problema nacional..."
-En tercer
término, el proyecto se apoya en experiencias
internacionales en las que se justifica la implementación de
adecuados incentivos al capital privado para involucrarse en el
tema. Asi, se afirma que en la Argentina se debe recurrir al
ahorro público interno y externo y canalizarlo a los entes
junto
garantías
concesionarios
incentivos
con
e
otras
necesarios

.

-En cuarto término,
se establecen cuáles serán las obras
"altamente rentables" a concesionar: los accesos a la Capital
Federal , los puentes de vinculación con la Mesopotamia y las
autopistas a La Plata y a Rosario. Además
se preve el
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otorgamiento de subsidios en aquellas obras que
rentables en los primeros años de su explotación.

resulten

no

-Por último se plantea que para las obras que no resulten
atractivas para aplicar el cobro de peaje, se recurrirá a los
presupuestos habituales, provenientes de impuestos internos, de
modo tal que la labor de fomento adquiera un nuevo impulso. Como
de
suerte
una
proyecto
plantea
puede
este
observarse,
segregación territorial de la inversión, puesto que aquellas
obras en las que se cobrará peaje se encuentran geográficamente
concentrada, estimándose que se producirá en tiempos reducidos
la inversón; mientras tanto, en aquellas obras no rentables "por
su reducido tráfico" se utilizarán los recursos habituales que,
según se declara, son escasos y fluyen con lentitud.

decir, entonces, que se postula la existencia de una
situación critica, tanto en el estado de la infraestructura
fi
sica, como en los recursos para financiarla y se proponen
soluciones que significan importantes modificaciones en la
financiación vial, asi como en las áreas a las que se les dará
prioridad. Es la empresa, entonces, el sujeto de la atención de
la argumentación.
Cuáles son las características que establece la ley para
llevar a cabo las concesiones y qué benéficos, en términos de
alicientes directos e indirectos, se preven otorgar a las
empresas? Qué papel se le asigna al usuario?
Es

i) De las caracterí stcas de la concesión :

Las concesiones de obras públicas se otorgarán por un
"término fijo", a sociedades privadas, mixtas o entes públicos
para construirlas, conservarlas y explotarlas mediante el cobro
de tarifas o peaje45.
La ley contempla tres modalidades de concesión:

*De carácter oneroso a favor del concedente, es decir del
Estado. Es lo que habitualmente se conoce como el pago de un
"canon' por parte de la concesionaria, y que podría definirse
como una renta.
*Gratuita

ÿNótese que es la primera ley en la que se utiliza el término
sinónimo de peaje. Esto significa que se estaria abonando

como

servicio

.
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*

tarifa'
por un

El subsidio podrá integrarse al
Subvencionada por el Estado.
*inicio
de la construcción o durante el periodo de explotación. A
su vez los fondos públicos transferidos podrán ser reintegrables
o no al Estado.

adopte
finalmente
se
modalidad de concesión que
dependerá, entre otros motivos, del nivel tarifario que se
establezca .
La

ii) De la determinación del nivel tarifario

.

En el articulo N* 3 se establece "...que el nivel medio de
las tarifas no podrá exceder al valor económico medio del
servicio ofrecido, (asi como se deberá tener en cuenta) la
rentabilidad de la obra atendiendo al tráfico presunto, al pago
de la amortización de su costo, de los intereses, beneficio y de
los gastos de conservación y de explotación".
Por medio de este articulado se pretende establecer un
nivel de peaje que lo transforme en una tarifa y no en una
exacción. Efectivamente, se supone que el usuario estarla
pagando un servicio que, en el caso de la infraestructura vial
contempla dos situaciones:
a) Sobre obras nuevas; en este caso el servicio ofrecido se
refiere a la posibilidad de circular por un camino que no
existia. De este modo, la determinación del "valor económico
podría
medio
del
servicio
calcularse,
ofrecido"
fundamentalmente, teniendo en cuenta el ahorro, en tiempo y en
consumo de combustible, que tendría el usuario en comparación
con las vias habituales de uso.
b) Sobre obras remodeladas; en estas situaciones se supone que
se introducen mejoras para la circulación, tanto en la traza
(por ejemplo por rediseño de la geometría, acondicionando el
estado de la calzada, etc.) como en la gestión (por ejemplo, por
mejores controles sobre la carga máxima permitida por vehículos,
introducción de mejoras paisajísticas, etc.). De este modo se
traducen
a
mejoras
supuestas
valores
monetarios
las
,
que
tiempo
introducidas,
derivarán
ahorros'
de
en
combustible, reducción de accidentes, etc. para el usuario.
El problema fundamental del establecimiento del "valor
económico medio del
radica
la ponderación
en
servicio",
monetaria que se realiza del supuesto ahorro del usuario46,
x

46E1 caso más discutido es el referido a la determinación del valor
monetario de la reducción en los tiempos de viaje. Qué valor monetario se le
asigna a un "ahorro" de un minuto o de una hora? El ahorro de tiempo es el
mismo para todos los usuarios? Qué significado tiene ese ahorro para cada
uno? Preguntas del mismo tenor podrían plantearse para cada uno de los items
que integran la ecuación.
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siendo, en parte, el motivo por el cual el peaje presenta la
doble dimensión de tarifa e imposición. No obstante lo anterior,
para la ley el valor monetario máximo del peaje se establece por
ese mecanismo.
la
determinará
lo
el
piso
Finalmente,
tarifario
rentabilidad de la obra, que se compone de la proyección del
tráfico, gastos, amortizaciones y beneficios. Esta forma de
determinar el piso es tan compleja como el caso anterior, debido
a que queda sujeto, por un lado, a los imprevistos financieros
(lo
significa
altas
de
tasas
incorporar
que
futuros
incertidumbre) y por el otro, a las renovaciones tecnológicas
que, por ejemplo, reduzcan los costos administrativos. Cómo
de
introducir
las
estas
la determinación
situaciones
en

tarifas?47 .

iii) De los subsidios estatales a otorgar.

-Además de prever concesiones de obra pública subvencionadas,
ley
otorgar
la
establece
de
subsidios
la
posibilidad
independientemente de la modalidad de concesión. Asi, por el
artículo N* 5 se autoriza a las sociedades concesionarias que lo
requieran a
"...obtener
total o parcialmente los montos
necesarios para financiar las obras mediante el recurso del
contraer cualquier deuda, (las que) podrán gozar
crédito, (y a)
de la garantía del Estado..."
-A su vez, el artículo N* 6 preve desgravaciones en el
impuesto a los réditos para los inversores o concesionarios
"...por un término como máximo igual al plazo d la concesión..."
-El Estado se obliga a proveer por el eventual defecto de
ingresos,
las
autorizadas
tarifas
en el
caso
en que
o
la
reajustadas
para
cubrir
resultasen
suficientes
no
amortización y servicio de las deudas y obligaciones contraídas
por el concesionario en el caso de inversiones financiadas con
recursos del Estado o garantizadas por el mismo (artículo N* 7) .
prever
forma
de
mediante
el
Una
esta
situación
es
establecimiento de un nivel de tránsito mínimo garantizado.

47Hasta el año 1995, distintos sectores vinculados al quehacer vial, al
analizar el precio del peaje en las rutas nacionales, denuncian que el
gobierno nacional aún no aclaró cuáles fueron las variables,
y sus
ponderaciones, manejadas para establecer el nivel tarifario. Ver, por
ejemplo: "Políticas de la Ingeniería", revista del Centro Argentino de
Ingenieros, y Anton, J. : "El peaje Argentino". En: Hoja de Ruta, 1993.
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iv) De los organismos de control:

El articulo N* 5 establece la participación de una
delegación estatal en el ente concesionario para fiscalizar el
cumplimiento de las condiciones de la concesión.
No obstante ello, la ley no preve la creación de un
organismo especifico de control de las concesiones, aunque le
otorga a la Secretaria de Estado de Obras Públicas la facultad
de "entender en coordinación con los organismos del Estado
control
de
las
y
correspondientes
fiscalización
la
en
concesiones" (articulo N* 11) , y por ello se crea "un fondo con
destino a los estudios y para control de estas concesiones
integrado por (entre otras fuentes) :
1- Un aporte de Rentas Generales.
2- El 0,5 % de la recaudación del peaje.
A su vez, la Secretaria de Obras públicas delegarla la
función de contralor en el Servicio Nacional de construcción de
Obras Públicas por Peaje y Tarifas, creado por Decreto 1712/67.
v)

Del otorgamiento de las concesiones :

,

En el articulo N* 4
se contemplan tres modalidades:
a) Por licitación pública.
b) Por contratación directa con entes públicos o con sociedades

de capital estatal.
c) Por contratación con sociedades privadas o mixtas

.

el último caso se preve que pueda ser una entidad
privada la que inicie las tratativas para obtener una concesión
de obra pública y llevar a cabo las negociaciones, para
establecer "...las bases principales de la futura concesión ;
hecho lo cual se optará por la licitación pública..."
Esta situación, que retoma experiencias de fines del siglo
XIX (por ejemplo la de la Ley 814) , será reintroducida en 1987
por un decreto del MOSP que, entre 1988 y 1989, dará inicio a
los proyectos de concesión de rutas nacionales y accesos
urbanos .
En

V.2.1 Los resultados de la aplicación de la lev 17520 entre 1967 v 1989.
en los considerandos
del proyecto de la Ley 17520 se esperaba que la normativa se
aplicara en aquellas obras "altamente rentables" medidas en
términos del volúmen de tránsito previsto: accesos a la Capital
Federal, puentes de vinculación con la Mesopotamia, y las
Como se expuso en el punto anterior,
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autopistas Buenos Aires-La Plata y Buenos Aires-Rosario. En la
mayor parte de los casos, se intentaron llevar a cabo las
concesiones pero solo se concretaron las de vinculación con la
Mesopotamia
se pueden analizar los
De la información disponible,
siguientes casos:
a) Autopista Buenos Aires-La Plata.
b) Accesos a la Capital Federal.
c) Vinculación carretera con la Mesopotamia.

.

construcción de
un camino que uniria Buenos Aires con La Plata desde 1913, es
recién en la década del 30 cuando se construye una de las
calzadas del actual camino General Belgrano40.
Entre las décadas del 50 y 60 se realizaron estudios para
determinar la factibilidad económica de la construcción de una
autopista. Con la sanción de la Ley 17520, se llama a licitación
para la construcción, conservación y explotación, por el sistema
de concesión de obra pública por peaje, de dicha autopista.
a) Aunque existen antecedentes de proyectos de

El consorcio adjudicatario estaba integrado por Impresit,
Gardlet-Robles , CITRAVIAL y Gutierrez y Belinche. Tanto en el
contrato como en el decreto de adjudicación, se incluyó una
clausula que establecía que el nuevo gobierno, que asumiría en
mayo de 1973, debería confirmar la adjudicación. Al no ser
ratificada la operación se suspende la concesión, y recién el
9/5/78 se realiza un concurso nacional e internacional para la
adjudicación de la obra bajo las condiciones previstas en la
ley. El 31/1/79 se abren las propuestas presentadas por ocho
adjudicada
siendo
consorcios,
Vial
Consorcio
a
COCIERAS,
Argentino-Español, en diciembre de 1980.
La característica principal del
el
firmado
contrato,
1/2/83, era el de contar con avales a ser otorgados por el
Estado Nacional para el financiamiento de la obra. En 1984 se
suspende la obra al no ser entregados los avales, y comienza una
renegociación en la que el Estado busca modificar las garantías,
evitando la rescisión del contrato por los costos que ello
implicaba para el fisco (intereses, lucro cesante, etc.); así,
en 1987, se acuerda la sustitución de los avales por un aporte
estatal equivalente al 75% de la inversión, monto que se
reintegraría a partir del año 12 de la concesión. Debido a la
recurrente falta de fondos públicos entre ese año y 1991, se

4BPara la descripción de este punto se utilizó:
"Estudio preliminar del transporte 1972" MOSP.
Revista "La Ingeniería" N* 1044 (octubre 1995)
Información de la conferencia dictada por el Ing. Agüero en el CAI, agosto
de 1995.

.
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detienen las obras. Finalmente, en los dos años siguientes se
renegocian las condiciones con un único aporte monetario del
Estado Nacional tomando a su cargo la liberación de la traza.
b) Accesos a la

Capital49.

En 1980 se convocó a licitación para la construcción de un
tramo de autopista en el acceso oeste a la Capital Federal, de 9
Km. de longitud (15% del total) , a través del sistema de

concesión de obra pública por peaje. El llamado representaba una

la
atractiva para el
empresariado , puesto que
propuesta
adjudicación de la obra incluía la explotación total del acceso
por el cobro de peaje. La situación de crisis económica e
inestabilidad política frustran el avance de la licitación.

El proyecto más importante para concesionar por peaje los
accesos viales, surge a fines de 1988 como consecuencia de la
promulgación
llamado
de
1842/87,
del
Decreto
MOSP
" desmonopolización , que "...establece como principio general la
'
libre concurrencia del capital privado en el área de actividad
de las empresas del MOSP..." (Arango de Maglio, 1990) , a través
del otorgamiento de amplias facilidades50.
Un grupo de seis empresas eleva al MOSP, un proyecto de
autopistas
remodelación
construcción
de
y
mantenimiento,
urbanas, utilizando como marco legal la ley 17520.

el consorcio empresario,
La propuesta presentada por
compuesto por Techint, Benito Roggio Construcciones, Sideco,
Construcciones Civiles Aragón, Kocourek y SADE , se apoya en las
recomendaciones hechas en el Estudio Preliminar del Transporte
de la Región Metropolitana del año 1972, pero reformulándolo
tanto por la reducción en el número de autopistas propuestas,
como por la extensión de algunas no mencionadas en el estudio

preliminar .

El proyecto empresario contemplaba la articulación de las
autopistas en una red de alrededor de 350 Km. de extensión.
Proponían realizar las obras correspondientes en dos etapas: en
4

'La presente descripción se basa en:
Rima,J. y Gerosi ,L. : "Ampliación de la red de accesos a la Capital
Federal:un proceso conflictivo" (en prensa).
DNV: Memorias, 1981.
,0Entre ellas se encuentran las financieras y la capitalización de la
deuda externa, asi como la reducción de trabas burocráticas tales como:
reducción en los plazos de aprobación pública de proyectos presentados por
los privados y derogación de normas excluyentes o limitantes de la
participación del capital privado en la actividad de producción de bienes y
servicios .
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una primera, el mejoramiento de las condiciones del tránsito y
el ensanche o construcción de dos tramos de autopistas sobre los
accesos norte y oeste, que representaban el 5% del total.
Posteriormente se encararían las restantes obras de ampliación y
construcción, utilizando para ello los montos recaudados por
peaje, en un claro ejemplo de subsidio al capital por parte del
usuario.
Por otra parte, algunos de los tramos de autopista (en la
etapa de construcción o en la de operación) que integrarían esa
red, ya estaban en manos de varias de las empresas integrantes
del consorcio. Efectivamente, la autopista Bs.As.-La Plata, en

estado de construcción, habla sido asignada a un consorcio del
que formaban parte las empresas Construcciones Aragón y Benito
Roggio Construcciones; por otra parte, el tramo habilitado del
Camino del Buen Ayre, ya se encontraba bajo concesión por peaje
y su administrador era la empresa SIDECO.
La propuesta recibió diversos tipos de criticas tanto de
parte de especialistas en la materia, como desde sectores
gubernamentales y, aún mismo, desde otras empresas vinculadas a
la actividad vial. Las criticas pueden resumirse en:

Escasos montos de inversión inicial en relación a los
elevados niveles de recaudación, en un claro caso de apropiación

a)

.

rentística
Existencia del ya comentado subsidio, tanto de carácter
social como territorial.
c) Formación de monopolios o cuasi -monopolios de hecho y de
derecho, de carácter estratégico en consideración al elevado
número de vehículos y personas que se movilizarían diariamente
por esas vías.
b)

Finalmente el desarrollo de la crisis económica y social de
esa etapa y las criticas surgidas relegan el proyecto.
c) Vinculaciones con la

Mesopotamia51.

Las obras de conexión terrestre de la Mesopotamia
resto del pais y con los países vecinos, son de dos
túneles y puentes
Aunque en todas ellas se previo el cobro de un peaje
uso, es necesario destacar que, por un lado, la mayoría

.

'Para el desarrollo de esta sección se utilizó:
-DNV: Memorias, 1981.
-Diversas leyes y decretos relacionados con construcción de puentes.
-Revista CARRETERAS. Varios números
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con el
tipos:
por su
de las

obras fueron proyectadas con anterioridad al dictado de la Ley
17520, por el otro, que la única obra que se licitó bajo la
normativa citada fue la del Complejo Ferrovial Zára te-Brazo

.

Largo
No

obstante lo anterior, y debido a las características
particulares con que se encaró cada una, resulta relevante
comentar las siguientes :
i) Túnel subfluvial Santa Fe- Paraná.
ii) Puente Chaco-Corrientes.
iii) Complejo Zára te-Brazo Largo.
i) El 20/4/56 se dicta el Decreto 7122, en el que se declara
de "interés nacional la construcción de un túnel subfluvial que
vincule las provincias de Entre Ríos y Santa Fe en las
inmediaciones de sus respectivas capitales" (articulo 1) . A su
vez, el Decreto-ley 10254 del 30/8/57 indica que "para la
realización del túnel subfluvial de comunicación a través del
río Paraná (...) se establece el sistema de concesión de obra
pública". A partir de ese momento se llama a licitación pública
internacional y se le adjudica la obra al consorcio formado por
las empresas: Hochtlef AG (de Alemania), Vianini SPA (de Italia)
y Sailav (de Argentina)
La financiación de la obra queda a
cargo de los dos gobiernos provinciales, a los que se le agregan
créditos del gobierno nacional.

.

Desde 1960 hasta 1967 la obra avanza a ritmo dispar,
fundamentalmente por problemas financieros de las provincias y
porque los aportes nacionales no tenían la magnitud prevista. Es
así que en 1967 se dicta la Ley 17257, en la que se establece
llamada
transferencia
la
de dinero del
estado
nacional ,
"compromiso financiero", hasta la terminación de las obras, "sin
necesidad de que las provincias reintegren esos
fondos".
Finalmente en diciembre de 1969 se habilita el túnel.
ii)
En 1967 se llamó a licitación pública nacional e
internacional para la construcción del puente sobre el río
Paraná, que uniría las provincias de Corrientes y Chaco. Para su
financiamiento se contó con créditos del BID y de bancos
nacionales, los que se devolverían mediante el cobro de peaje en
el puente, que sería explotado por la DNV. La obra, ejecutada
por un consorcio formado por las empresas Ferrocemento-Gi rola e
Impresit-Sideco SA, se inauguró en 1973.

Para la determinación de la tarifa se siguió el criterio de
que la misma no resultara superior a los precios cobrados en el
cruce del río por la balza; esta situación se refleja en el
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dictado del Decreto 3894/73, que establece los montos de peaje a
cobrar por tipo de vehículo, y la fórmula para la actualización
semestral de las tarifas.
iii) La ley 15495 de 1960, autoriza a la DNV a llamar "...a

concurso de empresas especializadas para la preparación del
proyecto y la construcción de un puente carretero sobre el rio
Paraná de las Palmas frente a Zárate..." (articulo N* 1).
Por su parte, "la obra se realizará con los fondos que se
puedan destinar del Fondo Nacional de Vialidad y/o del Fondo
Nacional Complementario de Vialidad (...) Queda facultado el
Poder Ejecutivo para establecer derechos de peaje a cargo de los
usuarios (...) de acuerdo a la reglamentación que se dicte"
(articulo N* 4)

.

Los problemas financieros por los que atravesó la DNV en
esa década, ya comentados en el capitulo anterior, postergaron
la ejecución de las obras hasta la realización de un llamado a

licitación pública nacional e internacional, bajo el marco de la
Ley 17520. De este modo el 27/12/68 tuvo lugar la apertura de
las ofertas , presentadas por cuatro grupos empresariales , en las
que se indicaban el monto a invertir y el plazo de la concesión
pretendida en dos o tres variantes. Una vez establecido el orden

de mérito de los oferentes, se procedió a la conformación de una
comisión especial para iniciar nuevas negociaciones para mejorar
la oferta e incluir nuevas obras52.

706/70,

el Poder Ejecutivo desestimó las
ofertas presentadas argumentando que: "La comisión encargada del
estudio de las ofertas puntualizó diversos desajustes de las
presentadas con respecto a las bases y condiciones que rigieron
el llamado, y que de su análisis surge una serie de deficiencias
que, en algunos casos, llegan a infligir las bases en forma
directa (...) es evidente que las circunstancias señaladas
impiden adjudicar las obras y otorgar la concesión dentro del
Por

Decreto

'El orden de mérito establecido para las tratativas fue:
1- Consorcio EASA y Constructora de Obras Públicas, integrado por:ECOFISA;
Dardo Cotignola; COIN; MARAGUA; DECLAS; JARRILLA SA; BABIC; CONEVIAL;
CAMINOS Y TRANSPORTES SA; VTALCOVEN SA; PAILCO WICKLOW.
2- Consorcio PEAJES ARGENTINOS SA, conformado por : FIAT CONCORD; IMPRESIT
SIDECO y GENERALE IMPIANTI SpA.
3- Consorcio ZALARGO SA, integrado por: COMETARSA; BRAVE; EVANGELISTA y Cia
SA.
4- RODOVIAS Sociedad Anónima Concesionaria de Obras Públicas,
HOCHTIEF Aktiengeselischaf t y DEMAG.
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formada por:

proceso licitatorio en ejercicio de la atribución conferida por
el articulo 1# de la ley 17520"53.

la
por
como
aqui ,
hasta
expresado
por
lo
de
necesidad
de
la
respecto
gubernamental
concretar la obra, se dicta la Ley 18789/70 con la que se crea
el Fondo Especial Zárate-Brazo Largo, "destinado a solventar las
inversiones y gastos que demanden los estudios, proyectos,
dirección, inspección, construcción, mantenimiento y explotación
de las obras" (artículo N* 1) . Para concretar dicho fondo se
recurrirá a:
-el producto de la colocación de obligaciones o títulos y la
obtención de créditos.
-las contribuciones del Gobierno Nacional , y el producido de las
obligaciones que por la presente ley se autoriza a emitir a la
DNV dentro del régimen previsto en el artículo 5 de la ley
17520.
Tanto

consideración

un
de
un
se
35

El costo de las obras será amortizado mediante el cobro de
derecho de peaje durante 15 años y será la DNV la encargada
proponer las tasas de peaje a percibirse fijándose, además,
plazo de 36 meses para concluir la obra. Finalmente la obra
habilita en 1976, extendiéndose el plazo de cobro de peaje a
años (ley 22422/81) .

De los casos expuestos en relación a la aplicación de la
ley 17520, puede concluirse que no se cubrieron las expectativas
cifradas en la norma en el momento de su dictado. En principio
el escaso éxito puede ser entendido a partir de la contradicción
que supone una normativa que plantea cierto grado de riesgo
empresarial (en obras nuevas, con movilización de fondos), y una
conducta empresaria apoyada en contratos seguros con el Estado,
tanto por la fuente de financiamiento de las obras (los fondos
viales) , como por las normas de actualización de los montos
invertidos. Será necesario esperar hasta la crisis fiscal de
1989, y la sanción de la ley 23696/89, que reformula la 17520,

5

Además de las razones esgrimidas en el decreto , para desestimar las
ofertas de los consorcios (la mayoría de ellos integrados por empresas de
origen extranjero), puede suponerse la existencia del poder de lobby de las
constructoras de obra pública de capital nacional. Al respecto el ministro
de Obras y Servicios Públicos de entonces afirmaba que "Con esta obra (la de
Zárate-Brazo Largo) el gobierno vuelve a insistir en la política de
movilizar al máximo el aporte de las empresas nacionales en la realización
de las grandes obras de infraestructura. A tal efecto adecuaremos el
financiamiento a esta finalidad de elevar al máximo la participación de
empresas nacionales".
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para que el sistema de concesión de obra pública por peaje tenga
una fuerte aplicación54.

V.3 Antecedentes internacionales del sistema de peaje.
El objetivo de este apartado es el de señalar algunos
antecedentes internacionales respecto de la implantación del
sistema de concesión de rutas por peaje, a lo largo del siglo
y
las
los
casos
diferenciar
Se
XX.
intentará, además,
condiciones en que se llevaron a cabo las concesiones.
Algunos investigadores (Alemann, 1994; Fioravanti , 1995)
señalan que se pueden rastrear antecedentes del actual sistema
de peaje, desde el imperio romano hasta el siglo XVIII. Por su
parte, el Ing. Agüero Olmos (1988) afirma que el cobro de
derechos al usuario de caminos, tiene por lo menos 4000 años de
antigüedad; siendo utilizado en Siria y Babilonia hacia el año
1950 A.C. Asi, se expone que en algunas vias se imponía el cobro
del derecho de paso para obtener fondos para mantener caminos. A
su vez, consideran que los montos recaudados por los portazgos,
barcajes, etc. que, en el caso de la nobleza europea, se le
imponían a los que transitaban los caminos que existían en sus
dominios, servia para financiar las vias.
Nosotros diferimos con esas concepciones porque estimamos
que las actuales concesiones representan una situación distinta.
En primer término, porque en los casos históricos el derecho de
paso o peaje expresaba, básicamente, una situación de dominio de
parte de un sector de la sociedad sobre una porción del
territorio. De este modo, el pago por el uso del camino puede
ser visto tanto, como una transferencia o imposición que genera
ingresos rentísticos, asi como una forma de implementar el
control del tránsito de personas y bienes.
En segundo
término, porque en las actuales concesiones
prevalece el cálculo económico del precio a abonar. Aunque en no
pocos casos, teniendo en cuenta la relación costo social de la
concesión/beneficio empresario y los ingresos obtenidos por
locación de terrenos, las concesiones de rutas por peaje
significan que parte de los ingresos de las empresas es de
carácter rentístico. Una segunda diferencia con aquellos casos

,4Luego de la ley 17520, se dicta la ley 19408/71 que crea el Fondo
Nacional de Autopistas con los recursos provenientes de un impuesto del 5%
sobre el precio de venta al público de los automotores, más el beneficio
neto de la explotación por el régimen de peaje que obtenga la DNV, de las
vias construidas con ese fondo.
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se basa en las causas que dan origen al actual sistema, asi como
al agente público que regula las concesiones .
Dado que se hace referencia a contextos históricos diversos
signados por el predominio de distintos sistemas económicos
resulta, entonces, poco compatible la comparación fuera de cada
sistema sin indicar las principales diferencias estructurales.
Es por esta razón por lo que nuestro ámbito temporal es el de
este siglo.
A pesar de haberse iniciado en las primeras décadas de este
siglo, la implementación de concesiones de ruta por peaje es una
práctica difundida en los últimos 20 años en numerosos paises,
independientemente de su nivel de desarrollo.

de
los
El
análisis
desarrollar tres cuestiones:

casos

internacionales

permite

a) Las causas que dan origen a la implementación del sistema.
En este sentido, se pretende indicar que existen distintos

objetivos por los que los
implementación del peaje.

estados

nacionales

autorizan

la

Como ya se indicó, es importante diferenciar dos etapas, en
particular por la masividad actual de las concesiones. De este
modo diferenciamos los periodos: 1920-1970, y desde 1970 hasta
b)

la actualidad.
las
punto
intentan
caracterizar
tercer
se
este
,
siguientes
por lo que se debe responder a las
concesiones
preguntas: cuáles son los tipos de caminos que se concesionan ;
y,
prevalecientes
cuáles
las
modalidades
contractuales
finalmente, cuáles son las fuentes de financiamiento de las
obras
c)

En

.

a) Como primera aproximación puede afirmarse que existen dos
causas que impulsan la implementación del peaje: i) la crisis
fiscal; ii) las oportunidades de inversión privada.
i) Aqui se trata del problema mayor de los crecientes gastos

del estado versus la imposibilidad relativa de incrementar los
recursos para cubrirlos. Más allá de la discusión en torno a los
límites que la estructura social del capitalismo impone para
incrementar la presión tributaria sobre aquellos sectores
sociales que serían los contribuyentes55, el incremento del

ÿ'Existen numerosos trabajos de investigación concernientes a la crisis
del capitalismo desde 1970, centrados en el problema fiscal como expresión
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deficit fiscal llevó a los distintos gobiernos a reasignar los
fondos públicos de afectación especfica.
En este sentido, los fondos viales, constituidos por el
aporte de los impuestos a los combustibles, fueron los más
afectados56. La consecuencia inmediata es que se produce un
desfasaje entre demanda creciente de infraestructura vial (tanto
en extensión como en calidad, motivada por el crecimiento del
parque automotor) , y una reducción en su oferta (dada por los
recortes en los planes de obras nuevas, en primer término;
postergación
del
abandono
y,
posteriormente,
de
otras
mantenimiento) ; esta situación se traduce en una crisis de todo
la
de
representado
por:
estado
el
vial
el
sector
infraestructura, los sectores privados asociados a la actividad
y por el funcionamiento de los organismos públicos del área.
Con esta situación se plantea la reformulación del sector y

en particular la referida a la búsqueda de nuevas fuentes de
financiamiento, entre las que el cobro de peaje adquiere una
dimensión relevante. Si la concesión queda a cargo del estado,
los ingresos por peaje se transforman en una fuente de
financiamiento sobre futuros emprendimientos ; si, en cambio,
recae sobre un privado, los beneficios monetarios obtenidos por
el cobro de peaje no se revierten a la comunidad y se trasladan
al inversor, liberando al estado de su obligación de destinar
fondos sobre ese camino concesionado No obstante, como veremos
más adelante, esta última afirmación debe relativizarse porque,
en general , se generan nuevas modalidades de vinculacón entre el
estado y los empresarios.

.

ii) en

relación a las oportunidades de inversión privada.

Esta situación se relaciona con la dinámica del capital,
que se apoya en la ampliación de los mercados existentes y en la
generación de nuevos. La disponibilidad de fondos ociosos, la
necesidad de su valoración y la posibilidad de obtener mayores
de
nuevas
tasas
búsqueda
impulsan
la
de
rentabilidad,
actividades económicas para ser desarrolladas. Asi lo plantea

de los conflictos en el seno de la sociedad. Un libro de consulta
obligatoria sobre el terna es:
O'Connor, J: "La crisis fiscal del Estado". Ediciones Peninsula, Barcelona.
1981.
5oEn su estudio sobre las autopistas interurbanas en Francia, Serrano
Pendan (1985:37) afirma que: "En Francia, la Ley citada de Finanzas del año
1951 instituyó un fondo especial en carreteras (F.S.I.R.) que se alimentaba
del 22% de los ingresos de la tasa interior sobre carburantes. Este
principio de afectación automática no se respetó jamás, y desde el año 1982
el importe de los créditos del F.S.I.R. se ha fijado como cualquier otro
capitulo presupuestario"
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para quien "...el suceso financero que tuvo el
peaje como medio de financiación en los EEUU, explicase por la
existencia de abundantes capitales requiriendo aplicación"57. A
su vez, Luxardo (1967:8), afirma que la construcción de la
"Auto-Strade" de Milán a los lagos del norte de Italia, fue una
obra nacida de la iniciativa privada.
Braga

(1955:14)

En este sentido, es importante diferenciar las concesiones
destinadas a la construcción y mantenimiento de un camino, de
aquellas que se realizan básicamente para el mantenimiento de la
via; aquí las inversiones no sólo se diferencian por los montos
involucrados, sino también por el nivel de riesgo económico que
representan. En el primer caso no puede trabajarse más que con
hipótesis estimativas
tránsito que se
de
la demanda
de
generaría, cuestión que se traduce en un mayor costo financiero
y una mayor ponderación del costo de oportunidad que, hasta la
década pasada, significaba que los préstamos se otorgaran contra
garantías de tránsito pasante o de avales estatales. En cambio,
en el segundo caso, y debido a la existencia de un número mínimo
de tránsito pasante, el cálculo económico de la inversión no
sólo es más preciso sino que es factible determinar los futuros
incrementos en el número de los vehículos circulantes. De este
modo la inversión presenta escasos riesgos y los préstamos se
otorgan con un mínimo de garantías. Entre otros motivos, por las
condiciones descritas estas concesiones son las que generan las
mayores
protestas
ingreso
y
sociales
el mayor
nivel de
rentístico para las concesionarias.

Las primeras concesiones para la construcción de caminos
para cobro de peaje, surgen en las primeras décadas de este
siglo en Europa y los EEUU.
Dentro del continente europeo, Italia es el primer país en
irnplementar esa modalidad. Así, en 1925 se inauguró el tramo
carretero de la vía que unió la ciudad de Milán con los lagos de
Como y Lugano, teniendo como finalidad atender el tránsito
b)

turístico

.

En el caso de los EEUU,
la construcción de puentes
financiados con la emisión de títulos a corto plazo, a ser
reintegrados mediante el cobro de peaje, resultó la actividad
impulsora para la alicaída industria de la construcción en la
década del '30. En el año 1936 se inaugura la autopista de
Pennsylvania, llamada Pennsylvania Turnpike como referencia a
las barreras de portazgo de la edad media. Una vez finalizado el

?E1

fue Director General del Departamento Nacional de
y Presidente de la Associacao Rodoviaria do Brasil.
Publicó un trabajo, denominado "A propósito del peaje" en dónde plantea 17
conclusiones en torno a la implantación del sistema de peaje.
Ing.

Carreteras,

Braga

en Brasil,
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conflicto bélico, el auge del consumo de automóviles y la falta
la
a
para destinarlos
recursos estatales
suficientes
de
de
la
estados
varios
a
superiores,
llevó
construcción de caminos
Unión a autorizar la construcción de autopistas por peaje; asi
en los años siguientes surgen nuevas autopistas y caminos
interurbanos de peaje en los estados de Oklahoma, Ohio, Kentucky
y Florida. En estos casos existió algún tipo de subvención
estatal al capital privado caracterizado por la emisión de
bonos ,préstamos a baja tasa de interés, cesión de materiales,
etc. Recién en 1952 con la construcción de la Ohio Turnpike, que
se financió por medio de una emisión de bonos de 326 millones de
dólares, el estado no entregó ningún tipo de subvención. En
general estos casos representan lo que en el punto anterior se
nuevas
en
inversión'
"oportunidades
señaló
de
de
como

actividades .

En los siguientes 20 años son pocos los casos de paises en
los que se desarrolla el sistema. En Francia se otorgan, entre
1955 y 1970, seis concesiones de autovías por peaje a empresas
de economía mixta; en España la concesión a empresas privadas se
inicia en 1967 con la adjudicación de aproximadamente 200 Km. de
autopistas. Italia, por su parte, se destaca del resto ya que su
autopistas
apoyó
concesión
de
la
política vial
se
en
interurbanas por peaje, llegando a contar en 1967 con 1700 Km.
concesionados , y en la década del 80 con 6000 Km de extensión,
de las cuales el 85% estaba a cargo de 23 consorcios de carácter
privado o mixto. En este caso el dictado de la Ley Romita de
1955, y su modificatoria de 1961, permitió el aporte estatal en
la financiación.

En los últimos 15 años se observa, tanto una intervención
creciente del capital privado en la obtención de concesiones
para construir y mantener, o sólo para mantener, rutas por medio
del cobro del peaje, como un impulso estatal cada vez mayor en
el otorgamiento de concesiones .
Qué es lo que lleva a los estados nacionales a proceder de ese
En
principio,
puede afirmarse que
modo?
en el discurso
predominante se argumenta que existen actividades económicas que
son desarrolladas de modo más eficiente por la empresa privada
que por el estado. Un segundo argumento, consiste en plantear
que por
haber desarrollado más actividades que
las que
históricamente le corresponderían, el estado abandonó su función
principal que sería la de la regulación y control de las
relaciones sociales. Un tercer argumento, enlazado con los
anteriores, es el que dice que los gastos crecientes del estado
acarrean continuos y elevados déficits
que,
por
fiscales
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su
de
replanteo
a
un
inducen
en
crisis,
desembocar
del
acumulación
de
proceso
el
que
debido
frena
a
funcionamiento
sector privado. De este modo el proceso de modernización
económica se asimila a un mayor protagonismo privado y a la
retracción del Estado.
Es decir, entonces, que sobre el problema real del déficit
de las cuentas públicas, se articula un discurso de carácter
liberal que indica los pasos a desarrollar para salir de la
situación de crisis. Aunque no es un objetivo de este trabajo,
resultarla interesante discutir qué otros caminos pudieron
haberse elegido para reimpulsar el proceso de acumulación50.

Frente a un deterioro real de las cuentas públicas, el
sector vial comienza a ser afectado ya que los recursos públicos
por
la
(surgidos
que
los
desarrolla
actividad
con
su
,
son
especifica)
impuestos
implantación de
con afectación
trasladados a rentas generales para destinarlos a cubrir gastos
corrientes y, paralelamente, se asignan partidas presupuestarias
En este caso deja de existir
anuales para el sector vial
financiación asegurada en el largo plazo y debe recurrirse a
nuevas fuentes de ingresos .

.

En el caso de los EEUU, en 1956 el gobierno Federal crea el
TRUST FUND, instrumento destinado a recaudar y distribuir entre
los estados los fondos destinados a la construcción y gestión
del sistema de carreteras. El Fondo se conformaba con el aporte
del producido por impuestos sobre el combustible, vehículos,
cubiertas, etc. Como indica Alemann (1994:65), "...a partir de
1968 el TRUST FUND se integró en el presupuesto federal siendo
sometido por lo tanto a las leyes presupuestarias, con el
consiguiente riesgo de que estos fondos sean desviados a otros
sectores; luego este (y otros problemas) provocó la urgente
necesidad de buscar nuevas fórmulas
financiación para
de
continuar los Programas de Infraestructura. Es asi como se ha
planteado la participación de la iniciativa privada..." En este
sentido, la larga crisis fiscal de los años 70 señala el momento
de implantación de las actuales concesiones por peaje.
A partir de esta situación, durante la última década
comenzaron a concretarse numerosos proyectos de lo que se
denomina "carreteras de peaje privadas'; cinco en el sur de
California, una en Colorado cuya traza es paralela a la ruta
interestatal 25, siendo el mayor de los emprendimientos el de
una via entre Chicago y Kansas City de 683 Km de extensión, con
una inversión de 25000 millones de dólares.
Para entender la cuestión del Proceso de acumulación en el sistema
capitalista, consultar las investigaciones realizadas por la Escuela de la
Regulación Francesa, en particular los de Aglietta, Boyer y Lipietz.
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Además del citado caso de Italia, otros paises de Europa
concesiones de rutas por peaje al sector privado:
Francia reformó en 1970 su sistema de concesiones, otorgando
cuatro nuevas al capital privado totalizando más de 4000 Km. de
autopistas; España, con una participación estatal inferior al
20%, posee una red concesionada de 3000 Km. ; Austria y Gran
Bretaña se encuentran entre los principales impulsores. En Asia
y Oceania el sistema se implemento a partir de 1980 en
Australia, Hong-Kong, Indonesia y Malasia.
otorgaron

relevante de
lo anterior, el caso más
obstante
No
concesiones tanto por su magnitud, su concentración temporal
como por los motivos esgrimidos por el gobierno, es el de
México. La crisis de la deuda externa en los primeros años de
los 80, es el punto de partida para la desafectación de fondos
para el sector vial mexicano, los que se integraban por los
impuestos a las naftas y a la industria automotriz. Esto implicó
un deterioro creciente de la infraestructura vial en el marco de
se
que
situación
posterior
económica,
reactivación
una
desarrolló en un contexto de cambio en la tradicional concepción
mexicana en relación a la prestación de bienes y servicios por
parte del Estado.
Asi, en 1993 el entonces presidente Salinas de Gortari , al
inaugurar la autopista concesionada Cuernavaca-Acapulco (de 263
extensión) , dijo
otorgadas
a
las concesiones
Km de
"Con
particulares para realizar obras de infraestructura, el estado
no se repliega ni abandona sus responsabilidades sino las
reafirma al cumplir sus obligaciones regulatorias" .
El programa nacional de autopistas,
lanzado en 1987,
preveia la construcción, remodelación y mantenimiento de más de
4000 Km de caminos por medio de concesiones de obra por peaje al
capital privado. En ese mismo año el Secretario de Estado de
Comunicaciones y Transportes de México, declaraba "La necesidad
(...)
de la modernización y reconstrucción de los caminos
Trabajar en el mejoramiento del sistema vial nos permitirá
desarrollar el sistema de peaje dondequiera que haya dos o más
opciones entre dos puntos". En los años que median entre 1989 y
1994 se concesionan más de 50 obras carreteras con fuertes
montos comprometidos de inversión (estimados en más de 10000
millones de dólares)
Del total concesionado, se finalizaron en
1993, 3200 Km.

.

c) Como ya se indicó en párrafos anteriores, las concesiones
involucran a todo tipo de caminos pavimentados con un tránsito
minimo que permita tornar atractiva la inversión. En lineas
generales se estima que son inviables de concesionar al capital
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privado, caminos interurbanos con un tránsito menor a 2000/2500
vehiculos diarios, asi como autopistas con un caudal inferior a
los 10000 vehículos/dia ; esto es asi porque el nivel tarifario
debe resultar lo suficientemente bajo como para que los usuarios
no desestimen el uso de la vía. Esta situación se relaciona, en
parte, con los costos de explotación, que en el caso de la
percepción manual del peaje oscila en un 20%.
existe
tipo
concesiona
todo
de
se
caminos,
Aunque
preeminencia en el otorgamiento de concesiones para autopistas,
tanto suburbanas como interurbanas, especialmente por el volumen
de tránsito que involucra, así como por la posibilidad de
inducir demanda. Nuevamente, los casos paradigmáticos son Italia
y México; en este último caso con un programa de construcción y
concesión de 6 ejes de autopistas de cuatro carriles, que
enlazarán los principales puntos del país (ciudades, puertos y

.

fronteras)
En cuanto

a las carreteras o rutas interurbanas, las
principales concesiones (tanto las otorgadas como las que se
encuentran a nivel de proyectos avanzados) , se localizan en EEUU
y Brasil (además del caso argentino)
En el caso del vecino
país, con algunas concesiones otorgadas en décadas pasadas, los
estudios comenzaron a fines de 1995 y consisten en definir los
tramos de rutas a concesionar, las condiciones contractuales y
la conformación de consorcios. Es importante señalar que las
empresas concesionarias de rutas argentinas están expectantes de
definiciones en el caso de Brasil, debido a que uno de los
requisitos habituales para participar en la licitación es el de
la experiencia en operación de caminos por peaje.

.

En relación a las modalidades contractuales: no existe
homogeneidad en
las
los
en
características
contractuales
distintos países. De todos modos los principales rasgos en común
se encuentran en el tiempo de la concesión, de aproximadamente
30 años; la participación de distintos sectores para financiar
la obra, que en general involucra el aporte del estado, del
concesionario y de la banca. En EEUU, la inversión privada se
ayuda
completa
con
y
dá origen al
de
federal
Sistema
Financiación Mixta. En México, el gobierno aporta entre el 20 y
el 30% de la inversión y, además, el concesionario tiene
garantías de tránsito mínimo e índices de crecimiento.
En relación a las tarifas, sólo se cuenta con información
para México y es de alrededor de 0,13 dólares por kilómetro en
las autopistas para la categoría 1 de vehículos
(es decir
automóviles con hasta 2,10 metros de altura y 2 ejes) . Las
tarifas se ajustan por el índice de inflación o por alguna
(como
combinación de índices
ejemplo
por
el
precios
de
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mayoristas de los EEUU) . A su vez, las obras involucradas en las
concesiones abarcan desde la ampliación, la remodelación o el
mantenimiento de la via, o bien se concesiona la construcción de
un nuevo camino.

Finalmente, las fuentes de ingresos de los concesionarios
son: i) los montos provenientes de la recaudación por peaje;
esta fuente representa el mayor volúmen de dinero recaudado, no
sólo por el número de vehículos sino, particularmente, por la
composición del tránsito. En este sentido, se establecen seis
categorías de vehículos, desde los automóviles familiares hasta
los camiones de mayor capacidad de carga;
la tarifa se
incrementa en relación directa a la categoría del vehículo, ii)
la venta o locación de fracciones de terreno aledaños al camino,
especialmente
desarrollar
en
autopistas
para
suburbanas,
(estaciones de combustibles,
áreas de recreación,
servicios
etc.). iii) la tercer fuente de ingresos, en los casos en que se
implements, es la que proviene de algún tipo de subsidio
explícito o implícito por parte de las autoridades, tales como:
aportes monetarios, garantías de tránsito, cesión de materiales,
iv)
etc.
una fuente de recuperación de
la inversión la
constituye la cotización en la Bolsa de Comercio de un
porcentaje del paquete accionario de la concesionaria.
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VI. De las rutas concesionarias.
Como se señaló en el capítulo III, por el decreto 2039 de
septiembre de 1990, se adjudican algunos corredores de rutas
nacionales por el sistema de concesión por peaje. De los 20
59
corredores originalmente licitados se otorgaron finalmente 18
por un período de 12 años .

Estas concesiones, que reflejan la puesta en marcha del
Decreto MOSP 823/89 de reconversión vial , fueron planteadas como
la primera etapa de un plan más amplio de concesiones para el
mantenimiento de rutas por peaje, que incluía una segunda

convocatoria60 .

En los hechos, esta primera etapa de concesiones significó
la desestructuración del sistema vial desarrollado entre 1932 y
1989 y una nueva estructuración apoyada en la primacía y

protagonismo del capital más concentrado de la economía.

bien, ¿cuáles son las rutas concesionadas? / ¿qué
características presentan en términos de cantidad de vehículos
circulantes y estado físico de los caminos?; ¿qué diferencias
presentan en relación a las rutas cuya gestión queda en manos
estatales?; ¿qué diferencias pueden establecerse entre los
distintos corredores concesionados? y, finalmente, ¿cuáles son
Ahora

las

condiciones

de

las

concesiones

establecidas

en

los

contratos?

VI.1 De ¡as características de las rotas concesionadas.
Como ya se indicó, con la decisión de concesionar 8800
kilómetros de rutas nacionales y la indefinición, en esa primera
etapa, respecto del destino en la atención del resto de la red,

se

define

una

nueva

red vial

nacional protagonizada por

c, r»

las

El corredor 15, que comprende la Ruta 2 desde el empalme con la Ruta
Provincial 36 hasta el empalme con la Ruta Nacional 226, fue adjudicado a
COVISUR S.A. una concesionaria encabezada por la empresa Benito Roggio S.A.
y, actualmente, se encuentra bajo la órbita provincial. Por su parte para la
licitación del corredor 19 (compuesto por la Ruta Nacional 22) no se
presentaron ofertas, convocándose a una nueva licitación a partir de 1995;
en la actualidad aún no se adjudicó.
60
Esa segunda etapa cornprendia la concesión de 4 500 kms . de rutas
nacionales, complementarias de las de la primera etapa, a ser entregadas
durante 1991. Por distintos motivos, como un reducido TMDA, la renegociación
de los contratos de las primeras concesiones, etc,
se suspendió la
convocatoria. Finalmente se rediseñó el sistema de mantenimiento de las
rutas nacionales no concesionadas a través de contratos de renovación y
mantenimiento privado de carreteras con pagos monetarios por resultados.
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.

Las mismas conforman más del 30% de las
rutas concesionadas
rutas nacionales pavimentadas (ver cuadro N* 12) y conectan las
principales áreas urbanas y rurales del pais, asi como la mayor
parte de los puertos y puentes internacionales
Como puede observarse en el cuadro siguiente, las rutas en
concesión están conformadas por 18 corredores de longitud
variable, de entre 250 y 950 kilómetros, que en total conforman
el traspaso a manos privadas de más de 8800 kilómetros de rutas
14
Por
nacionales.
otra parte se encuentran involucradas
provincias argentinas del centro-norte de nuestro pais.

.

CUADRO N* 15
RUTAS CONCESIONADAS
CORREDOR

1

RUTA
3

252

7

(km 489,99)Laboulaye
Martin (izq) (km 997,40)

507,41

8

Pilar (km. 57 , 1) -V Mercedes (km 723)
EmpRN 9 (km 3, 67) -Emp RN 8
(km 34,33)

696,56

Pte Rio Lujan (km 69,09)- Laboulaye
(km 489,99)

420, 90

3

4

193

7

6

188

7

9
A0 12
11

AO 09

9
10

665,32
296,60

205

8

Emp RP 4 (km. 18,9) -Emp RN 205
(km. 677,42)
Emp. RN 3 (km 0 ,0) -P. I
.White (km 6,8)
Acc. Aer Ezeiza (km 25,41)- EmpRP 65
(km 322,01)

2

5

LONGITUD

TRAMOS GONCESIONADOS

33
9

San Nicolás
479,25)

Acc.

San

0,0) -Realicó

(km

479,25

Sal . Pto
Campana (km 72 ,9) -Emp RN
A-012 (km 278,3)
Emp RN 9(km0,0)-Emp RN9 RosarioRoldán (izq) (km 41,28)

247,21

(km
2a.
Emp
Circunv.
Rosario
326,64) -Emp RN16 (km 1007,79)
Pto Reconquista (km 0,0) -Emp RN 11
(km 12,03)

693,48

Emp RN 7 (km 534,62) -Emp RN A0 12
832,69)

298,07

(km

.

Emp RN A012

(km

(km659 ,45)

327,06) -Ent

(km

Pilar

332,39
96

11

12

34

9
34

13

12

16
14

16

17
18

19

226

5
12

193
14
135

AO 15

117
20

38
36
A005

Emp 2a. Circunv.
(km 728,18)

Rosario-La Banda

640,06

.

(kmll39, 68) -Ros
de la
Emp RN 64
Frontera (km998,51)
Ros. de la Frontera (km 998,51) -Acc
San Pedro de Jujuy (km 1196,51)

481,40

Emp RN 123 (km 871,35) -Acc Pte T.
Neves (km 1640,86)
Acc Viaducto (km 0,0) -Emp RN 95 (km
176,27)

945,7

Emp RN 11 (km 0,0) -Río Primero
280,28)

280,28

Emp RN
404,32)

Luján

2

(km

0,0) -Emp

RP

65

(km

(km

404 ,32
(km

66,75) -Emp

RN

35

(km

606,42)

539, 66

(km
(km
Emp RN 9
76, 49) -Ceibas
160,59)
Emp RN 12 (km 0,0) -Emp RN 9 (km
3,67)
B/N RN 12 (km 0,0) -Emp RN 117 (km
496,35)
(km
0,0) -Pte
14
Emp RN
I. G.
Artigas (km 14,48)
(km 0,0) -Acc
Emp RN 14
Represa
Salto Grande (km 15,0)
Emp RN 14 (km 0,0) -Pte I. Paso de
los Libres (km 12,48)

626,08

Villa C Paz (sal) (km 12,32) -Cruz
del Eje (km 122,05)
Emp RN 8 (km 595,73) -Acc camino a
Alta Gracia (km 738,5)
Emp RN
11,42)

8

(km

0,0) -Emp

RN

36

(km

308,92

TOTAL DE LONGITUD PARA 18 CORREDORES

(EN KM.)

8863,69

FUENTE :Elaboración propia en base a P TP MOSP , 1989 y A G
N:
"Estadísticas de los corredores viales otorgados en concesión",
Doumento Técnico N* 4, 1995
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bien, el mapa N# 1 contiene las rutas nacionales
principales
las
concesionadas y las no concesionadas , y
localidades y puentes internacionales. Como puede distinguirse,
existen dos centros nodales de confluencia de las rutas
concesionadas: Rosario y Buenos Aires; es interesante destacar
que, para esta escala de análisis, no existen vias libres de
peaje para el ingreso-egreso a estos centros urbanos. Por otra
parte, los corredores concesionados cubren los ejes viales de
conexión con los paises limítrofes. El resto de las rutas
actúan
los
nacionales
de
complementarios
como
caminos
concesionados, ya que la conexión a los principales centros se
realiza a través de estos. De esta manera las rutas no
concesionadas se transforman en vias que aportan tránsito (y por
lo tanto ingresos monetarios a la empresa) , pero que no reciben
y,
correspondientes
las
inversiones
mantenimiento
de
eventualmente, de mejoras por parte de las concesionarias.
Ahora
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MAPA

n* i

RUTAS NACIONALES Y PRINCIPALES LOCALIDADES .

REFERENCIAS :
c
: Rutas Nacionales Concesionadas
-: Rutas Pavimentadas no Concesionadas.
c Estaciones de Peaje.

.

—

Ppales Localidades y Puentes Internacionales: 1) Capital Federal;
2) Rosario; 3) Mar del Plata; 4) Bahia Blanca; 5) Neuquen ; 6) Santa
Rosa; 7) Bolivar; 8) San Martin (Mendoza); 9) San Pedro (Jujuy); 10)
Santiago del Estero (Capital); 11) Cordoba (Capital); 12) Puente
Colon-Paysandu ; 13) Puente Concordia- Salto; 14) Puente Paso de los
Libres-Uruguayana y 15) Puente Puerto Iguazu-Foz de Iguazu.

Como veremos más adelante por medio de algunos indicadores
económicos y demográficos, los corredores concesionados sirven a
las áreas geográficas con mayor dinamismo económico, lo que en
principio permitiría afirmar que las concesiones se centran en
captar la renta de circulación que ese dinamismo genera. No
obstante lo anterior, y para que ello resulte posible, debería
demostrarse que el número de vehículos circulantes por esos
corredores resulta muy superior al de los tramos de la red bajo
órbita estatal, así como que el estado físico del camino
concesionado no amerita fuertes inversiones, de forma tal que la
recaudación por el pago de peaje resulte en un pequeño
porcentaje
compensación
capital
invertido,
como
al
caracterizando al resto como una transferencia o apropiación (es

decir en una renta)

.

VI.2 Sobre el tránsito en las rutas nacionales al momento de la concesión.
El objetivo del presente apartado es el de establecer cuál
era el número de vehículos que, en 1990, circulaban por aquellas
rutas nacionales que
en
en
ese momento
eran entregadas

concesión

.

Para llevar a cabo lo anterior, se trabajará con las
estadísticas de la DNV en materia de tránsito y que se publican

periódicamente en volúmenes denominados TMDA.
El indicador
utilizado, llamado Tránsito Diario Medio Anual, expresa el
número de vehículos que, en promedio, circulan por tramos de
longitud variable de rutas nacionales todos los días del año.
Dada la longitud de la red a cubrir, el bajo presupuesto
del organismo y las características diferenciales de los tramos
(tanto en longitud, como en tránsito pasante, etc.)61, los datos
de TMDA son obtenidos aplicando distintas técnicas para diversos
tramos
Esto significa que la conf iabilidad de la medición es
variable según el tipo de medición utilizado.
Consecuencia de lo anterior, es que una medición realizada
en un puesto permanente de
conteo presenta una
elevada
confiabilidad, debido a que se registran los pares de ejes que
atraviesan el puesto todos los días del año. A su vez, una

.

La
longitud a
cubrir por las mediciones de
tránsito
de
es
aproximadamente 30.000 kilómetros. Además, la longitud de los tramos es muy
variable: puede abarcar la distancia que existe, desde la ruta, entre una
entrada a otra de una ciudad pequeña (en promedio 2kms.), hasta tramos de 90
o 100 kins
de longitud en zonas rurales. Por su parte, el tránsito pasante
diario abarca desde más de 200.000 vehículos en el acceso norte de la
Capital Federal, hasta 20 vehículos en un tramo de 90 kms
en la ruta
nacional 143 en la provincia de La Pampa.

.

.
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medición establecida por la proyección de los datos obtenidos en
algunos dias del año (denominadas "mediciones de cobertura") ,
presenta un grado de confiabilidad menor. Finalmente, en algunos
tramos el número de vehículos pasantes es un 'estimado' a partir
de la situación de los tramos colindantes; evidentemente estas
mediciones son poco confiables. Otro problema, consecuencia de
se
la reestructuración a la que fue sometido el sector,
años
en
algunas
cifras
repetición de
la
con
relaciona
consecutivos para algunos tramos en los que el tránsito se
incrementó62; no obstante esta medición podria ser catalogada
como un 'estimado', siendo la ausencia de datos (que figura como
S/D) el otro problema grave en relación a las estadísticas63.
Esta situación trasluce faltas de control de la información.
No obstante lo anterior, es necesario aclarar que el TMDA
publicado por la DNV es tanto la información más confiable en
materia de vehículos circulantes por rutas nacionales, fuente de
consulta obligatoria para todo interesado, como la más completa;
estas características traducen, a pesar de las fallas citadas
anteriormente, el esfuerzo y la capacidad de la institución para
generar estadísticas confiables sobre 30.000 km. de caminos.

Vl.2.1 Sobre el TMDA en 1990.
En primer término veamos el nivel del tránsito en las rutas
nacionales en general, y en los dos subgrupos conformados a

partir de la concesión.
En el cuadro N* 16 se compara el nivel del tránsito entre
las rutas concesionadas y no concesionadas , utilizando para ello
puede
los distintos
un promedio ponderado de
Como
TMDA.
observarse, el tránsito en las rutas concesionadas es casi 3
superior
al de las restantes del ámbito nacional.
veces
Comparando esos datos con el tránsito medio de todas las rutas
nacionales, puede afirmarse que no sólo las rutas concesionadas
presentan más
que,
tránsito que las restantes,
la
sino
circulación vial se concentra en los 8800 kilómetros de vias
adjudicadas al capital privado.

6'

Por ejemplo, en el TMDA del año 1994 las 4 mediciones sobre la
autopista A-002 (conocida como 'Ricchieri') son la repetición de los valores
del TMDA del año 1993.
l">
Así es notoria la falta de datos en numerosos tramos de distintas rutas
para el TMDA del año 1994. Entre las rutas nacionales con mayor cantidad de
tramos sin censar se encuentran: EN 23, RN 26, EN 34, RN 40 y la RN 9,
especialmente en el tramo de mayor volumen de tránsito, es decir, desde su
inicio en la intersección con la avenida Gral Paz (A-001) hasta la intersección
con la RN 12 (aproximadamente 60 km.).

.
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Las diferencias en el número de vehículos pasantes y el
estado físico de las rutas, implicaron el diseño de distintas
alternativas para la gestión del mantenimiento y conservación de
los caminos en 1989. Aquellos con elevados volúmenes de tránsito
y predominancia de un buen estado físico, fueron ofertados en
concesión por peaje; el resto, con tránsitos reducidos y estado
fisico regular o malo (ver cuadro N* 11 sobre estado de las
rutas nacionales) quedaron a cargo del estado.

CUADRO N* 16
TMDA -MEDIO EN LAS RUTAS NACIONALES. 1990

TMDA-M

TMDA-M
1Q0=TRN

TMDA-M

100=TRNNC

TRN

1330

100

145

TRNC

915

69

100

TRC

2590

195

283

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la DNV.
TMDA-M : Tránsito Medio Diario Anual Medio.
TRN: Total de Rutas Nacionales.
TRNNC: Total de Rutas Nacionales No Concesionadas
TRC: Total de Rutas Nacionales Concesionadas.

.

Si bien los datos del cuadro anterior resultan contundentes
para sostener nuestra hipótesis en relación al tipo de caminos
traspasados
podríamos
privadas,
profundizar
a
manos
las
diferencias apuntadas discriminando, por un lado, el tránsito en
las distintas rutas bajo órbita estatal y, por el otro, el de
las rutas concesionadas.
nos permitirá
Esta desagregación
establecer algunas diferencias dentro de cada subgrupo.
En relación al tránsito que circulaba en 1990 por las rutas
no concesionadas, se construyó el cuadro N* 17, en el que se
volcó el TMDA promedio del 90% de las rutas bajo órbita estatal.
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CUADRO N* 17. TMDA EN RUTAS NO CONCESIONADAS (1990)

Ruta N*

TMDA

promedi
o

.

Long
aprox
analiza

.

Ruta N*

TMDA

Long.

promedio

aprox
Analizada

.

da
3

1345

2368

95

212

670

01 V3

800

6

98

148

290

7

8278

239

101

470

140

9

1440

1053

103

697

105

11

1645

250

118

500

200

12

1079

640

119

563

110

14

1000

658

123

350

210

16

301

500

127

199

270

18

1259

230

130

1043

80

20

1988

582

131

925

40

22

2428

800

136

730

40

23

110

53

141

487

200

25

1235

590

143

728

600

26

196

381

144

730

70

33

1261

534

146

180

390

34

791

520

147

690

130

35

1241

700

148

1517

360

38

1527

680

150

160

390

4 ON

1148

1544

151

1143

310

40S

1146

3165

152

408

310

1S40

200

60

157

752

300

50

1525

70

158

1783

285

51

850

295

178

1179

240

52

180

60

188

720

320

60

531

600

226

610

220

64

260

164

228

1317

140

103

66

2700

37

234

350

170

68

1296

180

237

959

400

74

307

110

250

567

280

79

178

370

251

617

200

81

285

700

258

290

198

86

156

700

259

4 94

70

89

203

520

281

185
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Fuente: Elaboración propia a partir datos de TMDA 1990.
Con la información volcada en el cuadro anterior, podemos
establecer que el TMDA promedio para todas las rutas no
concesionadas era, en 1990, de 918 vehículos, lo que representa
menos de un tercio del número de vehículos que circulaban en
promedio cada dia en todas las rutas concesionadas en ese mismo
año.
Por otra parte, comparando con los datos del cuadro N* 18,
de las 66 rutas nacionales no concesionadas analizadas, sólo
cinco de ellas (las rutas 7/20/22/66 y 158- el 8%) presentaban
un TMDA superior al corredor concesionado de menor tránsito
diario (el 11, ruta 34, con un TMDA de 1720 vehículos) .
En esos cinco casos los valores relativamente elevados se
justifican por la dinámica regional: la ruta 22 (siempre a punto
de ser concesionada) atraviesa el valle del Rio Negro; la 158
une las localidades de Villa maria y Rio Cuarto, que definen una
zona de elevada importancia por la actividad agrícola; la N* 66
(de sólo 12 km. de extensión) actúa como enlace de las rutas N*
9 y 34 en la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy; la ruta 7
responde al tránsito del Gram Mendoza y al paso fronterizo con
Chile.
Para el resto de las rutas no concesionadas, predomina en
forma abrumadora un tránsito escaso. Asi, el 69% de esas vias
presenta un TMDA inferior a 1000 vehículos y de ese total, el
59% con TMDA inferior a 500 vehículos. Esos datos indicarían el
reducido peso económico de las distintas zonas.

Entonces , y teniendo como punto de comparación los datos
18
N*
del
cuadro
las
rutas
TMDA- 1990
para
sobre
el
concesionadas, puede afirmarse que, por un lado, se "privatiza" ,
el tramo de la red vial que presenta las mayores posibilidades
de apropiación de la renta que se genera por la circulación de
un elevado número de vehículos; por el otro, que la histórica
desigualdad regional que presenta la Argentina,
también se
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verifica al utilizar como indicador el
diariamente por las rutas nacionales64.

tránsito

que

circula

.

Ahora analicemos el tránsito en las rutas concesionadas
Para ello, en el cuadro N* 18 se registró el TMDA 1990 de los
se
tramos de rutas concesionados en los que actualmente
encuentra alguna estación de peaje. Además se incorporó un
columna que establece el TMDA promedio para cada uno de los
corredores

.

puede observarse , salvo en cuatro casos , el TMDA
promedio es superior a los 2000 vehículos, cifra estimada por
los especialistas como el número mínimo para justificar el
interés privado en la concesión sin cobrar tarifas limitativas
de la realización de los viajes.
Como

caso de los cuatro corredores en los que el TMDA
promedio era inferior a los 2000 vehículos, cabe aclarar que:
En el

a)

Los corredores 11 y 13 fueron adjudicados a consorcios que,

además, mantienen por peaje otros corredores con más tránsito;
lo tanto se puede suponer que existe una estrategia de
"compensación'
el
subsidio
los
corredores.
entre
o
Asi,
consorcio adjudicatario del corredor 11 (compuesto por Aragón
S.A. y Roggio S.A.), también lo es de los corredores 10 y 20,
ambos con un TMDA promedio muy por encima de la cifra minima
establecida. En el caso de la adjudicataria del corredor 13
(Supercemento y otras), "compensa' con el corredor 12.

por

Las empresas adjudicatarias de los corredores 6 y 16, que no
se adjudicaron otros corredores con mayor tránsito, son empresas
independientes, que si bien están asociadas a la Cámara
(lo
Argentina
de
transforma
en
que
Empresas Viales
las
tradicionales contratistas de Vialidad Nacional) , no poseen
dentro del sector el peso de las empresas pertenecientes a los
(como
Grupos
Económicos
ejemplo,
Roggio
por
Benito
Por otra parte, la modalidad
Construcciones, Sideco y Techint)
b)

.

64

Para los objetivos de este trabajo, hubiese resultado importante comparar los
TMDA de las rutas concesionadas y de las no concesionadas entre 1990 y 1994,
como forma de establecer las transformaciones territoriales a escala nacional
entre las dos subredes conformadas. Esta comparación no es posible realizarla
porque los datos publicados por la DNV no fueron tomados en todos los casos con
la misma metodología. Por ejemplo: para 1990 existe un mayor número de tramos
con mediciones que en 1994; dada la forma en que construimos los valores de TMDA
(el promedio aritmético) , no puede justificarse matemáticamente la comparación
por los "sesgos" hacia un menor o mayor valor. Por otra parte, y fruto de la
reducción presupuestaria del organismo vial, en el TMDA 1994 predominan los
datos estimados, situación que no se observa en el de 1990 en el que las
mediciones son mas precisas. Este hecho incorpora un elevado nivel de
incertidurnbre en relación a la confiabilidad de la información.
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definida en la
subvencionada .

concesión

del

corredor

6

es

de

carácter

c)
El TMDA medio, se construyó para establecer cuántos
vehículos circulan por todo el corredor concesionado . Esta
aclaración es importante porque con esa metodología se promedian
tramos de reducido TMDA y otros de elevado tránsito. Sin
embargo, para la empresa concesionaria es más importante el
número de vehículos que atraviesan las estaciones de peaje.
Teniendo en cuenta este punto, puede notarse en el cuadro que
sobre 6 estaciones de peaje para los 2 corredores citados, solo
3 de ellas presentan un TMDA inferior a 2000 vehículos. Más aún,
en 2 de esos 3 tramos, las mediciones de TMDA son, como aclaramos
al comienzo, de baja conf iabilidad (censos de cobertura y
estimados)

.

En segundo término, el corredor 13 es el que presenta la
mayor cantidad de estaciones de peaje (6) , seguido por el 18 y
el 20 con 4 estaciones cada uno. Luego existen 8 corredores con
3 estaciones cada uno y 6 sólo presentan 2 estaciones. Si bien
esto no representa necesariamente ni mayor volúmen de tránsito,
ni mayor recaudación en aquellos corredores con un mayor número
de estaciones de cobro, sí indica la necesidad de un mayor
control por tratarse de corredores compuestos por tramos de
distintas rutas. Analizando la extensión que abarcan los puestos
de cobro en relación a la longitud total de cada corredor
(comparar con los datos del cuadro N* 15) , se puede afirmar que
se trata de sistemas de concesión semicerrados , puesto que
cualquier viaje de media o larga distancia implicará el paso
obligatorio por una estación de peaje, tanto al ingresar como al
egresar del corredor65
Ahora bien, si calculamos cuál es la distancia promedio
entre estaciones para todas las rutas concesionadas , se puede
observar que existe una cada 167 kilómetros. Pero si realizamos
el mismo cálculo para cada corredor, resulta que el corredor 20
presenta, en promedio, una estación cada 77 kilómetros y el
corredor 5, una cada 250 kilómetros seguido por los corredores
N# 11 (1/235 km.) , N# 8 y N# 4 con una estación cada 230
kilómetros. Esta diferencia se justifica teniendo en cuenta las
áreas que atraviesa cada corredor. En el caso del corredor N#
20, corresponde a una zona de la provincia de Córdoba (ver mapa
correspondiente en el capítulo VIII) , en la que los habitantes

.

Esta afirmación se realiza sin tener en cuenta la
estaciones de peaje. Como veremos en el capitulo VIII
de un corredor, la distancia entre estaciones de
reducida que afecta a los viajes de corta distancia,
elemento de conflicto local.
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ubicación real de las
a través del estudio
peaje puede ser tan
transformándose en un

utilizan la vía
comunicación
concesionada
de
como medio
por
cotidiana,
tanto
como
localidades
la cercanía
entre
En
turísticas.
promedios
cambio para
los
con
corredores
superiores a los 200 kilómetros entre estaciones de peaje, la
situación es opuesta ya que las localidades o bien se hallan
alejadas de las rutas en cuestión, o bien existe una gran
distancia entre ellas.
Por otra parte, cabe hacer referencia a las diferencias en
el TMDA entre corredores y dentro de cada uno. Si bien en los 18
corredores concesionados se concentra el mayor flujo de tránsito
de la red troncal nacional, existen notorias diferencias entre
ellos. Efectivamente, promediando los valores de TMDA de los
distintos tramos en cada corredor, puede observarse que en el
corredor 7 el tránsito medio adquiere valores muy por encima del
resto. Estamos en presencia del área de mayor intercomunicación
vial, el corredor Rosario-Buenos Aires. Le siguen en importancia
el corredor 18, por el que se realiza la comunicación terrestre
con Brasil y Uruguay; el corredor 10, que es la continuación del
N# 7 y que abarca el eje Rosario-Córdoba; y finalmente, el
corredor 5 que vincula a Buenos Aires con La Pampa.
Fuera de este núcleo con centro en el eje del corredor 7,
los niveles de tránsito disminuyen , siendo notorios los casos
de los corredores 11 y 12, del noroeste del país, y el del
centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Resulta interesante
destacar que los corredores norteños atraviesan provincias con
una menor participación en el PBG a nivel nacional (dentro de
las afectadas por la concesión como Salta, Jujuy y Santiago del
Estero) , o con una importante caída de ese parámetro (caso de

.

Tucumán)
Para el resto de los corredores se verifica, en general,
que a medida que se alejan del eje Rosario-Buenos Aires, los
niveles de tránsito disminuyen. La conclusión más evidente es
que, medidos en términos de flujos de tránsito, los corredores 7
y 10 estructuran la circulación vial del país; en el caso de los
corredores 18 y 5, su importancia se encuentra ligada al eje ya
mencionado.
En el siguiente mapa se grafican, mediante trazos de
distinto grosor, los 5 niveles de intervalos en los que se
reagruparon los TMDA promedio de los 18 corredores, a partir de
los datos de la última columna del cuadro N* 17. El gráfico
permite apreciar visulamente las afirmaciones
anteriormente
realizadas

.

Ahora bien, analizando las variaciones de TMDA dentro de
cada corredor se reconocen situaciones dispares:
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a) En los corredores 11, 12 y 14 los valores de TMDA entre
tramos se mantienen constantes.
b) Se reconoce la importancia de otras localidades en el
contexto regional , como el caso de la ciudad de Mendoza . Como
puede verse en el cuadro, en el corredor 3 el tránsito se
incrementa en el tramo que finaliza en las cercanías de la
ciudad.

Las condiciones locales inciden fuertemente en los flujos
de tránsito de algunos corredores. Por ejemplo, en el corredor
13 se observa una fuerte dispersión en los valores de TMDA. El
mayor valor de esta variable se debe a la existencia del puente
Barranqueras, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes
y, evidentemente, la medición capta el tránsito local66.
Por otra parte en Misiones, la ciudad de Posadas resulta
ser el destino principal del tránsito entre esa provincia y el
norte de la provincia de Corrientes (el TMDA, en las afueras de
Posadas que no figura en el cuadro, era en 1990 de 3650
vehículos); además, de Posadas hacia el norte el tránsito
c)

disminuye, incrementándose posteriormente porque la ruta 12
actúa como colectora del tránsito de las rutas transversales de
la provincia.
Otro caso de condiciones locales, aqui vinculado a la
existencia de localidades complementarias, se observa en el
corredor 16, en el que el TMDA se incrementa en cerca de un 100%
entre Tandil y Olavarria.
A su vez, en el corredor 20 puede observarse la influencia
de la actividad turistica en las sierras del valle de Punilla
atravesadas por la ruta 38 .
d) Nuevamente se observa la influencia del eje Rosario-Buenos
Aires, y de cada una de ellas, en el flujo de tránsito. Para los
corredores 1, 2, 5, 6, 11, 10 y 17, a medida que las mediciones
se alejan del eje, o de cada una de las áreas urbanas que lo
componen, el tránsito disminuye.

Finalmente
distintas
se
plantean
dos
situaciones
relacionadas con el punto anterior. Por un lado, en el corredor
7, el tránsito es un 50% superior en las cercanías de Rosario
respecto del de Buenos Aires. Para poder explicar esa diferencia
se debe indicar que la medición del TMDA anterior al Km 88 de la
ruta 9, se produce poco antes del ingreso al Complejo Zára teBrazo Largo y era de 11.500 vehículos diarios en 1990. Asi,
e)

66

Debido a esta situación se estableció una tarifa diferencial para el
peaje en el puente consistente en un solo pago diario, independientemente de
las veces que se lo cruce a lo largo del dia.
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entonces, puede explicarse esa diferencia por el desvio de
tránsito desde Buenos Aires hacia la mesopotamia.
La segunda situación, relacionada a su vez con la inmediata
anterior, se refiere a la constante disminución del tránsito en
las 4 mediciones del corredor 18. Este corredor es el que
vincula, por el este, a nuestro país con el Uruguay y con el sur
de Brasil, e indicaría tanto el nivel del turismo limítrofe como
el del comercio exterior realizado por transporte automotor.

CUADRO N* 18
TMDA 1990 EN RUTAS CONCESIONADAS
CORRE
DOR N#

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

RUTA

N#
3

205

7

8

7
188

9

11

33

9

TRAMO (KM)
PROGRESIVAS

TMDA
EN
TRAMO

TIPO
MEDICION

64-105
192-299
499-593

3470
3480
2060

1
1
3

67 -98
133-182

3320
1480

1
1

.

KM/ES¬
TACION

1/220

TMDA
PROME¬
DIO.

3003

1/150
2400

587-654
731-780
866-901

1740
2540
2800

1
1
4

1/170

2360

98-110
284-371
651-694

2740
3200
1890

3
3
1

1/230

2610

70-103
264-311

6029
2289

3
1

1/250

4159

7-71
123-157
255-361

2680
2534
1140

3
3
1

1/160

2118

88-142
246-278

6300
9770

1
3

1/120

8035

483-508
748-787
826-931

3800
2200
1970

3
3
3

1/230

2657

696-750
807-833

2100
4200

3
4

1/112

3150

327-368
562-610

4750
3970

1
3
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1/165
4360

11

12

34

9
34

13

16

12

14
16

17

18

19
226

5

12

130-189
343-388
668-683

1900
1960
1300

1
1
4

1/235

1720

1223-1253
1321-1360
1040-1130

2100
1813
1850

3
1
4

1/160

1921

18-67
977-1025
1257-1326
1354-1383
1541-1629

7200
2500
2000
1143
3500
1890

4
1
1
3
4
4

1/155

3039

0-74
134-202

2560
2640

3
3

1/140

2600

16-64
120-155
261-289

1850
1300
2600

4
4
3

1/135

1917

65-96
208-264
369-445

4810
2360
1570

1
1
3

1/180

2913

79-84
240-253
343-369

7350
5357
3780
1630

3
1
3
3

1/155

4529

606-688
717-744
37-51
55-65

2180
2030
4530
4240

3
3
3
3

1/77

3245

1,5-5,5

84-113
14
20

36
38

Fuente: Elaboración propia a partir de DNV-TMDA 1990.
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MAPA

N*2

TRANSITO F.N RUTAS CONCES TONADAS F.N 1990.

JC12

C18

REFERENCIAS:

mi:

Mas de 8.000 vehículos diarios

: Entre 4.000 y 5.000 vehículos diarios
<-

: Entre 3.000 y 3.500 vehículos diarios

-«

Entre 2.000 y 2.990 vehículos diarios

-— : Entre

1.700 y 1. 950 vehículos diarios

VI.3 Sobre el estado físico de las rutas nacionales,
se indicó en el capitulo en el que se analizó la
legislación sobre peaje vigente desde 1989, en el decreto MOSP
823/89 se declaraba en "...el estado de emergencia en que se
encuentra la red caminera nacional, la que se halla próxima al
colapso por intransitabilidad de un alto porcentaje de vias
troncales y de intercomunicación". No obstante ello, con el
cuadro N* 11 se demostraba que esa afirmación no se correspondía
con el estado físico de las rutas concesionadas , ya que sólo un
14% de su longitud se hallaba en mal estado (en comparación con
el 36% de las que se mantuvieron en la órbita estatal) .
Como

poder
completar
caracterización que
la
estamos
realizando, en términos de sostener la hipótesis del traspaso a
manos privadas de la porción más rentable de la infraestructura
vial, nos resta mostrar el estado físico real de los caminos al
momento de la concesión.
Para ello se presenta el cuadro N* 19, en el que se
sintetiza
el
caminos
grado
de
transitabilidad
de
los
concesionados .
Para
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CUADRO N* 19.
INDICE DE ESTADO FÍSICO DE RUTAS CONCESIONADAS

Regular %

Malo %

Corredor
N*

Bueno %

1

42

49

9

6,7

2

68

19

13

7,25

3

64

32

4

7,5

4

39

36

25

6,1

5

52

38

10

7,0

6

43

35

22

6,3

7

70

21

9

7,4

3

49

31

20

6,5

9

69

14

17

7,1

10

74

18

8

7,6

11

67

21

12

7,3

13

70

21

9

7,4

16

27

61

12

6,5

17

39

40

21

6,2

18

46

44

10

6,8

20

46

22

32

6,0

Total 16
corredor
es

53

34

13

6,9

.

I.E.

Promedio

Nota: Los corredores 12 y 14 no fueron tenidos en cuenta en este
cuadro debido a que fueron evaluados sólo en el 56% y 57% de su
extensión respectivamente.
Fuente: Extraído de Gerosi , Rima y Yanes: "Dos años de sistema
de peaje". En: Realidad Económica N*121, Bs . As. 1er Bimestre
1994.

primeras conclusiones que pueden realizarse de los
datos del cuadro son:
a)
sólo el 13% del total de la longitud a concesionar
presentaba un I.E. malo (valores del índice de entre 0 y 5) ,
mientras que el 34% estaba en estado regular (valores entre 5 y
7) , y el 53 % bueno (valores entre 7 y 10) .
Las
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b) el promedio ponderado del I.E. para todos los corredores
presentaba un valor de 6,9.
c) para cada uno de los 16 corredores, el I.E. oscilaba entre
6,0 {corredor 20, rutas 36 y 38) y 7,6 (corredor 10, ruta 9).

otorgar
las
de
al momento
que
Es
decir,
entonces,
concesiones al capital privado, los caminos presentaban un
estado físico igual o superior al que deberían alcanzar luego de
tres años de concesión según consta en los Pliegos Técnicos
Particualres y en los contratos originales.
Consecuente con el estado físico real de los caminos
concesionados , las inversiones establecidas en los contratos
originales sumaban, para todo el sistema concesionado . y a lo
largo de los 12 años de la concesión, alrededor de U$ 500
millones de 1990. A su vez, ese monto se desglosaba en
inversiones en obras iniciales (es decir las que deberían
realizarse previo al cobro del peaje) que representaba solo el
14% de ese total, y en obras prioritarias (a desarrollarse a lo
largo de la concesión) y que involucraban el 86% restante67.
Planteado en estos términos, resulta evidente el papel
rentístico que la reestructuración vial le asigna a las empresas
concesionarias, ya que por ujn lado se apropian de las
carreteras con mayor volúmen de tránsito y menor estado de
deterioro y, por el otro, el grueso de las inversiones se
llevarían a cabo con el aporte compulsivo de los usuarios.
Mientras tanto, los caminos con menor volúmen de tránsito y
mayor estado físico de deterioro quedan bajo la órbita estatal
(es
vía
decir
para
con
atendidos
ser
recursos públicos

impuestos)

.

se caracterizó a la infraestructura vial,
Hasta aquí
diferenciando a la red en términos de volúmen de tránsito,
estado físico de los caminos y sectores de gestión. Para
finalizar este cuadro resulta conveniente caracterizar las áreas
atravesadas por los caminos, en términos de su composición
económica y social

.

Para conocer el tipo de obras por concesión y los montos involucrados en cada
una, consultar: Rima, Gerosi y Yanes, op. cit. página 137, 1991.

114

VI. 4 Sobre las rutas concesionadas v los indicadores
Los viajes que se realizan por las rutas nacionales
presentan una multiplicidad de orígenes y destinos, tanto a
nivel nacional como internacional Debido a esta particularidad
se realizan encuestas y censos estadísticos para diferenciar
redes de mayor
o menor densidad de tránsito. En este sentido,
el TMDA (tránsito diario medio anual) cumple la función de
discriminar las rutas por el número de vehículos que la
recorren. Ahora bien, como vimos en el capitulo II, las leyes
viales (en particular la 11658 y el D-L 505/58) establecen que
las rutas nacionales conectarán a las principales ciudades del
pais con los puntos terrestres de contacto internacional, y
también conectarán áreas de mayor desarrollo económico actuando,
en consecuencia, como redes troncales principales a las que se
unen otras redes menores de carácter provincial (medidas en
longitud, tránsito e importancia de las áreas productoras)
tiene sentido afirmar que las rutas
Por lo anterior
nacionales serán las vias de tránsito por las que circulará el
mayor volúmen de mercancías y de usuarios particulares a nivel
interurbano. Si esta hipótesis es válida, entonces se desprende
de lo anterior que dentro de la red troncal existirá un mayor
volúmen de tránsito en aquellas rutas que atraviesan y conectan
areas de mayor actividad económica y grandes
centros de
población. Por lo tanto será nuestro objetivo el de mostrar que
las rutas entregadas en concesión al capital privado cumplen con
esas premisas. Para llegar a dicho fin utilizaremos indicadores
de PBG y de cantidad de población.

.

.

Vl.4.1 El PBG de las provincias argentinas.
Las estadísticas de producto bruto publicadas por el
Ministerio de Economía a través del INDEC, se refieren al nivel
territorial del país y no discriminan por jurisdicción. Para las
estadísticas de producto bruto geográfico o provincial la fuente
tradicional de información es el CFI , institución que en la
actualidad tiene cerrada la biblioteca y, por lo tanto, se torna
dificultoso acceder a la información.
No obstante lo anterior, en el Ministerio del Interior
funciona la Subsecretaría de Asistencia a la Reforma del Estado
Provincial, que se financia con los fondos de un crédito
aportado por el Banco Mundial. Allí, y a partir de la
información "cruda' solicitada a las secretarías provinciales
correspondientes , se generan los datos de PBG a precios
constantes; cabe aclarar que no se genera información para áreas
de menor escala que la provincial Es por eso que en el presente

.
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nivel
apartado
trabajarse
deberá
información de ese
con
territorial a pesar de no ser el nivel ideal de análisis.
A pesar de dichas limitaciones, el cuadro general del
presente capitulo, en el que se utilizan distintas variables en
distintas escalas, permite mantener la validez de la hipótesis
planteada en los renglones anteriores y que se traduce en el
objetivo de demostrar que las rutas que se concesionaron
conforman el sector de la red troncal potencialmente más
utilizado

.

En el cuadro N* 20, elaborado a partir de los datos
brindados por la Subsecretaría de asistencia a las provincias,
se compara la evolución del PBG entre los años 1989/1990. La
selección de estos años se basa en dos motivos:
a) Por ser el periodo en el que se concesiona el 30% de las
rutas nacionales

.

b) Porque en ese periodo se produce la resolución de la crisis
que estalla durante el gobierno anterior y se desarrollan las
bases para la construcción de un nuevo tipo de estado.

De la lectura de los datos pueden extraerse las siguientes
conclusiones :
i) En el marco de la crisis económica y de reestructuración
estatal, indicada por la caida del PBI en 1989, la cesación de
pagos, la hiperinflación , la implementación de las leyes que
reestructuran el estado y la leve recuperación posterior del PBI
en 1990, pueden diferenciarse áreas en las que el producto bruto
se incrementó y otras en las que disminuyó. Efectivamente, salvo
San Luis68, todas las jurisdicciones de la región pampeana
incrementaron su producto bruto, tanto como su participación en
el total nacional. Por otra parte, en Mendoza, Salta y Jujuy,
provincias que históricamente actuaron como áreas de vinculación
con Chile y Bolivia, también se observa el mismo fenómeno.
De las provincias en las que disminuye el PBG se destacan
las patagónicas (salvo Santa Cruz) y Tucumán, en este
caso
presumiblemente por la recurrente crisis del sector azucarero.

ii) Como ya se indicó, las áreas tradicionales de generación de
riqueza
no
sólo incrementan su PBG sino que
crece
su

participación

en

el

producto

bruto

68

total.

Asi,

las

seis

Para las provincias de Misiones, Corrientes y San Juan no se cuenta con
los datos del PBG para 1990.
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y
que
región pampeana69,
la
componen
jurisdicciones
que
su
incrementan
jurisdicciones,
25%
representan el
de todas las
participación del 72,8% en 1989, al 75,2% en 1990, lo que indica
que la crisis afectó diferencialmente al territorio nacional.
iii) Sumados los PBG de todas las provincias, para las que se
dispone de información, por las que atraviesan rutas nacionales
concesionadas , se observa que los mismos dan cuenta del 66,4%
del producto bruto total en 1989. Si se excluye a la MCBA, dado
que las rutas nacionales comienzan en el limite de esta
jurisdicción70, el PBG de las provincias con rutas nacionales
concesionadas, que representan el 61% de las jurisdicciones, se
eleva al 86% del total.
iv)

En la última columna del cuadro se indica la cantidad de

cada
kilómetros
de
rutas
en
nacionales
concesionadas
jurisdicción. Teniendo en cuenta el PBG y la longitud de rutas
concesionadas, se pueden establecer tres niveles: el primero
está representado por la provincia de Buenos Aires, con el mayor
producto bruto del
longitud de
rutas
pais y
la mayor

(cerca
concesionadas
de 3000 kms . ) . El segundo nivel lo
representan las provincias de Santa Fe y Córdoba, las que
presentan una elevada participación en el producto bruto total
(aproximadamente el 16%) y en las que se concesionaron 2991
kilómetros de rutas (el 33%) . Finalmente, el tercer nivel está
integrado por las provincias que presentan un bajo o muy bajo
producto bruto y una variada, aunque comparativamente escasa,
longitud de rutas concesionadas. En este nivel cabe realizar una
distinción: En algunas provincias como Misiones, Entre Ríos y
la
longitud
gran
representa
concesionada
Corrientes,
un
porcentaje del total de rutas nacionales en la jurisdicción; en
cambio en las restantes, las concesiones sólo representan un
porcentaje bajo en comparación a las rutas nacionales que las
atraviesan. En el nivel de hipótesis, podria afirmarse que estas
últimas concesiones fueron hechas sobre tramos que, o bien
completan los ejes troncales del sistema o, en forma inclusiva,
conectan principales áreas productoras con los mercados nacional
e internacional

.

6

En esta instancia se considera que la región pampeana agrupa a Buenos
Aires, Entre Rios, La Pampa, Córdoba, Santa Fé y la MCBA.
En el año 1979, mediante el dictado de un decreto, se implements una
fuerte reestructuración de la DNV, que consistió básicamente en traspasar
unos 10.000 kilómetros de la red nacional a la órbita de las vialidades
provinciales. La MCBA no estuvo exenta de estas modificaciones por lo que el
mantenimiento de las "vias de penetración" a la ciudad,
que en la
legislación anterior estaba a cargo de la DNV, fue transferido a la MCBA.
(entrevistas con personal de la DNV, 1996)
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CUADRO N* 20
PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO. 1989-1990 (*)

JURISDICCION

1989

%

1990

S/ TOTAL

.

%
S/ TOTAL

MCBA

2.565.705

22.6

2.571.121

23.5

BUENOS AIRES

3.841.548

32.0

3.754 .456

34 .3

73.596

0.7

78.128

0.7

CHACO

108.319

1.0

185.155

1.7

CHUBUT

226.135

2.0

218.752

2.0

CORDOBA

784 .486

6.9

824 957

.

7.5

CORRIENTES

231 681

.

2.1

ENTRE RIOS

299.093

2.6

65.639

0.6

125.746

LA PAMPA

LA RIOJA

CATAMARCA

(1)

2991

252

1215
621

316.692

2.9

421

1.1

134 .766

1.2

46

97.944

0.9

112.251

1.1

165

70.427

0.7

72.838

0.7

MENDOZA

362.496

3.3

365.780

3.3

MISIONES

154 .657

1.4

NEUQUEN

261.724

2.4

221.302

2.0

RIO NEGRO

213.976

1.9

211 .701

1.9

SALTA

179.423

1.6

197.536

1.8

203

SAN JUAN

127.413

1.2

SAN LUIS

263.586

2.3

230.310

2.1

241

SANTA CRUZ

102.524

0.9

104.798

1.0

SANTA FE

947.026

8.4

959. 131

8.8

1776

92.849

0.8

100. 638

0.9

414

T. DEL FUEGO

115.917

1.0

85.909

0.8

TUCUMAN

244 .841

2.3

210.958

1.9

148

11.343.476

99.7

10.957.176

100. 1

8940

FORMOSA

JUJUY

SGO

.

ESTERO

132
315

TOTAL PAIS
(2)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de
Asistencia para la Reforma del Estado Provincial (Ministerio del
Interior)

.

(*) : A precios constantes de 1970.
(1): Longitud de rutas nacionales concesionadas por provincia.

Expresado en kilómetros.
(2): La suma de los porcientos no resulta 100 por redondeo. La
diferencia en relación a la longitud real concesionada y el
resultado obtenido en esta columna (80 kilómetros) , se debe a la
metodología utilizada en el presente cuadro.

Vl.4.2 Sobre la población de las áreas atravesadas por las rutas concesionadas.
El siguiente indicador que estimamos como válido para
caracterizar la importancia de las rutas concesionadas, es el de
la población de las áreas en las que ellas se encuentran. Es por
ello que se construyó el cuadro N* 21, en el que se sintetiza
tanto la población provincial, como la que habita en los
partidos o departamentos con rutas nacionales concesionadas. Las
conclusiones más significativas que pueden extraerse de los
datos son:

Alrededor del 82% de la población del país, habita en
provincias con rutas concesionadas. De ese total, el 41% reside
en departamentos o partidos atravesados por esos caminos. Este
dato es importante pues indicaría el número potencial de
usuarios de rutas .
a)

Si bien puede considerarse que toda la población del país
encuentra afectada por el proceso de concesión de la red
troncal nacional, particularmente por la incidencia de la tarifa
en los costos del transporte de cargas, los habitantes que se
encuentran directamente afectados por las concesiones representa
el 33% de la población del país.
b)

se

Si analizamos la relación entre la población provincial y
número de habitantes de las áreas afectadas, pueden
el
establecerse cuatro categorías:
i) la primera está representada por las provincias en las
que más del 50% de la población habita en áreas atravesadas por
rutas concesionadas ¡ Esos son los casos de Córdoba, Santa Fe,
San Luis y Chaco. Debido a esta incidencia puede afirmarse que
los viajes que allí se generan, y que superan el nivel local,
atraviesan estaciones de peaje.
ii) en segundo término se encuentran las provincias en las
que la relación es superior al 40% e inferior al 50%. Estos son
c)
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los casos de Santiago del Estero, Corrientes, Entre Rios,
Tucumán y Misiones.
iii) la categoría número 3 está representada por tres
provincias: Buenos Aires, La Pampa y Jujuy. Es interesante
destacar que en esta categoría confluyen la provincia más
poblada del país y con mayor longitud de rutas concesionadas ,
con otras con escasos kilómetros concesionados y poco pobladas.
La contradicción aparente que esta situación genera se resuelve
teniendo en cuenta que en el caso de Buenos Aires un elevado
porcentaje de su población, el 63%, se concentra en el conurbano
de la Capital Federal71.
iv) finalmente, Mendoza y Salta, son las provincias con
menor incidencia (8,5 y 11,6% respectivamente) . En estos casos,
la situación se justifica primero, porque la mayor parte de la
población se concentra en áreas urbanas sin concesiones y,
segundo, por la escasa longitud de rutas concesionadas72.

se
Esta población, junto con la de la ciudad de Buenos Aires,
encuentra afectada por la concesión de los principales accesos viales a la

ciudad.
En el caso de la ciudad de Mendoza se encuentra en marcha el proceso de
concesión de los accesos viales urbanos. Cabe destacar que la misma situación se
verifica en Rosario y Córdoba capital, aunque en este último caso el proceso
licitatorio se encuentra en un estado muy avanzado.
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CUADRO N* 21
POBLACION EN AREAS CON RUTAS CONCESIONADAS

Total áreas
relacionadas (2)

(2) / (1) .100

Provincial ( 1)

12.594 .974

4.219.743

33.5

Córdoba

2.766.683

1.694.029

61.2

Santa Fe

2.798.422

1.873.908

67.0

La Pampa

259.996

69.143

27.0

1.412.481

120.544

8.5

S. del Estero

671.988

314.992

46.9

Salta

866.458

100.461

11.6

Jujuy

512.239

128.421

25.1

Corrientes

795.594

367.341

46.2

Entre Ríos

1.020.257

429.479

42.1

Misiones

788.915

352.394

44 .7

San Luis

286.458

163.179

57.0

1.142.105

510.355

44 .7

839.677

563.240

67,1

Sub-total

26.756.247

10.907.229

40,8

Total País

32.615.528

Provincia
Buenos Aires

Mendoza

Tucumán
Chaco

Total

Elaboración propia a partir datos
Población y Vivienda 1991.
Fuente:

Censo

Nacional

de

Nota: 1) En el caso de las grandes ciudades se contabilizó a la
mitad de la población pues se supone que un sector de la
población urbana no genera viajes interurbanos. Además se
excluyó de este cuadro a la ciudad de Buenos Aires por no
presentar rutas concesionadas dentro de sus límites.
2)
Las Areas relacionadas fueron definidas a partir de sus
límites departamentales.

121

VI.5 Sobre las condiciones contractuales originales.
El 7/9/90 se firman, entre los representantes de los entes
concesionarios y el MOSP, los 18 contratos que adjudican en
concesión de obra pública por peaje, 8.800 kms. de rutas
nacionales .
Como norma general, los contratos pueden ser vistos como
una síntesis del proceso de concesión que comienza en 1989 con
la ley 23.696 y el decreto MOSP 823/89. De esta manera, el
previas de
instrumento jurídico
remite a las etapas
la
negociación excluyéndose, por lo tanto, los detalles que se
establecieron para el otorgamiento de la concesión. Así, por
ejemplo, en la Cláusula Primera se indica que "...el presente
contrato tiene por objeto otorgar en CONCESION DE OBRA PUBLICA
mejora,
la
ampliación,
remodelación,
conservación,
mantenimiento, explotación y administración, bajo el régimen de
las Leyes N# 17.520 y N# 23.696, del Corredor [que corresponda],
según
la
Oferta
CONCESIONARIO
presentada
ENTE
por
el
identificada como Oferta Básica...". Esta situación no permite
reconstruir a ciencia cierta cuál es la propuesta empresaria.

instrumentos jurídicos citados en el contrato y que
constituyen la expresión del proceso licitatorio son:
-La Ley 17.520
-La Ley 23.696 y su decreto reglamentario N# 1105/89.
-El decreto MOSP 823/89.
-El Pliego Técnico Particular y sus aclaratorias.
-El Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación
de Concesión de Obras Públicas y sus aclaratorias.
-El pliego de condiciones particulares para la Concesión de
Obras Viales y de Precalificación y sus aclaratorias.
oferta
-La
del
Ente
y
las
aclaraciones
Concesionario,
ampliaciones aceptadas por el Concedente73
Los

.

Algunos elementos comunes a cada contrato son:

El plazo de la concesión. En todos los casos de 144 meses
contados "...a partir del primer día del mes siguiente al día
que resulte de agregar veinte (20) días corridos a la fecha de
1)

De nuestra investigación surge que, al menos, en dos organismos del
Estado como la AGN y la DNV, existen estos materiales. El segundo por ser el
depositario de la función de control de las concesiones y haber compartido y
generado el proceso licitatorio. El primero por ser el Organo Auditor
externo de todas las actuaciones de los Organos de Control de concesiones y
privatizaciones de bienes y servicios públicos. Por distintos motivos sólo
se nos permitió acceder parcialmente a los materiales citados.
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notificación
contrato

..." .

del

Decreto

de

aprobación

del

presente

2) La constitución del Ente Concesionario. "El capital social o
el fondo común operativo, según corresponda [esto es, si es una
sociedad anónima o una UTE], suscripto inicialmente por el ENTE
CONCESIONARIO, no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%)
del monto de la Inversión Neta en Obras incluidas en el plan
económico financiero para el primer año de la Concesión..."; el
mismo deberá reajustarse anualmente según el "...monto de la
Inversión Neta en Obras acumulada más el monto de la Inversión
Neta en Obras prevista para ese año..."
3)
La inexistencia de aportes estatales.
"...La presente
Concesión no contará con aportes financieros ni de ningún otro
tipo por parte del CONCEDENTE , ni tampoco con avales del
para
la
CONCEDENTE
tramitación
créditos
de
internos
o
externos "74

.

4)
La fórmula de reajuste de la tarifa de peaje. "...Las
tarifas se ajustarán mensualmente de acuerdo a la fórmula
contenida en los puntos D) y E) del Anexo II de la Base Cuarta,
y en el punto 4 del Título II, ambos del PCP y en el apartado 7
de la circular aclaratoria de fecha 29 de diciembre de 1989. A
los efectos del ajuste de la tarifa se tomará, en la proporción
establecida en la fórmula contenida en los pliegos,el valor del
dólar estadounidense vigente al último día del mes anterior al
del reajuste, correspondiente al tipo vendedor para billete,
establecido por el Banco de la Nación Argentina." A su vez, el
Ente Concesionario sólo le comunicará al Concedente, con un
plazo de 3 días previos, el valor actualizado de la tarifa no
existiendo, por lo tanto, autorizaciones previas sobre dicho

valor75 .

5)
fuentes
Las
que
constituyen
el
del
ingreso
Ente
[si
Concesionario.
"El
sistema
de
peaje
y
de
tarifa
correspondiere] el subsidio, son la fuente principal de ingresos
(...)
del Ente Concesionario
El Ente Concesionario podrá
J

Si bien el corredor 6, compuesto por la Ruta Nacional 133 entre San
Nicolás y Realicé, es el único que, por contrato, recibe subvención, ésta
puede interpretarse como la transferencia de una parte del canon que el
resto de los concesionarios le abonarían al Estado. En el contrato para ese
corredor se especifica que el subsidio mensual, al 30/11/89, ascendía a
35.154.000 australes.
Esto significa, en el marco de las primeras líneas de acción en el campo
económico financiero emitidas en 1989 -"un dolar recontraalto", "programas
agresivos de exportación"-, incrementar en términos reales el monto de la tarifa
de peaje a abonar.
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servicios
los
a
ingresos
percibir
correspondan
que
los
complementarios que preste, y a la explotación de las áreas de
servicio . 1,76
La reinversión en el corredor de los ingresos provenientes
de los excedentes de tránsito. "En caso de producirse un
incremento sustancial y sostenido en los volúmenes de tránsito,
mayor al previsto, el ENTE CONCESIONARIO y el CONCEDENTE podrán
acordar un plan de mejoras del nivel de servicio, en los
términos del articulo 25 del PTP" El articulo referido dice,
"...Lo que se pretende es que los oferentes expliciten si
ejecutarán obras o prestarán nuevos servicios de producirse un
incremento en los volúmenes de tránsito mayor al previsto.."77.
6)

.

7) Los mecanismos de renegociación de cláusulas. "...El ENTE
CONCESIONARIO podrá proponer al ORGANO DE CONTROL cualquier

cambio al plan contable que considere necesario, debiendo
expedirse éste
en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias corridos". Nótese que
esta cláusula sólo autoriza a una de las partes a proponer
modificaciones

.

Por su parte, las diferencias más notorias entre los
contratos, dependen del tipo de corredor concesionado. Asi,
puede indicarse que las particularidades más destacables son:
1) El monto exigido como garantía de cumplimiento de las obras

iniciales,

exigidas .

el

que

varia

según

el

tipo

y

volúmen

de

obras

La tarifa básica total, que se establece para un vehículo de
dos ejes simples y hasta 2,10 metros de altura, y que se abona
por recorrer la totalidad del corredor en cada sentido del
tránsito
2)

.

3) El número de puestos de peaje por corredor y los porcentajes
de la tarifa básica total a cobrar en cada uno de ellos.

4) La modalidad de la concesión. En 17 de los 18 corredores es
onerosa, estableciéndose un canon básico cuyo monto es variable
por
corredor. Este monto es ajustable, en algunos casos
76

Entre otros casos de ingresos por servicios complementarios, puede citarse el
del servicio de remolque que factura por kilómetro de auxilio, y el de las áreas
de atención al usuario como estaciones de servicios para los vehículos y centros
de gastronomía lindantes a las estaciones de peaje.
Si bien en algunos corredores los volúmenes de tránsito se oncrementaron más
allá de lo previsto, ese beneficio excedente no se tradujo en las mejoras
contempladas en los contratos originales.
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siguiendo la fórmula de actualización de la tarifa de peaje, y
en otros, con porcentajes preestablecidos en periodos de 3 años.
Para el corredor 6 se implemento una modalidad subvencionada.

El tipo de obras iniciales y prioritarias, y en las
ofertadas por cada concesionaria. En el cuadro N* 14 se brinda
una síntesis de los dos primeros tipos de obra por corredor.
5)

6) En la evolución del tránsito a lo largo del período de
concesión. Este dato, que no figura en el contrato, forma parte

de la Oferta del Ente Concesionario y es en el que se basa para
presentar su ecuación económico financiera.
7) Una última diferencia está sustentada en las condiciones
particulares de negociación de las ofertas en cada corredor
durante el proceso licitatorio. Esta situación se refleja en la
mayoría de los contratos en las últimas cláusulas. Así, por
ejemplo:
i) En la cláusula final (N# 38) del contrato del corredor N#
20, se explícita que por una renegociación previa a la firma del
y
presente,
iniciales
obras
reprogramar
acuerda
las
se
prioritarias, conviniendo "...el adelantamiento en el tiempo de
ejecución de determinados trabajos y la postergación de otros,
de los ofertados en la propuesta aceptada".
ii)
En la cláusula N# 37,
"Obras Complementarias" del
(ruta
7 desde Luján a Laboulaye) , se
contrato del corredor N# 5
establece que se acepta la renegociación de las obras indicadas
en la Oferta Alternativa, que incluyen la ejecución de una
autopista que une Luján con el Km. 77,6 de la ruta 7, con el
compromiso de iniciarla en el primer año de la concesión.
iii) La concesión de los corredores 3 y 4 (RN 7 de Córdoba a
Mendoza y RN 8 de Bs As. a San Luis) , fueron otorgadas a la
empresa concesionaria CAMINOS DEL OESTE SA, de la firma TECHINT .
En la cláusula 37: "Habilitación de corredores", se establece
que "Las partes convienen que, en caso de que el cobro de peaje
no se inicie simultáneamente en la totalidad de los Corredores
integrantes del Grupo, el canon será proporcional al porcentaje
siguiente: Corredor N# 3: cuarenta y dos con "diecisiete
centésimos por ciento (42,17%) y Corredor N# 4: cincuenta y
siete con ochenta y tres centésimos por ciento (57,83%). Dicha
proporcionalidad se aplicará únicamente durante el lapso en que
el peaje no se perciba en la totalidad de los Corredores
integrantes del Grupo".

.
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VII. Sobre las estrategias de
parte de los concesionarios.

apropiación

rentística del ingreso

por

Medido en términos de la importancia asignada a los
distintos tramos que componen la red vial nacional, construida
en las seis décadas precedentes, puede afirmarse que la misma
resultó particionada, provocándose una ruptura territorial en la
que se reestructura la red anterior en distintas escalas:
Asi, en primer término, se verifica una fractura territorial
determinada por los tramos entregados en concesión y el resto de
la red para la cual, en una primera instancia, no existia
definición en relación a la forma en que seria atendida.
En segundo

lugar, dentro del sector de la red entregada en
concesión, se observan importantes diferencias en cuanto a la
longitud de cada corredor, el número de vehículos que transitan
por ellos y las estrategias territoriales de las empresas que
participaron en la licitación. En este último caso se verifica
la existencia de empresas concesionarias que poseen un solo
corredor, otras con más de uno pero sin contigüidad fisica entre
ellos y, finalmente, un tercer grupo de empresas que poseen más
de un corredor con continuidad fisica; es asi que podria
pensarse en distintas estrategias empresarias, apoyadas en su
poderlo económico, tanto para obtener los tramos más rentables
de los corredores, como por la posibilidad de desarrollar
economías de escala y niveles crecientes de eficiencia en la
operatoria del sistema. Este caso daria origen a redes viales
integradas por una empresa.
tercer término, los tramos concesionados presentan la
función de actuar como ejes vertebradores a través de los cuales
se canaliza la circulación material del territorio nacional,
tanto en el área de su trazado fisico, como en el resto del
pais. En este sentido, se puede redefinir la red asi conformada
jurisdiccional
clasificación
desde
tradicional
su
(primaria=nacional ; secundaria=provincial y terciaria=municipal
o departamental)
hacia una nueva basada en criterios de
monopolio territorial. Asi, todos los caminos no concesionados
se encuentran "integrados", directa o indirectamente, a los ejes
concesionados cumpliendo la función de caminos secundarios o
derivadores del tránsito hacia las estaciones de peaje78.
En

!B

Esta afirmación es válida cuando
grandes centros de producción y consumo.
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los

viajes

se

realizan entre

los

Por otra parte, las condiciones contractuales originales
fueron renegociadas (en algunos casos hasta dos veces) , aunque
en todos los casos se mantuvo el principio de elevados ingresos
para las empresas concesionarias de modo de no afectar la
condición de monopolio rentístico. De todos modos, y como
veremos
en este capitulo,
las nuevas bases contractuales
implican la profundización de esos beneficios.

la fractura territorial, las condiciones de la
la creación de redes viales integradas para
algunas empresas, y la función de actuar como ejes principales
de circulación; definen al proceso de reestructuración vial en
esta primera etapa. Además, al hablar de estas modificaciones de
orden
teritorial
de
la
mencionar,
red vial,
debe
se
necesariamente, a los agentes económicos protagonistas de esta
etapa; ello es así puesto que estos fueron los principales
beneficiarios del proceso puesto en marcha. Es por lo anterior,
que en lo que resta del capítulo nos abocaremos a desarrollar
estos fenómenos mencionados.
Entonces:

contratación,

VII.1 De las condiciones establecidas en los contratos.

Vll.1.1 Contratos renegociados. Del carácter oneroso al subvencionado.
En los contratos originales de 1990 se establecía una
elevada tarifa de peaje a abonar por los usuarios que, en el
momento de iniciarse el cobro, rondaba los U$ 2-2,3 por cada 100
kilómetros recorridos en promedio para vehículos de categoría
l79. Una porción de la renta que se generaba con esos montos era
apropiada por el Estado bajo la forma de "Canon", es decir que
en esa primera etapa las concesiones resultaban de carácter
oneroso
Debido a las protestas sociales y a la elevada incidencia
que el monto del peaje tenía sobre la estructura de los costos
(incluyendo las de
de las distintas empresas productoras
transporte) , en los primeros meses de 1991 el Ministerio de
Economía y Obras Públicas suspende las concesiones por peaje, e
inicia la renegociación de los contratos. El objetivo perseguido
por las autoridades era el de "...evaluar las alternativas que

.

3

La categoría 1
altura y dos ejes.
con el incremento
peaje determinaba
real

.

de vehículos se refiere a aquellos de hasta 2,10 metros de
Por otra parte, la tarifa se incrementaba en relación directa
de la categoría. A su vez, la ubicación de las casillas de
que el cálculo teórico de la tarifa resultara inferior al
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aseguren la prestación del servicio público de mantenimiento y
conservación de las rutas nacionales al menor costo posible
[para el usuario]..." Esto significó, en la práctica, una
reducción de la tarifa de peaje abonada por el usuario del
camino. No obstante lo anterior, esa reducción tarifaria no
implicó una modificación de los niveles de ingreso de las
concesionarias, ya que fueron completados con aportes estatales
por medio de la llamada "indemnización compensatoria", que, en
los hechos , transformó el carácter de los contratos de onerosos
a subvencionados. Por otra parte, también se renegoció la
reprogramación de las obras a realizar por los concesionarios y
se extendió el plazo de la concesión.
De este modo, las diferencias más notorias que pueden
señalarse en relación al contrato original son:
Se modifican las tarifas y se incluye una compensación. El
acuerdo de renegociación establece una reducción tarifaria y una
compensación anual para la concesión, "...que se devengará desde
(...)
Esta
1992, y hasta la extinción de la concesión
pagará
al
Ente
compensación
Concedente
anual
la
el
Concesionario, en cuotas mensuales, consecutivas e iguales..."80.
, un
Se incorpora en el contrato renegociado , como Anexo I
cuadro de valores tarifarios crecientes por periodos anuales que
abarca todo el plazo de la concesión. También se establece una
tasa de incremento anual a ser aplicada sobre dichos montos, la
que surgirá de "...la aplicación de la tasa que rija al cierre
de las operaciones concertadas para el sexagésimo dia hábil
anterior al Dia del Incremento para los depósitos en eurodólares
a 180 dias de plazo en el mercado interbancario de Londres (tasa
LIBOR), disminuida en un 20%..." Este sistema de ajuste se
aplicará "Durante la vigencia de las normas que disponen la
convertibilidad de la moneda argentina..."
1)

2) Respecto a la modalidad contractual. Se suspende su carácter

de onerosa para 17 de los 18 contratos. Esto significa que los
concesionarios dejan de abonar el cánon previsto en los
contratos originales .
El cánon puede ser visto como una de las modalidades que
adopta la renta que se genera en la concesión. Esa parte de la
renta resultaba en una transferencia del usuario hacia el Estado
para, eventualmente , revertiría en el mantenimiento de caminos
no concesionados
Con la renegociación de los contratos , esa
parte de la renta es aportada por toda la sociedad (por ejemplo

.

80

En el Decreto 527/91, que reimplanta las concesiones y convoca a la
renegociación de los contratos, ya se habia establecido la compensación
indemnizatoria para 1991.
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través del presupuesto de la DNV) y transferida a los
concesionarios en la forma de "indemnización compensatoria"
Para el caso del corredor 6, cuyo contrato preveía una
la
incluye
en
se
la
misma
subvencionada,
modalidad
compensación .
a

3) Sobre la renegociación de las cláusulas. A diferencia del
contrato original , en el que era el Ente Concesionario el que
tenía el derecho a proponer al Organo de Control cualquier
cambio en el plan contable, en el nuevo contrato se establece
que "...ambas partes acuerdan que cualquiera de ellas podrá
solicitar a la otra la revisión del contrato..."; cláusula que
será esgrimida en 1995 por la Secretaría de Obras Públicas para
llevar a cabo la segunda renegociación contractual, con el fin
de terminar con la indemnización compensatoria e incluir la
realización de obras mayores (como por ejemplo la ampliación de
las calzadas en algunos corredores con incremento sustancial del

tránsito)

.

4) Sobre los plazos de la concesión y de las obras. En líneas
Así , las
generales todos los plazos se prorrogan en 12 meses
partir
de
156
a
meses contando
concesiones tienen vigencia por
noviembre de 1990. No obstante ello, para cada corredor hubo
reacomodamiento de plazos para la ejecución de las obras, y
también modificaciones en los tipos de obra a realizar.
Por ejemplo, para el primer caso, en el contrato original
del corredor 5, se establecía el compromiso de la concesionaria
de iniciar las obras complementarias (propuestas por la empresa)
en el primer año de la concesión; en el Anexo III del contrato
renegociado, referido al "Cronograma de Obras", la construcción
de una autopista de 13,6 Km de largo (obra complementaria) se
inicia en el cuarto año. Para el caso de cambios de obras pueden
citarse los contratos de los corredores 1 y 2, en los que se
reemplaza la colocación prevista de barreras automáticas en
cruces ferroviarios por un incremento en el número de postes de
comunicación en zonas aisladas.

.

Finalmente, es importante recalcar que la renegociación no
implica, y no podría serlo jurídicamente, la caducidad del
contrato original, sino su readecuación a los lineamientos
generales del Decreto 527/91. De hecho, el nuevo instrumento
jurídico lleva como título "Acuerdo"; además en su cláusula
octava se señala que "...en todo lo no modificado por el
presente, mantiene plena validez y vigencia el contrato de la
concesión del 7 de Septiembre de 1990 y su documentación", con
lo cuál se agrega un nuevo instrumento a la relación que implica
un mayor grado de dificultad para su control.
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la renegociación de los contratos, el
Estado deja de percibir su parte de la renta y la transfiere a
la concesionaria a través de la "indemnización compensatoria",
que cubre la diferencia entre las tarifas de peaje originales y
las renegociadas. El monto de la indemnización compensatoria
revela el nivel de generación de renta de los caminos
concesionados :
De este modo,

con

CUADRO N* 22
INDEMNIZACION COMPENSATORIA (EN MILES DE DÓLARES Y REDONDEO)

AñO

1991

TOTAL 18
CORREDORES

28.873

1993

1992

62.886

62.011

1994

*

60.321

TOTAL 4

AñOS
214 .091

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AGN, 1995.
*: Solo hasta septiembre.

Vll.1.2 De la localización de las estaciones de peaje.
Si bien el sistema de concesión aplicado se basa en la
práctica monopólica sobre mercados cautivos, traducido en el
dominio sobre la infraestructura de circulación material, la
forma en que esa práctica se concreta es cuando un vehículo
abona el peaje en una estación, con una localización puntual
sobre la red, destinada a tal fin. Como el sistema implemen tado
es semi abierto, esto significa que no todos los vehículos que
circulan por la infraestructura abonarán el peaje. Es por ello
que, para la empresa concesionaria, se plantea el problema de la
localización de las estaciones de cobro, de modo de obtener los
indices más elevados posibles de vehículos pagantes en relación
a los circulantes por la red.
En ese sentido, al diseñarse los pliegos de condiciones
para la concesión de los caminos, se estableció un número mínimo
de barreras o estaciones de peaje que deberían habilitarse en
cada corredor y los tramos en los que deberían emplazarse. La
decisión final, es decir la localización puntual de las
estaciones y su número, quedaba a criterio del consorcio ganador
del corredor81

.

81

Por otra parte, como en los contratos
renegociados se establecía la
posibilidad de que cualquiera de las partes contratantes pidiera la revisión de
alguna de las clausulas establecidas, distintos concesionarios solicitaron, y
obtuvieron, autorización para habilitar nuevas estaciones de peaje (como en el
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Debido a lo anterior, y en el marco del objetivo de este
capitulo, resulta de interés mostrar que la localización de las
estaciones de peaje tiende a captar el mayor volumen posible del
Si bien en otro
tránsito pasante en las rutas concesionadas
capitulo estudiaremos algunos casos puntuales (específicamente
el del corredor N* 20) , en el presente apartado nos interesa
marcar la tendencia general de ese fenómeno.

.

En el mapa N* 1 puede observarse que: i) las estaciones de
peaje presentan una localización que capta todo el tránsito de
larga distancia; ii)por otra parte, y teniendo en cuenta a toda
la red concesionada , se concluye que las conexiones viales entre
los principales centros urbanos del pais se encuentran afectadas
por barreras de peaje.

Ahora bien, a justando el foco de análisis, y a partir de la
información disponible, podríamos establecer la importancia en
volúmenes de tránsito de los tramos en los que se encuentran las
estaciones de peaje. Para ello se construyó el cuadro N* 29 en
el que volcaron los datos de TMDA (1990) del tramo con estación
y los colindantes para todos los corredores concesionados de la
órbita nacional.
puede
colindantes
106
tramos
de
Como
observarse,
analizados, 14 no pueden ser considerados ya que abarcan áreas
urbanas. De los 92 restantes, solo 33 tramos (es decir el 36%)
presentaban en 1990 un TMDA mayor al colindante en el que se
localizó alguna estación de peaje. Entonces, el elevado número
de los tramos restantes en los que el volúmen de tránsito es
menor al de las estaciones de peaje (64%) , permite afirmar que
la localización de las barreras fue establecida en términos de
igualar tendencialmente el número de vehículos pasantes por la
red con el de pagantes y, en consecuencia, sostener el carácter
rentístico de las concesiones82.

caso del corredor 13), o bien para modificar la localización previa (como en el
corredor 20)
82
Por otra parte, otra conclusion es que la localización de las estaciones de
peaje captan el tránsito local. Es decir, si en los tramos colindantes el TMDA
es menor que en aquel en el que se encuentra la estación de peaje, ello
significa que en el tramo de la estación una porción de los viajes realizados
tienen origen y destino dentro del área en cuestión.

.
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Cuadro N* 23.
TMDA (1990) en tramos de rutas concesionadas .
Corredor

Ruta

TMDA
tramo

TMDA menor
tramo B

TMDA mayor
tramo B

2500

3850

estación
1

3

3470
3480
2060

2000/2020

4200/3570

2

205

3320
1480

2700
900

3

7

2560
2540
2800

1740/2000

4

5
6

8

7
188

2740
3200
1890

3000/3240

2500/2530
2620

6029
2289

URB/3360

2680
2534
1140

UKB

4700/2300

900

6300
9770

URB/6200
7500/8780

0

11

3800
2200
1970

1580

2100
4200

1500

10
11

12

13

9
34

9
34

12
16

3210

1500/1460

9

33

3200

3100/2210
IJRB/ 1400

7

9

4600
2610

1430

5650

1500/URB
1750/1600
3000

3050/3860

4750
3970

4250

URB/URB

1900
1960
1300

1570/1760
1200/1220

5500

2020/3950

2100
1813
1850

2000/1860

2000
1143
3500

1400
1100

1470

1885

1900/2530

3260/1700
132

2804
1260

1890

7200
2500
14

19

16

226

5

17

2560
2640

1850
1300
2600
4810
2360

7100/6000
2100/1600
Inicio/2212
2206

3470

1150

2350

3260/1915

2400/1850
Inicio/4230
1300

18

12
14

20

36
38

7350
5357
3780
1630

2180
2030
4530
4240

2790

2200/2100

1570
5357
5300

9200
7350

2430/2160
1600/1084
1825
1825

2890
2090

URB/URB
URB/2980

Fuente : Elaboración propia a partir de datos de la DNV (1990)

.

VII.2 las inversiones estatales de transferencia,
Como ya se indicó, las rutas nacionales no concesionadas
actúan como caminos complementarios de los concesionados , ya que
la conexión a los principales centros se realiza a través de
estos. De esta manera las rutas no concesionadas se transforman
en vias que aportan tránsito (y por lo tanto ingresos monetarios
inversiones
la
las
a
empresa) ,
pero
que
reciben
no
correspondientes de mantenimiento y, eventualmente, de mejoras
la
En
por
parte
sentido,
de
las
concesionarias.
ese
desestructuración
también
territorial"
hace
"fractura
o
referencia al problema de las fuentes de recursos y a su
asignación
En principio, las inversiones en rutas no concesionadas son
realizadas con aportes del tesoro nacional via impuestos a los
combustibles, y su uso no genera renta de circulación para el
Estado;
pero
la
subred
su
articulación
teritorial
con
concesionada , debido a su carácter troncal, da origen a otra
fuente de ingresos rentísticos para la empresa, que es de
carácter indirecto y está representada por las inversiones que

.
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realiza el Estado, con fondos públicos, en las rutas no
concesionadas Esas inversiones permiten que la circulación por
esas vias se materialice.
Como ya se indicó, la mayor parte del tránsito vehicular
por las rutas no concesionadas tiene como destino puntos que se
encuentran dentro del área de las rutas concesionadas, por lo
tanto en algún momento del trayecto deben abonar el peaje. Lo
que se quiere indicar es que las inversiones estatales fijadas
en caminos que derivan tránsito a las rutas concesionadas,
adquieren el carácter de "inversiones de transferencia" hacia
las
empresas
concesionarias.
con
Esta
revela,
situación
claridad, que la reestructuración del sistema vial dió como
resultado la generación de una red vial en la que intervienen
(el
dos
y
agentes
Estado
diferenciados
privados
los
territorialmente) , y en dónde lo público se subsume a lo
privado. Analicemos esta situación.

.

En 1993, el BIRF aprobó una serie de préstamos, cuyo código
BIRF-3611, para ser invertidos en el mantenimiento y la

es
rehabilitación de la red vial nacional no concesionada . Estos
préstamos, que suman alrededor de 415 millones de dólares, se
(Fondo
completan
los
con
FNI
aportes
del
Nacional
de
Infraestructura) hasta cubrir 756 millones de dicha moneda, que
es el costo estimado del plan vial a llevar a cabo por la DNV
hasta 199 7 83
Del análisis de los tramos de la red en los que se
realizará la inversión, y que se hallan dentro de provincias en
las que existen rutas nacionales concesionadas, surge que en
buena medida las obras se destinan a aquellos caminos que se
encuentran
físicamente
conectados
los
corredores
con
concesionados . Como veremos seguidamente, a esta situación se le
suma el hecho de que un porcentaje relevante de los tramos sobre
los que se realizan las inversiones de estos préstamos, derivan
tránsito hacia las rutas concesionadas, debido tanto a que no
existen caminos alternativos, o porque esos tramos constituyen
la continuación fisica de las rutas concesionadas, como también
por empalmar con las rutas con peaje.

.

En el cuadro N* 24 se volcó la información sobre el número
de obras y los montos involucrados, a realizarse con el préstamo

BIRF, sobre caminos de jurisdicción nacional no concesionados.
La información se concentra en las 14 provincias en las que
existen rutas nacionales concesionadas para poder llevar a cabo
el análisis.
83

El costo total estimado del plan vial incluye los gastos a realizar en
equipamiento, servicios de consultoría, reconstrucción de caminos, mantenimiento
de rutina, trabajos de emergencia y variación de costos.
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Del total de las obras comprometidas en el plan (126) , se
cartográfico
pudieron
través
material
del
identificar,
a
utilizado, el 75% de las mismas. De las 95 obras localizadas el
29%, es decir 28, se realizarán en tramos de la red físicamente
relacionados con las rutas concesionadas
El costo involucrado para las obras verificadas representa,
también, el 75% del monto total; a su vez, de ese monto el 38,4%
está destinado a realizar obras sobre tramos de caminos
relacionados con el peaje. Ahora bien, si comparamos el costo
promedio de cada obra, resulta que aquellas a realizarse sobre
relacionados
tramos
mayor
las
de
con
son
concesiones
envergadura, pues cada una es un 40% superior a las restantes,
es decir, u$ 2.995.000 en el primer caso y u$ 2.072.000 en el

.

segundo84 .

Las obras programadas abarcan desde tareas de mantenimiento como el
sellado de juntas y bacheo, hasta la reconstrucción total del tramo.
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CUADRO N* 24
OBRAS Y MONTOS A REALIZAR CON PRESTAMO BIRF

N# total
obras

. As .

N# obras
verificadas

obras en
relación

obras sin
realcion

20 (38.900)

16 (33.868)

6 (15.887)

10 (17.981)

Córdoba

10 (22.992)

10 (22.992)

3 (6.765)

Salta

10 (18.525)

10 (18.525)

Provincia
Bs

7 (16.227)
10 (18.525)

Tucumán

4

S .Estero

7 (17.251)

Santa Fe

5 (10.348)

1 (408)

1 (408)

Misiones

7 (6.245)

5 (2.478)

3 (1739)

San Luis

8 (16.282)

5 (13.786)

2

Mendoza

7 (14.847)

7 (14.847)

1 (1.995)

10 (32.329)

7 (21.293)

2

Jujuy

6 (14.041)

6 (14.041)

1 (7.990)

5 (6.051)

Chaco

6 (17.627)

6 (15.340)

4

1 (2.556)

13 (43.233)

10 (31.453)

13 (27.634)

8 (18.216)

La Pampa

E

.

Rios

Corrient .

(11.336)

4

4

(11.336)

(4.600)

(12.350)

(12.784)

(11.336)

2 (3787)
3 (9.186)

6 (12.852)
5 (8.943)

3 (8.233)

7 (23.220)

3 (11.089)

5 (7.127)

126

95

28

(291.540)

(218.583)

(83.870)

65 (134.713)

Fuente : Elaboración propia a partir de datos de la DNV.
(100): representa el monto a invertir en las obras, expresado
en miles de dólares.

10: representa el número de obras.

Como

señaláramos más arriba, las obras se realizan sobre

tramos de caminos que empalman con las rutas concesionadas , o
que tienen continuidad fisica con el corredor, o bien sobre
caminos que representan la única via de tránsito del área
desembocando en alguna ruta concesionada , o, finalmente, sobre
tramos de caminos que unen corredores viales concesionados . Esa
información se vuelca en el cuadro N* 25/ posteriormente se
seleccionarán cuatro tramos como para ejemplificar cada caso.
La lectura del cuadro permite señalar que:
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i) Las rutas afectadas presentan una importancia dispar, en el
contexto nacional, medida por la extensión de cada una. Asi, se
destacan rutas nacionales que se desarrollan en una sola
provincia, como la 101, 105 y la 123; hasta aquellas que
atraviesan varias provincias, el resto.

El mayor número de obras se realiza sobre tramos que
representan la continuidad del corredor o que buscan mejorar el
empalme con las rutas concesionadas Un caso particular de este
último fenómeno es el representado por la ruta 33 en Buenos
empalma
la que
con
el
rutas
en
Aires,
tramo
afectado
conecta a dos corredores concesionados y ella
concesionadas,
misma se transforma en un corredor concesionado
ii)

.

.

primera, y obvia, conclusión que se deriva de lo
anterior, es que las inversiones estatales que permiten una
mayor movilidad territorial de la población y de la circulación
de la producción, crea nuevas condiciones para que dicha
movilidad territorial derive en una fuente extra de ingresos
para los concesionarios. En este sentido, el modelo territorial
argentino históricamente centrado en la región pampeana se
refuerza a partir de 1989, ya que las mejoras incorporadas en
las vias complementarias de circulación reforzarían el carácter
troncal de las rutas concesionadas .
Una

CUADRO N* 25
RUTAS AFECTADAS POR LAS OBRAS.

Función o Caso

Continuación del
corredor

Ruta afectada

Provincias

14/123/226/38/16/34/

Córdoba, Corrientes
Bs .As , Jujuy y
Mendoza .

7

.

La Pampa , Córdoba ,
Bs As, Entre Ríos,
Chaco y Santa Fe.

Empalme con rutas
concesionadas

35/33/226/178/95/18/

Inexistencia de
vías alternativas

119/12/101/105/148

Misiones, San Luis,
Corrientes .

Unión
corredores

33

Buenos Aires.

de
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DNV.

las

Ahora bien, en lo que resta ejemplificaremos cada una de
cuatro funciones que cumplirían los tramos involucrados
137

entorno
el
en
la variación
del
TMDA
además,
mostrando,
conformado por el tramo no concesionado y el corredor con peaje.
Los mapas correspondientes a cada caso tratado se encuentran al
final del presente apartado.
CASO 1. CONTINUACION DEL CORREDOR.

Ruta nacional 16. Provincia del Chaco. Tramo: Avia Terai Roque Saenz Peña. Obra: Lechada y sellado. Costo total: u$
1.140.000 Plazo de ejecución: 8 meses.
CUADRO N* 26

TMDA 1994
Ruta

Sección o tramo

tramo
concesionado
TMDA

16

P. de La Plaza-Machagai

16

Machagai-Int

16

Int. RN 95 -Avia Terai

16

Avia Terai-Int. RP 5

95

Int. RP 6-Int

95

Int. RN 16-Int

.

RN 95

.

2150

1950
1600
750

444

RN 16

.

TMDA tramo no
concesionado

500

RP 9

Fuente : Elaboración propia a partir de DNV-TMDA 1994.
De los datos del cuadro puede deducirse que el tránsito en
el tramo de la RN 16 en el que se realizarán las obras, se
dirige hacia el corredor concesionado. Esto se comprueba con el
dato del TMDA de la sección siguiente al tramo de las obras . Por
otra parte, se incluyeron datos del TMDA de la RN 95 en los
tramos en que se intersectan con la RN 16; como puede
observarse, prácticamente no existe desvío de tránsito desde la
RN 16 a la RN 95, conservando aquella el número de vehículos y
verificándose, en este caso, nuestra hipótesis de "inversiones
de t rans f er encia "

.

CASO 2. EMPALME CON RUTA GONCESIONADA.

130.
Ríos.
Provincia
de
Entre
Tramo:
RN
14
Intersección
-acceso a Villaguay. Obra: Refuerzo de 0,05 m.
Costo total de la obra: u$ 5.904.000. Plazo de ejecución: 21
Ruta

nacional

meses .
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Observando el cuadro siguiente de TMDA para este ejemplo,
el tránsito en la RN 130 se incrementa en el tramo de empalme
con la RN 14. Esto significa que la tendencia del tránsito es la
de tomar esta última ruta y no la del camino inverso (que seria
Debido a la presencia de una ciudad
el del acceso a Villaguay)
de importancia zonal, como es la de Colon, y a la presencia del
la dirección
puede
puente
establecerse
no
internacional,
preferencial que tomarían los vehículos provenientes de la RN
130 al ingresar en la RN 14 (es decir norte o sur) . No obstante
ello, con los datos del TMDA se comprueba, para este caso, la
hipótesis de la "inversión de transferencia".

.

CUADRO N* 27
TMDA 1994

Ruta

Sección o tramo

TMDA

750

130

Cnia S. Miguel-Villaguay

130

Villa Elisa-Cnia. S. Miguel

1300

130

Int. RN 14 -Villa Elisa

1450

14

Int. RN 135-Int . RN 130

4200

14

Int. RN 130-Int

.

RN 18

3850

Fuente : Elaboración propia a partir de DNV-TMDA 1994

CASO 3. INEXISTENCIA DE VÍAS ALTERNATIVAS.

Ruta Nacional 148. Provincia San Luis. Tramo: Villa MercedesLímite con Córdoba. Obra: Sellado y repavimentado. Costo total
de la obra: u$ 4.600.000. Plazo de ejecución: 21 meses.

CUADRO N* 28
TMDA 1994

Ruta

Sección o tramo

TMDA

148

Int. RP 11-V. Mercedes

450

148

V. Mercedes-La Toma

750

Fuente : Elaboración propia a partir de DNV-TMDA 1994.
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Como puede observarse, el tránsito en la RN 148 al sur de
Villa Mercedes es muy inferior al de la sección norte (sólo
Esto podria
representa el 60% del de este último tramo)
significar que los 300 vehículos de diferencia tendrían como fin
de su recorrido en esta ruta, tanto a la ciudad de Villa
Mercedes como la continuación del viaje en las rutas nacionales
En este último caso, y
7 u 8, que se encuentran concesionadas
cualquier
dada la ubicación de las estaciones de peaje,
recorrido de entre 60 y 80 kilómetros sobre estas rutas,
realizado en forma independiente de la dirección del vehículo,
deberá abonar peaje. Si esto es válido, entonces se comprueba la
hipótesis de la "inversión de transferencia".

.

.

CASO 4. UNION DE CORREDORES.
Ruta 33. Provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Tramo: Empalme
RN 188-empalme RN 7. Obra: Lechada. Costo total de la obra: u$
2.24 6.000. Plazo de ejecución: 12 meses. Este tramo de 98 kms.
de extensión, une físicamente a las concesiones de la RN 188 y
de la RN 7. Por otra parte, desde su intersección con la RN 7 y
hasta Rosario, la RN 33 forma parte del corredor concesionado N*

9.

CUADRO N* 29
TMDA 1994

Ruta

Sección o tramo

TMDA

tramo

concesionado

TMDA tramo no

onado
conces i

33

Int. RN 5-Int . RN 188

1000

33

Int. RN 188-Lte . Santa Fe

1150

33

Lte

33

Int. RN 7-Int . RN 8

.

S. Fe_Int

.

.

1350

RN 7

2189

7

Lte. Bs

As. -Int. RN 33

2500

7

Int. RN 33-Lte. Córdoba

3400

7

Lte. Córdoba-Laboulaye

3100

Gral Pinto-Gral Villegas

1374

188

Fuente: Elaboración propia a partir de DNV-TMDA ].994

.

Con los datos del cuadro para las RN 7 y 33, puede
afirmarse que el tránsito en el tramo de obra ingresa en los
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corredores concesionados tanto de la ruta nacional 7 , como en el
de la 33 desde Rufino a Rosario y, probablemente, también en la
de la 18805. Por otra parte, salvo que ese tránsito se derive
hacia el oeste por la RN 188 (situación poco probable pues en la
siguiente medición disponible, a 80 kms de la anterior, el TMDA
es de 900 vehículos) , los vehículos deberán abonar peaje en
trayectos de media distancia. Esto se deduce del mapa en el que
se volcaron las localizaciones de las estaciones de peaje de las
tres concesiones del área.

.

Si lo desarrollado en este apartado es válido, entonces
podemos considerar que, por un lado, la red vial nacional se
encuentra dividida en dos subredes desde el punto de vista de la
gestión: rutas concesionadas atendidas por empresas privadas y
rutas no concesionadas mantenidas por el Estado; por el otro, se
genera un circuito
rentístico de transferencia hacia las
,
empresas
en el que tanto el usuario del camino concesionado
como el Estado, via "indemnización compensatoria" e inversiones
en rutas no concesionadas, son sus aportantes. En este sentido,
vigente
hasta
1989,
desestructurar
la red vial
nacional
significa generar nuevos mecanismos de apropiación del excedente
social .

En la publicación de DNV-TMDA 1994, no se registraron datos del
tránsito en algunos tramos de la RN 188 contiguos al que figura en el
cuadro. Esa información hubiese permitido verificar la direccionalidad del
tránsito .
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MAPA N* 3. CASO 2. EMPALME CON RUTA CONCESIONADA.

REFERENCIAS:

.

Ruta Concesionada
: Ruta no concesionada.

*mmm:

-

O: Localidad Principal.
o: Localidad Secundaria.
Pte. Internacional.
: Estación de Peaje.

RN 135
URUGUAY

RN 12

f

.

Ion

ÿ

MAPA N* 4.

CASO

del Uruguay

3.

INEXISTENCIA VIAS ALTERATIVAS.

RN 148

Conlar
PROVINCIA DE
SAN LUIS
Concaran

PROVINCIA DE
CORDOBA

La Tom
San Luí

RN 8

Va. Mercedes

I

REFERENCIAS:
«ÿ:

Ruta Nacional no concesionada.
Ruta Nacional Concesionada.

©: Capital Provincial.
0: Localidad Principal.
°: Localidad Secundaria.

MAPA
CASO 1

.

N*4

CONTINUACION DE CORREDOR

PROVINCIA DE
FORMOSA
PROVINCIA
DEL CHACO

via Tárai
P.R.Saenz Pena

Machagai
P.de la Plaza

RÿÿJ)

RN 9 5

RN

MakalVe

/

PARAGUAY

RP 5

Resie'tencia

RN 12

Corrientes
RN 11

PROVINCIA DE SANTA FE

REFERENCIAS:
RN : Ruta Nacional.

—

RP: Ruta Provincial.
: Ruta Concesionada
: Estación de Peaje.
0: Capital de Provincia.

+—

.

O: Localidad Principal.
o: Localidad secundaria

PROVINCIA DE
CORRIENTES

MAPA

N*5

CASO 4. UNION DE CORREDORES

RN 8

PROVINCIA DE SANTA FE

iVenado Tuerto
PROVINCIA DE
CORDOBA

RN 33

Laboulaye

fino
RN 7

Junin

.Pin

Gr 1

RN 188

Grl. Villegas

eÿJulio

PROVINCIA
DE LA PAMPA
RN 5

.

T Lauquen

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

REFERENCIAS:
RN : Ruta Nacional.
: Ruta Concesionada
: Estación de Peaje.

_

.

0: Localidad.
Ruta Nacional no concesionada.

VIII. Estrategias empresarias v redes viales.
Como se señaló al comienzo del trabajo, la concesión de las
rutas nacionales conlleva el protagonismo del capital privado en
el mantenimiento por peaje de los caminos. De tradicionales
contratistas del Estado Nacional, la crisis económica de la
segunda mitad de la década del 80, impulsa a algunas de estas
empresas a elevar proyectos de participación en las actividades
económicas del Estado según los postulados del decreto MOSP de
1987 de desmonopolización de las actividades estatales06.
Al convocarse a la licitación para la concesión de rutas,
muchas de las empresas privadas abocadas a la construcción en
general,
al
o
vial
sector
conforman
en
particular,
concesionarios
de
para
carácter
uni
muí tiempresarial
o
participar en dicha licitación. Por el decreto 2039/90 se
otorgan 18 corredores viales
a 11 concesionarios conformados por distintas firmas del sector.

El presupuesto del que se parte en este trabajo es que las
disitntas
estrategias
empresas
viales
desarrollan diversas
encaminadas a mantener, y aún a ampliar, su dominio sobre los
recursos del sector. En particular, a partir de las leyes de
Reforma del Estado y de Emergencia Económica, que significaron
la virtual desaparición del Fondo Vial y el inicio de las
desarrolló
concesiones
de
peaje,
empresa
cada
rutas por
estrategias que se asentaron en apropiarse de los corredores con
mayor TMDA (lo que implica transferencia de fondos privados via
pago
del peaje) , asi
tradicional
con
su
continuar
como
vinculación como contratista de obra pública en relación al
mantenimiento y rehabilitación del tramo de la red bajo órbita
estatal (este caso fue estudiado a través de los préstamos
BIRF)

.

La mecánica de la estrategia que se pudo establecer, para
el caso de las concesiones, consiste en: a) en un primer momento,
la de mejorar la oferta en el proceso licitatorio. Esto se
"obras
serie
de
una
proponer
través
de
verifica
a
complementarias" no contempladas en la propuesta gubernamental;
b) en concordancia con lo
anterior, prever el volúmen del
incremento del tránsito como forma de justificar las obras
propuestas; c) intentando obtener la concesión de más de un
corredor; d) negociando continuos cambios en las condiciones
86

En 1989 habla en el MOSP una pizarra con los proyectos elevados por
distintas empresas, siguiendo los linearaientos de ese decreto y de la ley de
se
protagonistas
Reforma del Estado.
las principales empresas
Entre
encontraban Sideco y Roggio.
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contractuales, tales como incremento real de la tarifa de peaje,
cambios en la localización de las estaciones
de peaje,
postergación en la realización de las obras comprometidas,
estableciendo trabas a los controles públicos, etc.
En este capitulo nos interesa desarrollar estos puntos pues
ellos expresan los resultados de la reforma del estado encarado.
En otro capítulo se desarrolla el papel del órgano público de
control de las concesiones viales, que completa el cuadro que se
intenta mostrar en el presente.

VIII. 1 De las empresas integrantes de los concesionarios.

En el siguiente cuadro se resume la información respecto a
las empresas constitutivas de los concesionarios. Como puede
observarse, algunos grupos económicos como Techint, B. Roggio y
que
participaron
Sideco,
en
mayor
parte
la
de
las
privatizaciones y concesiones impulsadas por el Poder Ejecutivo
a partir de 1989, poseen concesiones de rutas por peaje. Estos 3

grupos, por otra parte, tienen a su cargo más de un corredor que
en total suman más de 3500 km. de caminos, con concesiones
superiores a los 1000 km para cada grupo y que, en general,
presentan un TMDA y un Indice de Estado (IE) elevados.

CUADRO N* 30
EMPRESAS CONCESIONARIAS

Concesionario

Firmas componentes

1

SEMACAR SA

AR SA*
DYCASA SA*; PERALE S -AGU I

2

SEMACAR SA

IDEM

3

CAMINOS DEL
OESTE SA

TECHINT SA*

4

CAMINOS DEL
OESTE SA

IDEM

5

NUEVAS RUTAS
SA

DECAVIAL SA* /NECON
SA*; SADE SA*

6

COVICO UTE

NOROESTE SA;TECSA SA* ; GLIKSTE IN
SA* /DELTA SA*; ESTRUCTURAOS SA;
ICF SA ;ASFALSUD SA*;COPYC SA* ;

Corre

dor

146

SA* /CHEDIAK

Y
DE
GALUPP I
ENRIOTEC ,BAC I
STEFANO SA ;BONFATT I Y DIBIASID
SC ;COEMIC SA ;GUERECHE T ; COCYVIAL
SA;

7

SERVICIOS
VIALES SA

SIDECO AMERICANA SA*

8

IDEM

IDEM

9

IDEM

IDEM

10

COVICENTRO SA

ROGGIO SA*; ARAGON SA*

11

COVINORTE SA

IDEM

12

CONCANOR SA

SUPERCEMENTO
SA* ;NAZAR Y CIA*

13

VIRGEN DE ITATI
UTE

SUPERCEMENTO SA*;EAC SA*;DYOPSA
SA* ;NAZAR Y CIA*; CHACOFI SA*

14

RUTAS DEL VALLE
SA

GEOPE SA* ;SYCIC SA* , LUCIANO
SA*

16

CAMINOS
ABRA SA

BALPALA
SA*

17

SA*;DYOPSA

SA* ;COARCO

SA* ;EQUIMAC

NUEVAS RUTAS
SA

SA* ;SADE
DECAVIAL
SA* ;CHE DIACK SA*

SA* ;NECON

18

CAMINOS DEL RIO
URUGUAY SA

WELBERS INSUA SA* ;CONEVIAL SA* ;
SA* ;COD I
SA* ;EACA
BABI
C
SA*; PARENTIMAI SA*

20

RED VIAL CENTRO

ROGGIO SA* ;AFEMA SA* ;ARVIAL
SA*; BOETTO Y BUTIGLIENGO SA* ;
ROMERO CAMMISA SA*

DEL

SA

Fuente : Elaboración propia
General de la Nación, 1995.

en

base

a

datos

de

la Auditoria

*: Empresas contratistas de obra del Estado Nacional.
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CUADRO N* 31
LAS CONCESIONES VIALES DE LOS GRUPOS ECONOMICOS.
GGEE

SIDECO

Techint

y

IE Promedio
en 1989

sión
total (km)

Promedio

1355

4360
1720
3245

7.6
7.3
6.0

7
8
9

1169

8035
2657
3150

7.4
6.5
7 .1

3
4

1204

2360
2610

7.5
6.1

dor
Roggio
B.
Otros

Exten

TMDA
(1990)

Corre

10
11
20

Fuente : Elaboración propia con datos de AGN y DNV.

No obstante lo anterior, existen empresas del sector, como
DYCASA- Perales Aguiar, DECAVIAL S.A. y Super cernento , con más de
un corredor a cargo y con concesiones que oscilan entre los 1000
y los 1400 Km de extensión cada una.
Lo anterior significa que existen 6 concesionarios que
desarrollaron una estrategia multicorredor que les permitirá, en
algunos casos, compensar las variaciones en el tránsito de modo
de obtener resultados positivos en su gestión. Mientras tanto,
para los 5 concesionarios restantes, la estrategia posible fue

la del "corredor único".
Asi, si por un lado, se define la existencia de un nuevo
mapa vial conformado por dos redes : una a cargo de empresas
privadas con un elevado TMDA y un relativamente elevado IE , la
otra a cargo del Estado Nacional con un importante nivel de
deterioro y que actúa como subsidiaria de la anterior; por el
otro, se verifica que dentro de la red concesionada se
estrategia
la
conformaron
de
partir,
subredes
tanto
a

empresaria respecto de la cantidad de corredores a
cargo, como del TMDA promedio de cada una (ver Cuadro
20). En este sentido, para 1990, año de inico de las
concesiones, puede afirmarse que se encontraban mejor
posicionadas en el negocio de las concesiones viales ,
las 6 empresas mencionadas precedentemente.
Además,
firmas

cabe hacer
constitutivas

referencia
de
los
148

a

la vinculación que las
tuvieron
concesionarios

históricamente con el sector vial nacional . En particular
interesa verificar si estas empresas fueron contratistas de obra
del Estado Nacional
A partir de 1960 se creó en la DNV un registro de empresas
contratistas, teniendo como objetivo explícito el control de la
relación entre patrimonio empresario y ofertas licitatorias87 Si
bien con ese registro se garantizaba la conformación de un grupo
de empresas con respaldo, también se dificultaba el ingreso de
otras. Es decir, entonces, que toda empresa que participaba en
una licitación de la DNV debía estar inscripta en ese registro;
esta aclaración es pertinente pues es una de nuestras fuentes de
información. La segunda fuente es el Registro de Contratistas y
Proveedores del Estado, edición 1981, que obra en el Ministerio
de Economía.
Cruzando estos registros con el de las firmas componentes
de las empresas concesionarias del cuadro N* 30, se pudo
comprobar que sobre 45
36 de ellas
empresas,
al menos,
pertenecen a la categoría de contratistas del Estado Nacional.
Esta verificación es importante pues permite afirmar que los
participantes de las concesiones conocían el funcionamiento del
sector.
En conclusión puede afirmarse que existen dos elementos
comunes a todas las empresas que poseen concesiones de rutas :
en su abrumadora mayoría son tradicionales contratistas del
Estado, y que optan por el negocio de las concesiones como forma
de
continuar su crecimiento de carácter rentístico (hasta fines de
los 80 a través del Fondo Vial , apropiándoselo por diversos
mecanismos ya analizados, en los últimos años por medio de una
elevada tarifa de peaje)
Con las licitaciones de los corredores
cada empresa desarrolla su propia estrategia tratando de captar
una mayor (y en un principio mejor) porción de la oferta.

.

.

.

VIII.2 Sobre el tránsito previsto en la oferta v el tránsito real.

Una de las condiciones establecidas para participar en la
de los corredores, establecía que cada empresa

licitación

Ese registro se crea a instancias de las empresas constructoras con
amplios antecedentes en la participación de las licitaciones de la DNV. El
pedido surgió a partir de una serie de licitaciones que eran obtenidas por
empresas de reciente creación que presentaban ofertas que, según sus
competidoras, se encontraban por debajo del costo de producción. En muchos
de estos casos las empresas 'advenedizas' quebraban y se paralizaban las
obras .
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definiera su propia ecuación económico-financiera; en particular
esta condición adquiría relevancia puesto que las concesiones se
llevarían a cabo sin avales ni garantías estatales. Esto
significaba que una de las bases para la selección de los
postulantes seria la de presentar una oferta equilibrada, la que
contendría la evolución del tránsito por el corredor, de la
recaudación y de una serie de obras propuestas por el postulante
y que "complementarían" las obras inicales y prioritarias
exigidas por el concedente.
Debido a esta característica es que podemos comparar la
variación del tránsito prevista por cada concesionaria y su
evolución real88. Esa información se resume en el siguiente
cuadro

.

se
En la AGN
ralizaron, durante 1996, los primeros estudios
comparativos de evolución del tránsito para dos corredores, tratando de
determinar si la existencia de disparidad entre lo previsto y lo acontecido
en materia de tránsito, podria derivar en la necesidad de realizar mayores
obras

.
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CUADRO N* 32
TRANSITO REAL Y PREVISTO POR CORREDOR
AñOS DE CONCESION.

Corre

Tránsito

dor
N#

acumulado
según oferta. (1)

EN LOS

CUATRO

PRIMEROS

Tránsito acumulado
real. (2)

Diferencia .
(2)

- (1)

1

25.558.003

26.481.288

923.285

2

11.558.050

13.560.455

2.002.405

3

19.061. 663

23.580.217

4 .518.554

4

20.836.413

19.535.762

(1.300. 651)

5

19.639.808

18.157.004

(1.482.804)

6

14.116.905

9.996.361

(4.120.544)

7

46.507.316

42.133.643

(4 .373.673)

8

18.412.837

11.269.078

(7.143.759)

9

10.234 .953

15.726.709

5.491.756

10

24 .566.463

25.670.853

1.104.390

11

9.559.814

11.005.413

1.445.599

12

15.297.793

15.972.827

675.034

13

34.629.693

31.698.662

14

11.267.613

12 .059.316

16

21.576.935

18.857.025

(2 .719. 910)

17

26.106.454

21.396.947

(4 .709.507)

18

26.448.186

41.565.069

15.116.883

20

17.608.896

18.187.427

578.531

(2.931.031)

.

791 703

Fuente : Elaboración propia a partir de datos de la AGN.
Como puede verse en el cuadro, en 10 de los 18 corredores
la evolución real del tránsito es superior (en algunos casos muy
superior) al previsto; se destacan los casos de los corredores 3
(con más del 20% de diferencia) , del 9
(más del 50%)
y,
particularmente, el corredor 18, que es la ruta del MERCOSUR,
con más del 60% de incremento en relación al tránsito previsto.
En cambio, para los 8 corredores restantes, la situación es
inversa destacándose una amplia gama de diferencias. Asi, en los
corredores 4, 5, 7 y 13, el tránsito real acumulado es inferior
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en alrededor de un 10% al previsto; por otra parte, en los
corredores 16 y 17 la diferencia es del 20%, incrementándose a
30 y 40% en los corredores 6 y 8 respectivamente.
Ahora bien, el análisis de los datos puede hacerse
agrupando los corredores por grupo empresario a cargo de los
mismos. Esta información se sintetiza en el siguiente cuadro.

CUADRO N* 33
TRANSITO PREVISTO Y REAL POR CONCESION EMPRE SARIA
PRIMEROS CUATRO AñOS DE CONCESION. (EN UTEQj
Grupo
empresa

Corre

rio

dor

Tránsito

Tránsito

previsto. A

real . B

.

Diferencia
B-A

DYCASA

1-2

37.146.053

40.047.743

2.901.690

TECHINT

3-4

39.898.076

43.115.979

3.217.903

5-17

45.746.262

39.553.951

(6.192.311)

6

14 .116.905

9.996.361

(4 .120.544)

7-8-9

75.155.106

69.129.430

(6.025.676)

1011-20

51.735.173

54.863.693

3.128.520

12-13

49. 927 .486

47 . 671 .489

(2.255.997)

DE CAVIAL
OTROS

.

Y

COVICO UTE
SIDECO
ROGGIO
OTROS

.

Y

SUPERCEMENT
0
Y OTROS.
GEOPE
OTROS

.

BALPALA
OTROS

.

WELBERS
INSUA
OTROS

.

791 .703

Y

14

11.267.613

12.059.316

Y

16

21.576.935

18.857.025

(2.719.910)

18

26.448.186

41.565.069

15.116.883

Y

Fuente : Elaboración propia sobre datos de la AGN.

Al reagrupar los corredores por grupo empresario puede
observarse que, a excepción de los corredores 18 y 6 sujetos a
condiciones muy particulares, las diferencias en más o en menos
entre el tránsito previsto y el real rondan en torno al 10%. En
este sentido, se puede afirmar que la estrategia muí ticorredor
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adoptada por algunas empresas brinda resultados positivos como
en el caso de TECHINT S.A.
Ahora bien, sin entrar en la discusión en torno a los
criterios utilizados por las empresas para determinar
la
evolución futura del tránsito, existe otra variable, también
contemplada en los contratos, que resulta de interés analizar.
Nos referimos a la tarifa de peaje.

VIII.3 La variación de la tarifa de peaje v su impacto en la recaudación.
Como vimos anteriormente, la "indemnización compensatoria"
y la recaudación en concepto de peaje, resultan las principales
fuentes de ingreso de las concesionarias. El monto de la
indemnización y la tarifa de peaje son reajustados según
fórmulas precisas y en forma independiente de la evolución de
los precios de la economía doméstica; además esos reajustes se
aplican anualmente a partir del primero de agosto. En el
contexto actual de muy baja inflación interna, el reajuste de la
tarifa de peaje bien puede derivar en un incremento real de los
ingresos de los concesionarios que, por otra parte, no podrían
ser catalogados como retribución a una mejora en el corredor.
Esa situación derivaría tanto de las condiciones externas a la
operatoria vial, como a las escasas previsiones contractuales.
Así , un incremento real en los ingresos sin contrapartida en la
prestación del
implicaría la existencia de una
servicio,
de
el
usuario
del
camino
transferencia
ingresos
desde
concesionado hacia la empresa".

B9

En verdad, el indicador que más se ajustaria a la comprobación de esta
hipótesis es el de la evolución de los ingresos del usuario del camino. Esto
es, se compararla el incremento porcentual de la tarifa de peaje con la
variación, positiva o negativa, de los ingresos. Dado que no se dispone de
esa información, se decidió utilizar el incremento del IPC porque involucra
la variable ingreso'.
1
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CUADRO N* 34
INCREMENTO DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.
ABRIL 1991-AGOSTO 1996. (EN PORCENTAJE)

.

Período

Incremento

Ab. 91 - Sep. 92
Oct. 92

-

32,3

Oct. 93

8,2

Nov. 93 - Jul. 95

5,4

Ag. 95 - Ag. 96

0.3

Ab 91

-

Ag. 96

61,0

Fuente : Elaboración propia en base datos INDEC

.

Si se compara el incremento de la tarifa básica de peaje
(ver cuadro 35) entre 1/4/91 y 1/9/96, en relación al incremento
del IPC para el mismo periodo, puede observarse que sólo en el

corredor 18
la tarifa sufrió un incremento real. No obstante ello, cabe
aclarar que mientras el incremento de la tarifa rige desde el
primer dia del comienzo del período en cuestión, el del IPC se
construye a lo largo de ese período. Esto permite inferir que
los incrementos tarifarios significan crecientes ingresos reales
para los concesionarios, al menos hasta que el incremento del
IPC dentro del período iguale al porcentaje de aumento de la
tarifa; recién a partir de ese momento el aumento del costo de
vida estaría erosionando el plus de ingreso real, o apropiación
rentística, obtenido por la empresa.
Ahora bien, como este mecanismo se reproduce con el inicio
de un nuevo período (representado por el incremento tarifario) ,
entonces con cada nueva tarifa se estaría recreando un sistema
de transferencia de dinero que le permitiría a la concesionaria,
recuperar la posible erosión del ingreso real del período
anterior, como generar un "colchón" frente a posibles deterioros
carácter
la
el
de
permite
que
futuros.
afirmar
Esto
transferencia (lo que denominamos apropiación rentística por la
posición monopólica de la concesión) es "dinámica".
Para el período de vigencia de la primera tarifa de peaje,
entre abril de 1991 y septiembre de 1992, el incremento del IPC
fue del 32,3%. Dado que esa tarifa es el resultado de la

renegociación del contrato original , que según todos
los
estudios realizados contenía un elevado componente rentístico,
entonces podemos suponer que ese excedente rentístico actuó como
"colchón" del incremento del IPC. Si esto es válido, entonces,
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comparando los datos de los cuadros N* 37 y N* 38, en los
siguientes periodos los incrementos tarifarios significarían
mayores ingresos reales para la concesionaria y, por lo tanto,
se verificarla la transferencia unilateral desde el usuario
hacia la empresa.
Ahora bien, si realizamos la comparación teniendo en cuenta
los periodos podemos concluir que:
1) En general, los incrementos tarifarios se encuentran por
encima de los aumentos del IPC. Si bien el primer incremento de
la tarifa (oct 92-oct-93) , muestra que en 7 corredores ese
porcentaje es menor que el del IPC, en los restantes se observan
incrementos muy sustanciales.

El segundo incremento para la tarifa que rigió entre nov.
93- jul .95 , resultó muy superior al aumento de IPC. En 7 de los
corredores la diferencia oscila entre un 300 y un 500%. Pero más
aún, esas diferencias a favor de las concesionarias se acentúan
en el último periodo de comparación, ya que se amplia el número
de corredores en que las empresas obtienen fuertes incrementos
reales .
Por otra parte, cabe aclarar que en 1994 el incremento que
se debió aplicar a las tarifas fue asumido por el presupuesto de
la DNV, incrementando la indemnización compensatoria. Esto
significa, entonces, que los ingresos de los concesionarios se
reajustaron
en
previstos
términos
los
contractualmente ,
modificándose el agente social que debia abonarlo.
2)

su vez, los incrementos sustanciales en los montos de
recaudación por corredor se deben tanto a la variación de la
tarifa de peaje, como al crecimiento real del tránsito en, al
menos, los primeros 4 años de vigencia de las concesiones. Esta
afirmación es importante porque, a partir de 1995, la Secretaria
de Obras Públicas basará su reclamo de mayores obras en el
incremento del tránsito, haciendo uso de la cláusula Quinta
punto 5.5 de los Acuerdos de Renegociación Contractual.
A
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CUADRO N* 35.
INCREMENTO PROMEDIO DE LA TARIFA DE PEAJE POR CORREDOR.
92 -AGOSTO 96. EN PORCENTAJE.

Ag95-Ag96

OCTUBRE

Ab91-Ag96

Qct92-Oct93

Nov93- jul95

1

10.4

13.5

8.3

52.2

2

10.3

15.6

8.1

52.0

3

7.0

11.5

10.3

42.1

4

5.7

8.1

7.3

36.0

5

9.5

13.0

13.5

55.0

6

10.4

15.1

11.5

56.0

7

12.5

13.3

9.8

50.0

8

s/d

s/d

6.3

s/d

9

s/d

25.0

6.3

50.0

10.0

57.6

Corredor

10

9.1

11.1

11

25.0

3.5

9.1

23.5

8.6

4.8

26.0

13.2

60.4

12

0

13

2.8

18.3

14

0

12.5

16

7.3

13.6

10 .0

44 .0

17

5.5

15.5

16.4

53.0

18

29.0

22.5

11.2

75.8

20

18.3

19.0

12.0

49.2

0

25.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNV.

puede verse en el siguiente cuadro, se verifica un
incremento del tránsito (medido en TMDA) para los tres primeros
años de la concesión que, salvo en el caso del corredor 13, es
menor que el porcentaje de incremento de la recaudación. Para el
total de los corredores, esta diferencia se justifica tanto por
el incremento tarifario, como por cambios en la composición
vehicular del tránsito, con un fuerte crecimiento de las
categorías de vehículos de cargas. En este sentido, puede
afirmarse que el tránsito por las rutas concesionadas siguió las
pautas de crecimiento de la economía del pais. Es asi que:
Como
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1) Por un lado, el mayor número de vehículos transitando por
las rutas coincide con el incremento en el consumo de bienes
durables como los automóviles. Por ejemplo, las ventas al
mercado interno de automotores de distintas categorías, tanto
nacionales como importados, se incrementó en un 206% entre 1991
y 1994.
2)
Por otra parte, el consumo, en términos de la demanda
global, se incrementó en un 53 % entre 1991 y 1994. A su vez, el
poder de compra salarial se mantuvo estable, observándose una
leve variación hacia la baja en 1994; si tomamos 1991=100, se
observa que en 1994 el valor medio del poder de compra del
salario era de alrededor de 98.

El fuerte incremento del PBI entre 1991 y 1994, impulsó un
aumento sustancial de la demanda del transporte de cargas. No
obstante ello, y para el total de las rutas nacionales, la mayor
circulación de vehículos de cargas se verifica en las rutas
concesionadas . Dentro de este grupo, se observa que el mayor
incremento del tránsito de vehículos de cargas se concentra en
aquellas rutas que atraviesan las áreas en las que hubo mayor
dinamismo económico, o que actuaron como áreas de vinculación
macroregional : la región pampeana en el primer caso, y la
mesopotámica en el segundo.
3)

4) Finalmente, una razón que explicaría el mayor incremento de
la recaudación en relación al del tránsito, es la tendencia a la
creación de monopolios de hecho o de derecho, fomentados a
partir de la ley de Reforma del Estado que, entre otras cosas,
deriva en privatizaciones o concesiones que se expresan en
contratos que incorporan un elevado nivel rentístico en el
ingreso empresario.
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CUADRO N* 36
INCREMENTO DEL TRANSITO Y LA RECAUDACION
EN CORREDORES CONCESIONADOS

Corredor

.

1991-1994 (EN %)

Incremento del

Tránsito

(en

.

Incremento de
la Recaudación

TMDA)

1

27.8

57.0

2

28.1

54 .0

3

15.1

47.4

4

15.0

50.0

5

18.0

33.0

6

19.0

41.0

7

30.0

72.6

8

24.0

27.0

9

16.1

40.4

10

24 .4

41.2

11

S/D

S/D

12

24 .3

40.3

13

25.3

18.5

14

27.1

45.7

16

28.9

47.3

17

26.6

66.0

18

20.6

84 .0

20

29.5

91.0

Fuente : Elaboración propia en base a datos de la AGN.

VIII.4 De las obras realizadas v el estado del camino.
En relación a este tema la información existente es escasa
e incompleta, aún en el Organo de Control de las Concesiones
Viales. Por otra parte resultó muy difícil acceder a la
información con la que se cuenta, la que fue obtenida de la AGN
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y que consiste en estudios parciales de algunas concesiones, asi
como de un cuadro resumen de la misma oficina. Debido a ello en
el presente apartado prevalecerán los comentarios de opinión por
sobre el análisis de datos.
Cabe aclarar que los puntos a tratar son los siguientes: a)
Inversiones, referidas al cronograma de obras prioritarias y
montos invertidos, b) Nivel de servicio, visto a través de las
condiciones exigibles a la calzada de rodamiento, c) Condiciones
de seguridad en cuanto al tránsito y la capacidad de las rutas y
d)
gestión
a
relación
del
concesionario
las
en
La
carácteristicas técnicas de las obras.
a)

En numerosos corredores se presentan incumplimientos del
cronograma que pueden dar lugar a la resición del contrato.
Respecto de los montos invertidos, la AGN verificó que "...en
varios casos no se cumplió con los montos anuales de inversión
(...)
comprometidos
asi como el uso sistemático de las
franquicias", lo que implica la postergación de las fechas de

inicio y finalización de las obras.
Cabe aclarar que "la franquicia" es una previsión para
postergar el inicio de una obra, hasta en un 20% del tiempo que
media entre esa fecha y la fecha de inicio de la concesión. En
el caso de la terminación de las obras, las franquicias permiten
extenderlo en un 20% del plazo de ejecución de la obra. En ambos
casos
surjan
siempre
que
ese
recurso se puede utilizar
situaciones excepcionales que asi lo justifiquen.
b) En relación al nivel de servicio. De las observaciones
realizadas por la AGN, se destaca que hasta 1995 el órgano de
Control aún no habla podido realizar los relevamientos completos
para determinar el Indice de Estado y/o de Servicialidad de las
rutas concesionadas
No obstante ello, se indica que, a través
de las evaluaciones parciales, puede concluirse que en algunos
corredores (por ejemplo el 3 y el 4) los indices se encuentran
en valores inferiores a los mínimos exigibles. Si el análisis se
realiza sobre algunos de los parámetros que componen el IE, por
ejemplo Ahuel i
amiento y Fisuración, entonces aparecen sectores
del camino con valores por encima de lo tolerable90 .
Es interesante resaltar las razones por las que hasta 1995,
no se pudo establecer el Indice de Estado y el Indice de

.

Al analizar el estado físico de los caminos concesionados , mostramos que los
valores al momento de la privatización eran similares, o incluso superiores, a
los establecidos en los contratos para el tercer año de gestión privada de las
rutas. Las conclusiones a las que arriba la AGN, confirman nuestra presunción en
el sentido de que los concesionarios (en este caso el del corredor 3 y 4) ni
siquiera realizaron las inversiones de mantenimiento que, por otro lado, son las
de menor monto.
91
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Servicialidad Presente. Al respecto, y para el caso de los por
la primera renegociación (en 1992) "...se otorgan en
concepto de repago de las corredores 3 y 4 , el informe de la
AGN señala:
"La vigencia del Decreto N* 2034/94 de fecha
18/11/94 generó la adopción de medidas económicas excepcionales
eliminando gastos como los erogados por el pago de viáticos por
comisiones de servicios, este hecho motivó (según lo expresado
por funcionarios del organismo de control) , la suspensión de las
tareas de medición por parte de los equipos técnicos sin llegar
a completar la totalidad de los tramos del corredor.
Además, las dificultades de orden presupuestario por la que
está atravesando la DNV se han visto incrementadas por los
efectos de la Res. 914/94 del MEOSP, que dispone que el
incremento de las tarifas de peaje sea absorbido con el
presupuesto de dicha repartición.
Por otra parte, el equipo para determinar la rugosidad
(parámetro interviniente en el IE e ISP) está siendo calibrado,
ya que los concesionarios plantearon la falta de exactitud de
dicho equipo."
c) En realación a las condiciones de seguridad, básicamente
centradas en el nivel del tránsito y la capacidad del camino,
puede señalarse que se encuentran problemas de capacidad en las
rutas generados por una demanda de tránsito muy superior a la
prevista. Esta situación llevó a la Secretaria de Obras Públicas
a iniciar una nueva renegociación de los contratos con algunos
concesionarios. De este modo se dicta el Decreto MEOSP 489/95 en
el que se establecen los mecanismos a utilizar para llevar a
cabo las mejoras correspondientes a los actuales niveles de
tránsito. Los primeros corredores sobre los que se comenzó la
renegociación de los contratos son el 4, el 10,el 17 y el 18. De
ellos, ya se logró acuerdo en este último (al que anteriormente
llamamos "la ruta MECOSUR") ; el ACTA ACUERDO DE RE FORMULACION
DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LAS MEJORAS,
AMPLIACION,
REMODELACION, CONSERVACION Y ADMINISTRACION DEL
CORREDOR N* 18 (tal su titulo) , se firmó el 12/4/96 y contempla
la extensión del plazo de la concesión a 28 años contando desde
el 1/11/90. Según se aclara en el acta, los 15 años que se
adicionan al plazo establecido nuevas inversiones a realizar..."
Fundamentalmente, el nuevo plan de obras incluye las acordadas
en el contrato renegociado y la construcción de una autopista
entre Zárate y Ceibas. Una vez concluida la obra las tarifas de
peaje en todo el corredor se incrementarán entre un 12 y un 20%;
no obstante ello, la tarifa básica expresada en dólares se
ajustará anualmente según el IPC de los EEUU.
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gestión del concesionario en relación a las
características técnicas de las obras. Los ingenieros de la AGN
establecen que los concesionarios, como regla general, hasta
1996 "...solo ejecutaron obras que corresponden al grupo de las
denominadas 'de mantenimiento', no habiéndose ejecutado obras de
mejoramiento o rehabilitación tal como lo indican los pliegos de
bases y condiciones".
d)

Sobre

la

La conclusión pertinente para este

apartado es que en 5
años de concesión,
las empresas no realizaron las obras
previstas en el contrato, tanto aquellas establecidas en los
pliegos técnicos, como las propuestas por ellas mismas. El
pone
incremento
del
al
corredores,
tránsito en algunos
descubierto el reducido nivel de obras exigidas en los contratos
de modo que lleva a una nueva renegociación que implica mayores
plazos de concesión e incrementos sustanciales de la tarifa.
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IX. Sobre la reestructuración de las Direcciones de Vialidad.
El proceso de reforma del Estado iniciado en 1989, implica
un profundo cambio en la regulación social A nivel general , las
experiencias desarrolladas en otros países combinan la reducción
directa de la intervención estatal en la economía con una
acentuación del papel de contralor, al que se suma la sociedad
civil mediante distintos tipos de instituciones.
Tanto en nuestro pais, como en otros de América Latina, el
papel regulador del Estado se desarrolló a través de su
intervención directa en la economía. Frente a este panorama, en
estos países los organismos de control creados por ley para
de activos
reguladores de las transferencias
como
actuar
y hasta
la
práctica
en
públicos al sector privado no superaron,
la actualidad, el papel de oficinas formales con escaso
contenido regulador.

.

En el caso particular de la Argentina, la reforma del
Estado se apoya, en lo fundamental, en la privatización de
servicios y actividades de producción del sector público,
destacándose la ausencia efectiva del papel regulador estatal y
de la sociedad civil
Dentro de las estructuras estatales
dependientes del legislativo, los organismos con atributos
específicos de control sobre las privatizaciones y concesiones
de actividades públicas que se destacan son la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y la Auditoría
General de la Nación.
Para el sector vial nacional , el papel de contralor directo
de las concesiones de rutas lo asume la DNV a través del Organo
de Control de las Concesiones Viales (OCCV)
Como la mayoría de
los organismos públicos creados a tal fin, y dependientes del
Poder Ejecutivo, el OCCV fue creado muy posteriormente a la
entrada en vigencia de las concesiones, que en la actualidad
adolece del equipo necesario para desarrollar sus tareas con
nivel efectivo de
control91, y que presenta dificultades
organizativas para regular la relación empresa-usuario.

.

.

En una entrevista mantenida con personal del organismo se planteó la
dificultad de facilitarnos las planillas síntesis del Indice de Estado de
los caminos debido a que se modificó la metodología para su evaluación y, en
de
consecuencia,
los
parte
técnicos
de
equipos
evaluación
resultan
actualmente obsoletos. Esta afirmación se corroboró siguiendo el listado
publicado de convocatoria de licitaciones de la institución, algunas de las
cuales se referían a la compra de equipos para la evaluación del estado de
los pavimentos.
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IX.1 Constitución y atribuciones del OCCV.
Entre el otorgamiento de las concesiones viales , aprobadas
por el decreto 2039/90, y la puesta en marcha del OCCV a
mediados de 1993, transcurrieron casi tres años en los que
existió indefinición respecto a la forma en que se llevarla a
cabo la regulación de la transferencia. Si bien en el articulo
18 del Pliego de Condiciones Generales para la Licitación de
Concesión de Obra Pública, diseñado en 1989, se contempla la
creación y funciones de un organo de control, las sucesivas
las
estructuras
sometidas
reestructuraciones a que
fueron
burocráticas del Estado, relegaron en el tiempo la puesta en
marcha efectiva del control Originariamente el órgano a cargo
de la regulación de las concesiones deberla haberse constituido
dentro del MOSP; absorbido este por el Ministerio de Economía,
esa función fue derivada a la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos; desde allí se la transfiere, por resolución 187 del
19/12/91, a la DNV.
Dicha resolución justifica la asignación del control de las
concesiones a la DNV, basándose en que dicha repartición
"...viene atendiendo la Supervisión Técnica del cumplimiento de
las obligaciones contractuales establecidas para las firmas
concesionarias..."; por otra parte se realiza una crítica de lo
actuado hasta ese momento y se establecen las funciones del
nuevo organismo. Es así que "...la experiencia recogida hace
aconsejable centralizar en un solo organismo el control del
cronograma de contraprestaciones establecidas, no sólo en lo que
y
al
análisis
ecuación
económico-financiera
hace
de
la
administrativo-contable, sino también la calidad de los trabajos
además de los aspectos técnicos".
Dos elementos más se destacan en la resolución: por una
parte, la repartición "...deberá dar debida difusión a las
firmas
por
las
mejoramiento
cabo
de
llevadas
tareas
a
concesionarias..." (lo que lleva a inferir la necesidad de
reducir el conflicto social planteado por las concesiones o, al
menos, por sus condiciones); por el otro, "...se constituirá (la
repartición) en el canal de comunicación de las eventuales
quejas que pudieran presentarse por parte de los ususarios del
camino...", función que aparece planteada en un nivel inferior
de jerarquía que el de la difusión de los logros en materia de
mejoras .
Finalmente la resolución establece que en 30 días la
repartición organizará el funcionamiento del referido organo de
control . En este punto es interesante aclara que si por
"funcionamiento"
se
entiende
el
establecimiento
de
una
estructura de responsabilidades y atribuciones, entonces ello
recién sucederá en mayo de 1993.

.
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medio de la resolución DNV N# 722 del 11/5/93, se
las
establecen
las
de
de
control
organo
del
funciones
concesiones, que tiene como antecedente a la "Unidad Orgánica
'órgano de control' (creada) por Resolución DNV 081/92".
El anexo de la Resolución 722, denominado "Responsabilidad
Primaria del Organo de Control", establece el objetivo general
del organismo: "...supervisar, inspeccionar y auditar a los
Entes Concesionarios..." En relación a las acciones u objetivos
particulares, se establecen los siguientes:
a) Asistir al Señor Administrador General en todo lo relativo
al funcionamiento del control de concesiones.
b) Mantener la relación institucional con los concesionarios
en todo lo relacionado con la ejecución de los contratos.
c) Producir informes mensuales relativos al cumplimiento de
las concesiones .
d) Atender las relaciones con los usuarios procurando dar
satisfacción a sus requerimientos y sugerencias
e)
Desarrollar las tareas de inspección,
supervisión y
audi toria .
f)
Vigilar
cumplimiento
el
de
los
contable
plan
del
concesionarios
g)
Verificar
fondos
los ajustes del capital
social y
operativos, el monto de inversión neta en obras previsto para
cada año.
h) Verificar el cumplimiento de las obligaciones emergentes
del Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de
Obras Viales .
Por

.

.

Para el logro de dichos objetivos, el órgano de control se
integra con tres Divisiones, a cada una de las cuales se les
asignan funciones precisas92 :
i) División Coordinación del Control económico-financiero.
Sus finalidades son:

al Organo de control acerca de los aspectos
-Asistir
y
contables
administrativos,
económicos,
financieros,
tributarios emergentes de las relaciones contractuales con los
concesionarios
-Ejecutar las constataciones, verificaciones, procedimientos
de auditoria contable, económica, financiera, bancaria o fiscal
de las firmas concesionarias.

.

9'

Además de las tres Divisiones que presenta el Organo de Control, la
DNV regionalizó a los corredores estableciendo cinco Regiones viales, cada
una de las cuales se subdivide a su vez en Distritos. Con esta división
geográfica se pretende facilitar el control pero, como veremos luego, los
canales de comunicación entre las regiones y el organismo central presentan
serias fallas.
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-Elaborar los programas de auditoria económico-financiera.
-Controlar y verificar el cumplimiento de la legislación
laboral .
ii)

División Coordinación del Control Técnico.

Sus finalidades son:
-Asistir a los miembros del Organo de Control sobre todos los
aspectos técnicos de los contratos de concesión.
-Asesorar en la determinación de los incumplimientos graves
del concesionario.
documentación
sobre:
y
analizar
conservar
-Recibir,
inventario, control de la ejecución de obras, control del
fiscalización
de
las
exigencias,
cumplimiento
de
las
instalaciones de los puestos de peaje y de las estaciones de
control de pesos, control de la ejecución de las obras de
rehabilitación
-Coordinar las tareas para planes de evaluación del estado de
los pavimentos
-Centralizar la información referente al tránsito.
del desarrollo de los
-Formular
la información técnica
contratos de concesión.

.

.

iii) División relaciones institucionales con
Sus finalidades son:

usuarios.

-Evaluar la eficacia y eficiencia de los servicios a los
usuarios
-Recopilar, procesar y publicitar toda información relacionada
con las concesiones .
-Llevar registro de las quejas que los usuarios planteen en
los libros habilitados.
sobre
accidentes
y
-Recopilar
información
analizar
la
producidos
-Difundir las obligaciones contractuales a cargo de las
empresas concesionarias93.
-Formular mecanismos de participación del usuario en el
control de las concesiones
-Ejecutar periódicamente "Censos de opinión" de los usuarios
dentro de las zonas otorgadas en concesión .

.

.

.

En relación a esta y a las siguientes dos funciones cabe resaltar que,
en las entrevistas mantenidas con personal de esa División, nos encontramos
con fallas de implementación de la primera función; de hecho no se habian
implementado mecanismos de participación de los usuarios en el control. En
los restantes casos tuvimos trabas para acceder a la información. Asi, en el
segundo caso se nos
respondió que la información no se encontraba
disponible. Para el tercer punto, la respuesta fue que los únicos que
realizaban encuestas de opinión eran los concesionarios.
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IX.1.2 Sobre el funcionamiento del OCCV94.

Entre noviembre de 1993 y junio de 1994, la AGN auditó al
OCCV en relación a los controles aplicados por ese organismo
a las empresas concesionarias. Para ello la auditoria se basó en
entrevistas con los responsables de cada área, y el relevamiento
y análisis de informes previos generados por las distintas
oficinas del OCCV. A partir de esa metodologia se realizaron

observaciones sobre tres áreas temáticas:
1) Las de carácter general.
2) Con relación al circuito de aplicación de penalidades.
3) Con relación al circuito de atención de reclamos y quejas.

Estas observaciones se refieren al funcionamiento del OCCV,
que remiten al objetivo general para el que fue creado.
Asi, se señala que existen deficiencias en la red de
comunicaciones internas entre las distintas dependencias del
organismo y que, básicamente, se las detectaron tanto en el
proceso de aplicación de penalidades, como en el procesamiento
de reclamos .
Para el primer caso se indica que frente al incumplimiento
por parte del concesionario de una Orden de Servicio del
organismo, no se modifican Iqs métodos que obliguen a la empresa
a subsanar la deficiencia. En el segundo caso, cuando la
División de Atención al Usuario realiza el procesamiento de los
reclamos, encuentra como fuente de consulta del estado del
corredor y de su nivel de servicio a la empresa concesionaria,
obviando a la regional del organismo que es la encargada de
verificar y generar
la información referida al nivel de
1)

servicialidad.
"...nivel
derivan
en
un
Estas
circunstancias
insatisfactorio de comunicación entre las distintas divisiones
que afecta la eficiencia y eficacia operativa del Organo de
Control poniendo en cuestionamiento la calidad tanto de la
información interna, como de los controles aplicados a las
Empresas Concesionarias".
Por otra parte, se detectó la falta de un "...criterio
homogéneo para la presentación de los datos incluidos en los
informes confeccionados por las regionales...", lo que deriva en

94
Las fuentes de información para el desarrollo de este apartado son:
-Informe de la AGN sobre auditoria del Organo de Control de las Concesiones
Viales Noviembre 93/ Junio 94
-Entrevistas realizadas con personal del Organo de Control.

.
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una situación contradictoria referida al grado de confiabilidad
y comparabilidad de la información generada.
La tercera observación de carácter general está referida a
la falta de concordancia entre plazos de ejecución establecidos
en el cronograma de obras, y el tiempo empleado en la ejecución
efectiva de una obra. Asi, por ejemplo, se señala que:
"Aunque en la programación de las obras se incluye una
fecha de inicio y una fecha de terminación con los respectivos

desvios ,

en los casos en que se comienza con la ejecución de la obra
antes de lo programado, el plazo de terminación de la obra que
se toma como válido es el fijado en la programación inicial,
ejecución
periodo
ampliándose
de
considerablemente
el
programado. Ello implica que si se consideró que el tiempo de
ejecución de un obra demandaría 5 meses, luego pueda pasar a
entenderse que el plazo de ejecución de la misma obra se
extienda a 15 meses.
Como caso concreto, puede mencionarse "...el Corredor 13,
31 y
obra de
ruta 16, entre kms
90.
Se programó una
repavimentación definida como prioritaria. Los plazos previstos
son :

.

Fecha
Fecha
Fecha
Fecha

programada de inicio: 1/11/92
última de inicio: 26/4/93
programada de terminación: 30/4/94
última de terminación: 22/1/95

Esta obra se inició en el mes de julio de 1991. Al mes de
junio de 1994 aún no se ha terminado la ejecución de esta obra,
siendo su grado de avance del 74,4% (al mes de junio/94 el
tiempo real de ejecución llegaba a 36 meses, mientras que de
acuerdo a lo programado el plazo máximo de ejecución era de 27
meses)

."

crítica fundamental es que: "...el hecho de que se
extiendan los plazos de ejecución significa un perjuicio para el
usuario, no sólo por las molestias que ocasiona la realización
de una obra sino que también por la inseguridad que ello puede
La

provocar

."

En relación al circuito de aplicación de penalidades, la
incongruencia del Organo de Control se refleja tanto en la
determinación de la penalidad correspondiente al incumplimiento
de una misma Orden de Servicio, por ejemplo se inician tantos
expedientes como tipos de penalidades factibles; como en las
demoras verificadas en la tramitación de los expedientes sobre
aplicación de penalidades, que en promedio abarcan 92,76 días
2)
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el
camino
en
dificultades
observan
se
también
burocrático seguido por cada expediente que se refleja, por
hábiles;

ejemplo, en la ausencia de sellos identificatorios de cada
división o sector en el que se realizó el trámite. Estas fallas
expresan un bajo grado de eficacia de la tarea de control,
puesto que se dificulta la fijación de la penalidad; la demora
en la tramitación afecta al usuario y permite la reiteración de
incumplimientos; finalmente los problemas burocráticos derivan
en una importante dificultad para determinar sobre qué oficinas
se debe actuar para reducir los plazos.
3) Respecto del circuito de atención de reclamos y quejas se
verifica la inexistencia de un criterio uniforme para el
registro y procesamiento de los reclamos, e importantes demoras
(plazo promedio de 52 dias) en la remisión de los antecedentes
de quejas, registradas en las estaciones de peaje por parte de
las regionales del organismo. Esta situación deriva en la
imposibilidad de dar solución a los problemas planteados por los
usuarios. Es interesante recordar que en la resolución SOYSP
de
control
se
organismo
que
establecía
el
se
187/91,
constituirla "...en el canal de comunicación de las eventuales
quejas que pudieran presentarse por parte de los usuarios del
camino.."; para ello la Dirección cuenta con un cuaderno
numerado y una linea telefónica habilitada en todo momento. La
cuaderno numerado se
AGN indica en su informe que en el
registran, además de los reclamos, notas internas que dificultan
el procesamiento de la información; en relación a la linea
telefónica se indica que no puede accederse en todo momento, ya
que ingresan a la misma otro tipo de llamadas y que es habitual
que la línea no funcione en forma directa. Estas situaciones,
que dificultan el registro del reclamo, induce a una creciente
pérdida de importancia de las funciones asignadas

.

Las observaciones realizadas hasta aquí, permiten concluir
que el OCCV no desarrolla su tarea en la forma prevista por la
legislación que le dió origen y, en consecuencia, no regula la
relación entre usuario del camino y empresa concesionaria. De
hecho, y a partir de los ejemplos brindados, puede afirmarse que
el bajo nivel de eficacia en sus funciones se traduce en un
mayor grado de libertad otorgado a las empresas concesionarias
para decidir por si el cumplimiento o no del contrato firmado.
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IX.2 Sobre las rutas provinciales concesionadas.
iniciaron procesos de
Desde 1989, todas las provincias
reestructuración de su sector vial, impulsado por el Decreto
MOSP 823/89 y la crisis del sector. Para el objetivo del
presente apartado cabe destacar que las reestructuraciones
viales en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, se
tradujeron en medidas que, entre otros cambios, impulsaron la
concesión de rutas de ese nivel jurisdiccional.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, las medidas
tomadas se relacionaron con el traspaso de la ruta 2 desde la
órbita nacional, lo que significó el control por parte de la
provincia, de la concesión por peaje concretada en 199095. A esta
tarea se suman las concesiones de las rutas provinciales número
11 y 51.
En Santa Fe y Córdoba, el proceso implicó cambios de mayor
profundidad ligados al dictado de legislación que incorpora,
como una actividad a promover, la concesión por peaje de rutas
provinciales. Las diferencias entre ambas provincias radican en
que mientras en Santa Fe se observa un mayor grado de avance en
esta temática con concesiones ya implementadas o en vias de
legislación
concreción,
Córdoba
la
la
de
en
provincia
contempla a este proceso como un
recientemente aprobada,
elemento más de la reestructuración vial.

IX.2.1 La provincia de Córdoba v la reestructuración vial.
Las acciones desarrolladas en esta provincia se centraron
en la aprobación de la ley 8.555 de agosto de 1996 que crea la
Dirección de Vialidad, y que reemplaza a la Dirección Provincial
de Vialidad. Un elemento destacable de dicha legislación es el
referido a la creación del Fondo Provincial de Vialidad.
Si bien la ley retoma buena parte de los contenidos de las
leyes viales nacionales previas a 1989, incorpora, por otra
parte, algunos elementos que resultan novedosos para los ámbitos
jurisdiccionales provinciales.
En primer término, porque estipula que entre las funciones de la
de
"...estudiar,
Dirección de Vialidad se encuentra
la
proyectar, construir, modificar, conservar o mejorar y explotar
por si o por terceros , la red caminera provincial ..." (Articuo
95

El consorcio empresario a cargo de la concesión de la ruta 2 se llama
COVISUR S.A. y la firma que lo preside es Benito Roggio S.A.
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inciso b.
da pié a
la
3,
Resaltado nuestro) ,
lo que
incorporación de otros agentes económicos en el desarrollo del
sector
En segundo lugar, y retomando una práctica iniciada a
principios de siglo pero, salvo en Santa Fe y Entre Rios, poco
difundida en la actualidad, pretende "...fomentar los consorcios
camineros, controlar su funcionamiento y la ejecución de las
obras a su cargo..." (Artículo 3, inciso e) , lo que resulta en
un caso de la generalidad planteada en el inciso b) del mismo
artículo .
En tercer término, se habilita a la Dirección a sancionar
normas "...para la fijación de precios y tarifas sobre la base
del interés del usuario, la naturaleza de la prestación y el
beneficio del prestatario, cuando los servicios sean prestados
por entes públicos o particulares" (Artículo 5, inciso h) ;
situación que presenta antecedentes en la ley nacional 17520, de
concesión de obra pública, en el capítulo destinado a establecer
las normas para fijar tarifas.
Por último, en el capítulo dedicado a la integración del
Fondo Vial Provincial, se especifica que una de sus fuentes será
"...el producido del canon acordado en las concesiones del peaje
que se establecieren sujetos a las reglamentaciones que en cada
caso se dictaren" (Artículo 7, inciso i). Si bien lo anterior
remite a la legislación nacional aprobada entre las décadas del
50 y 70, lo novedoso es que este inciso concreta en el canon la
fuente de recursos que la concesión aportará al Fondo.

.

IX.2.2 La provincia de Santa Fe v la concesión de rutas provinciales.
En esta provincia el proceso de reestructuración vial se
Entre las medidas
inició poco tiempo después del de la DNV
la
mplementadas
i
encuentran
se
1990
a
desde
1992/93
reorganización de la Dirección Provincial de Vialidad, basada en
la desentralización de funciones, y el fomento de los consorcios
camineros, de los que en la actualidad existen 38.
A partir de 1993, se aprueba la ley 10.798 para la
concesión del mantenimiento, mejora, ampliación, conservación y
administración por peaje de la autopista AP-01 "Brigadier
Estanislao López", que comprende el tramo entre la Avenida de
Circunvalación de Rosario y la Avenida Presidente Perón de la
ciudad de Santa Fe, en una extensión de 156 km.

.

La licitación se inició en abril de ese año, resultando
ganadora la firma DYCASA, a la que se le adjudica la concesión
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en 1994 y que opera la autopista con el nombre de AUFE S.A.
Entre las características principales del contrato cabe señalar:
La concesión se otorga por 15 años, contando desde diciembre
de 1994, y es de carácter oneroso, es decir que la concesionaria
abona un canon (mensual) al gobierno provincial.
a)

b)
Se instalarán 5 estaciones de peaje, 2 principales o
troncales y 3 en rama o secundarias; la tarifa básica a abonar
(es decir para la categoría 1 de vehículos) es de $ 1,70 en las
primeras y de $ 0,60 en las secundarias, a valores de diciembre
de 1992.
c) Se exige que la concesionaria realice una serie de obras
iniciales previo al cobro del peaje, y obras prioritarias a
realizar con posterioridad al inicio del cobro del mismo. Como
punto de comparación, el capital propio a invertir por la
empresa es equivalente a menos de 3 años de canon.

Se establecen 2 fuentes de ingresos para la concesionaria:
por un lado, el producido de la recaudación en las estaciones de
d)

el que surge de la locación de áreas de
servicios colindantes a la autopista. A partir del 2/10/95
comenzó el cobro del peaje.

peaje; por el otro,

El contrato de concesión contiene elementos comunes a los
suscriptos para las rutas nacionales durante 1990, como por
ejemplo el pago del canon y la locación de áreas de servicios.
Además comparte la forma en que se financian las obras: aporte
de capital propio previo al cobro de peaje, y uso del "crédito
compulsivo" otorgado por el usuario en la etapa de concesión.

A partir de esta experiencia, la legislatura provincial
aprueba la ley 11.204 que generaliza el sistema de concesión de
rutas provinciales por peaje. En particular se licitará la
concesión de las rutas 1, 6, 13, 14, 18, 65, 70, 92, 93 y 94 La
diferencia a resaltar respecto de la concesión de la AP-01 , es
que estas concesiones no generarán canon ya que la recaudación
se destinará a la conservación y mejoramiento de cada ruta
concesionada

.

.

Como puede apreciarse en el mapa siguiente, las rutas
concesionadas tienden a captar parte del excedente económico
generado en las zonas productoras agopecuarias de la provincia,
y también las del sur de Córdoba y norte de Buenos Aires, y los
puertos santafecinos Esto resulta evidente para el caso de los

.
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tramos de las rutas provinciales N# 94 entre Venado Tuerto y
Junin; para la red formada por las rutas número 93, 6 y 14 , que
podrían vertebrar el tránsito del sur santafecino; y para la
ruta N* 18, que vincula Rosario con Pergamino.
Como una primera aproximación, puede afirmarse que estas
concesiones entrarán en competencia con las de la jurisdicción
nacional en el área, para captar el tránsito de cargas de
productos agrícola exportables96.
Por lo desarrollado hasta aqui , puede concluirse que la
tendencia en el sector vial provincial es la de reproducir el
proceso de reestructuración del sector implemen tado a nivel
nacional; en particular en lo referido a las concesiones por
peaje. Por otra parte, tanto en este caso como, sobre todo, en
el de Córdoba, se incorporan a la nueva legislación ideas y
principios sustentados en las leyes viales nacionales previas a
1989.

96

Esta afirmación se basa en la menor distancia que recorrerían por las
rutas provinciales, los vehículos de carga desde la zona agrícola del sur de
Santa Fe hasta los puertos de Rosario-San Lorenzo.

172

mapa

n*6

-

SANTA FE. RUTAS PROVINCIALES A CIONCES T ONAR

REFERENCIAS

(98l : Rutas Nacionales.
—90—: Rutas Provinciales.
: Rutas Provinciales a concesionar.

X. Generación de conflictos.
La reestructuración estatal llevada a cabo por el gobierno
nacional, a partir de 1989, generó con cada medida implementada
la
en
amplio.
Basada
conflictos
sociales
sentido
en
privatización monopólica o cuasi monopólica de empresas y
servicios estatales, y en la desregulación de las actividades,
la reestructuración implementada significó un traspaso del
protagonismo desde la esfera pública al capital concentrado.
implicaron
Desde
lo
una
cambios
esos
material,
transferencia de ingresos de la mayor parte de la población
hacia los nuevos dueños mediante dos mecanismos:
i)

el primero se relaciona con las condiciones en que se
ofertan la empresas públicas, las que, entre otras medidas, son
"saneadas" tanto en lo financiero (por ejemplo con la quita de
los pasivos), como por la reducción de personal.
ii) el segundo mecanismo se relaciona con el nivel tarifario
real o efectivo con el que operarán las empresas privatizadas y
servicios
representan
que,
concesionados
muchos
casos
en
incrementos sustanciales en relación a las tarifas anteriores97.

Para el caso de las concesiones de ruta por peaje, la
transferencia se opera a través de mecanismos propios del sector
(por ejemplo, la infraestructura fisica de circulación no se
privatiza) , tanto como por el hecho de no existir antecedentes
nacionales para utilizarlos como parámetros (hasta 1989 no se
habia concesionado en el pais infraestructura de circulación ya
construida)

.

Asi, en lo fundamental, la transferencia en el sector vial
opera :
i) por el tipo de rutas que se ofertan en concesión. Como ya
vimos son las de mayor circulación vehicular, y las que
presentan un mejo estado fisico.
ii) a través de la ubicación y el número de los puestos de
peaje. En este sentido, hablamos planteado en otro capitulo, que
la localización de las estaciones de peaje se encontraban en los
entornos de los intervalos con mayor TMDA; por otra parte, se
indicó que el número de esas estaciones determinaba la creación

'7

En muchas de las empresas y servicios estatales, las tarifas tenian un
componente impositivo con destino a sectores sociales específicos o para
solventar programas sociales. En las condiciones establecidas para la
privatización y concesión, desaparece el componente inpositivo y/o se
incrementan las tarifas. El caso de la tarifa de teléfonos da cuenta de esta
situación

.
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de un sistema semicerrado que elevaba la proporción de vehículos
que debían abonar el peaje.
iii) por el monto de la tarifa del peaje. Todos los estudios
realizados sobre la ecuación económico financiera de las
empresas concesionarias, señalan que los niveles tarifarios no
se justifican en los términos planteados por las leyes 17520 y

23696".
conflictos planteados se desarrollan en torno a dos
niveles: Una instancia está representada por la propuesta de
dos
enfrentaban
Aqui ,
se
privatización.
evidentemente,
posiciones, la del gobierno nacional y la sustentada por algunos
sectores de la población que se oponían al proceso. Este sector
lo integraban los partidos de izquierda, los intelectuales
parte
del
buena
algunos
sindicalistas,
progresistas,
estudiantado universitario, algunas asociaciones empresarias,
etc. El segundo nivel de conflicto social se desarrolla a partir
de las características que asume cada proceso de privatización.
Esto es destacable puesto que el grupo opositor está conformado
por aquellos que se verían afectados directa o indirectamente
con la privatización y algunos sectores de la población que
toman conciencia de la problemática, a los que se les suma el
grupo del nivel anterior para los que esta situación resulta una
segunda instancia de enf rentamiento.
Los

De esta manera conflicto y resistencia o enf rentamiento van
adquiriendo distintos niveles de concreción, en el que los
primero
objetivos se tornan más específicos.
Por ejemplo,
impedir que se lleve a cabo una privatización, luego evitar que
se produzca un incremento excesivo de la tarifa, tercero obtener

algunas concesiones de las empresas privatizadas .

Para el caso especifico del sector vial se reconocen
conflictos de carácter local, generados por la particularidad
social y política del área en cuestión, y sectorial, en este
caso porque el sector del transporte de cargas es el principal
el
eventualmente ,
usuario de los caminos interurbanos y,
principal perjudicado por la concesión. En este último caso, el
movimiento de oposición fue canalizado a través de la cámara
la
empresaria
correspondiente
que,
contó
con
además,
Q0

A comienzos de 1991, el gobierno suspende el sistema por el tenor de
las criticas recibidas desde amplios sectores. Unos meses después, luego de
renegociar las condiciones con las empresas concesionarias, se reinstala el
sistema pero con reducción en el monto de las tarifas a abonar por el
usuario. La diferencia entre la tarifa anterior y la negociada era
compensada por el estado por medio de lo que se llamó "indemnización
compensatoria '

.
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participación de una entidad centenaria tan prestigiosa como el
Centro Argentino de Ingenieros .
En lo que resta del capitulo presentaremos dos casos de
conflictos: a) el generado en torno de la concesión del corredor
20 en un tramo de la Ruta Nacional N# 38. Aquí el movimiento
local adopta una primera postura de oposición a la concesión y
continúa la lucha en torno a la localización de las estaciones
de peaje y de los servicios conexos a la concesión, b) el
motorizado por los transportistas y el CAI, que se centró en la
descalificación técnica de los supuestos beneficios económicos
de las concesiones para el país.

X.1 El conflicto local en el valle de Punilla. en la provincia de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS generales.

El valle de Punilla se encuentra a 50 kilómetros al
noroeste de la ciudad de Córdoba. En el departamento del mismo
tres
en
población se
básicamente,
nombre
la
concentra,
localidades: Villa Carlos Paz, La Falda y Cosquin ; esta última
es, además, su ciudad cabecera. El Departamento se divide en
cinco pedanías, cada una de las cuales se subdivide, a su vez,
de
cuyo
la
existencia
en
municipios
número depende
de
localidades con cierto grado de desarrollo económico. Completan
refieren
a
política
que
división
la
las
se
comunas,
aglomeraciones con escaso número de población y de carácter
rururbano
Entre los principales municipios se encuentran los de Villa
Carlos paz, La Falda, Cosquín y los netamente urbanos de Huerta
Grande y Villa Giardino.

.

SOBRE LA RUTA 38 Y LAS LOCALIDADES DEL VALLE.
El poblamiento y el desarrollo de las localidades se
articularon en torno al trazado de la Ruta Nacional N# 38, que
se extiende de sur a norte siguiendo la línea del valle y que
comunica a la provincia de La Rioja con la de Córdoba (ver mapa
N* 8) , convirtiéndola en la conexión lógica con el oeste del
país. Los caminos de menor categoría, como rutas provinciales y
caminos vecinales, del valle presentan una muy bája conexión
entre ellos y desembocan en la ruta, de modo tal qué "Cualquier
trayecto interlocal y aún local, debe realizarse por esta vía
principal .
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A esa limitación del diseño vial, y a su función de
articulador de las poblaciones, debe sumársele la elevada
densidad de localidades que se desarrollan en un corto trayecto.
Efectivamente, en aproximadamente 70 kilómetros de camino, de un
carril por mano en la mayor parte de los tramos, se encuentran
alrededor de 20 áreas urbanas, entre ciudades y villorios; esta
en
traduciéndose
local,
situación incrementa el
tránsito
habituales congestiones de tránsito en cortos pero numerosos
tramos, con mayor énfasis en los periodos turísticos. De esta
manera la ruta funciona más como una via de tránsito cuasi
urbano que como carretera interurbana .
En el siguiente cuadro se realiza la comparación sobre la
variación anual del tránsito en los dos puestos de peaje de la
ruta 38.

CUADRO N* 37
VARIACIONES MENSUALES DE TRANSITO EN 1992*.

PUESTO DE
MEDICION

UBICACION
(progresiva
en Km. )

PROME
DIO
MEN
SUAL

PROMEDIO
MESES
TURISTI
COS

PROMEDIO
RESTO DEL

AñO

MOLINARI

41,6

100

120

90

VA. GIARDI
NO

62,4

100

111

85

* En UTEQ: unidades técnicas equivalentes.
distintas categorías de vehículos en categoría 1

.

Homologa

las

Fuente : Elaboración propia sobre datos de la AGN.

ALGUNAS
LA
CARACTERISTICAS
SOBRE
ECONOMIA
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACION.

Y

LA

Con la construcción del dique San Roque sobre el rio
Primero, en las cercanías de Villa Carlos Paz a fines del siglo
pasado, comienza en forma efectiva la ocupación y el desarrollo
del área .
A partir de dicha obra los recursos naturales disponibles
comienzan a ser valorizados. Asi, la existencia de un paisaje
serrano modificado por la presencia del lago y un clima benigno,
se transforman en los insumos escenciales para conformar un
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ámbito de reposo y recuperación de enfermos. A su vez se
descubren importantes depósitos de piedras calizas, dando inicio
a la explotación minera e industrial, junto con el tendido de
las vias del ferrocarril . Esas dos actividades dinarnizan la
economía de la zona hasta el tercer tercio del siglo XX, en que
entran en decadencia, al igual que el transporte ferroviario. La
tradicional actividad ganadera es de carácter extensivo y
vinculada al mercado local y regional. Paralelamente comienza a
desarrollarse en Villa Carlos Paz el turismo de fin de semana
proveniente de la ciudad de Córdoba, distante de aquella unos 40
Km. A partir de los años 60 se expande la oferta turística a
actividades
localidades
del
valle,
desarrollan
otras
se
culturales y juegos de azar, como festivales musicales y
casinos, y se desarrollan algunas industrias de alimentos,
aromáticas y cosméticas regionales".
Entre las décadas del 70 y 80 se produce un crecimiento
significativo del numero de habitantes centrado básicamente en
la inmigración, con carácter definitivo, de personas con niveles
educativos medios y altos provenientes de grandes áreas urbanas
(en especial el Gran Buenos Aires y Rosario) , impulsando la
expansión urbana de algunas localidades como, por ejemplo, La
Falda
En este contexto de surgimiento de nuevas actividades, una
mayor oferta turística y, fundamentalmente, crecimiento urbano
por migraciones, la mayor parte de la población activa del área
desarrolla actividades en el sector servicios, muchos de los
cuales afectan a varias localidades. Esta situación origina un
incremento del número de viajes diarios entre localidades, que
se realiza a través de la ruta 38.

.

SOBRE LA CONCESIÓN DE LA RUTA Y EL CONFLICTO LOCAL.
La Ruta Nacional N* 38 en su tramo Villa Carlos Paz-Cruz
del Eje, de 110 kilómetros de extensión, integra la concesión
del corredor N* 20, que completan la Ruta Nacional N* 36 (de Rio
Cuarto hasta Alta Gracia) y la A-005, que empalma la RN 8 y la
RN 36. En total conforma una concesión de 309 Km. de longitud en
el oeste de la provincia de Córdoba.
En los Pliegos Técnicos Particulares elaborados por el MOSP
en 1989 para la licitación de los corredores viales,
se
Algunas industrias alimenticias, originalmente artesanales, comenzaron
expansión hacia el mercado nacional desde fines de la década del 80.
Manteniendo
ciertos
rasgos
artesanales
se
tecnologia
incorporó
que
permitiera incrementar la oferta y mejorar los procesos de producción. Para
el caso de las industrias de perfumeria y cosmética, el objeto de la
producción es la obtención de escencias a partir de cultivos. En este caso
la actividad, desde su inicio, apuntó al mercado nacional.
su

178

establece que para el presente corredor "...el número mínimo de
barreras (de peaje) será de dos"; para la localización de cada
una de ellas se establece un tramo de longitud variable,
quedando
a
consideración de la empresa concesionaria la
determinación de la localización precisa de cada estación. Lo
anterior se sintetiza en el cuadro siguiente:

CUADRO N* 38
ESTACIONES DE PEAJE EN EL CORREDOR 20.
RUTA N*

TRAMO ESTIPULADO

36

Kms. 596 y 780

38

Kms

.

TMDA EN EL TRAMO
PARA 1990

UBICACION
DEFINITIVA (1)

2300

Una en km 650
Una en km 721

3800

Una en km 41,6
Una en km 62 ,4

13 y 120

Fuente : Elaboración propia a partir de: MOSP: PTP, 1989. DNV:
TMDA 1990. AGN : Estadísticas sobre corredores viales, 1995.
(1) : En la estación Molinari ,

km. 41,6, el cobro es
hacia el sentido descendente de circulación es decir hacia Villa
Carlos Paz.
Ruta 38

Comparando la información de este cuadro con el mapa N* 8,
puede observarse que la localización de las estaciones de peaje
permite captar el mayor número de viajes. Esta situación será
una de las causales del conflicto100.
Por otra parte, es pertinente indicar cuáles eran las obras
iniciales establecidas en los Pliegos Técnicos Particulares a
ser realizadas previamente al inicio del cobro de peaje:

100

En las entrevistas realizadas en 1996 en la ciudad de Buenos Aires, a
integrantes del movimiento opositor al peaje en el valle de Punilla, se
señalaba que no encontraban otra justificación que la indicada para la
localización de las estaciones. También se recalcaron dos hechos más:
primero, que esa localización entraba en contradicción con lo afirmado por
el ministro de economía en 1990, cuando al renegociar los contratos de
concesión, afirmaba que el peaje costaría $1 por cada 100 Km. recorridos y,
segundo, que esa tarifa sólo se refería a la categoría 1 de vehículos.
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CUADRO N* 39
OBRAS INICIALES EN EL CORREDOR

RUTA N#

DEFICIENCIA A
CORREGIR

SECCION

km 8,77km 11,36

ahuellamiento, fisuración,
desprendimientos .

36

km 606,5km 613,4

rugosidad, fisuración.

38

km 34,74km 52,74

rugosidad, fisuración,
desprendimientos .

A-005

Fuente : Pliego Técnico Particular. Corredor 20. MOSP. 1989.

Como puede verse se trata de obras menores que, en ningún
caso, modifican en forma sustancial el estado físico de la ruta.

Sólo el señalamiento horizontal y la construcción de las
el
(que
para
incluían
casillas
el
cobro
peaje
del
acondicionamiento del área -por ejemplo ensanche del pavimento
en el
de la estación) , aparecen como las
"obras
sector
realizadas" por la concesionaria101.
Estas dos situaciones, cercanía de las estaciones de peaje
y escaso número de obras menores, provocan un fuerte malestar en
la población de la zona que comienza a organizarse con el
objetivo primario de rechazar la concesión.

EL MOVIMIENTO DE OPOSICION A LA CONCESION.
Decididos a oponerse a la concesión de la ruta por
considerarla "un negocio para Roggio", a fines de 1990 distintos
sectores de la población del valle comienzan a organizar su
protesta. Motorizado por los partidos políticos de la zona
opositores al gobierno nacional, el "movimiento antipeaje"
recibe un gran apoyo de la población local
Básicamente
centralizado en la ciudad de La Falda, el "movimiento" (como lo
denominaban sus integrantes) , carecía de un plan integral para
llevar a cabo el objetivo de la supresión de la concesión. En
cambio, fue tomando una serie de medidas consecutivas que se
definían
en
relación
al
habían
resultado
de
las
que

.

Los términos o expresiones encomilladas corresponden a declaraciones
vertidas por los entrevistados.
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implementado , y que estarían indicando los límites posibles del
enf rentamiento
Si bien son necesarios estudios más amplios, se podría
afirmar a nivel de hipótesis, que en el contexto actual de
relaciones de fuerza entre los sectores sociales enfrentados, en
este caso la empresa concesionaria que representa al capital
concentrado, y la población del área con un mínimo de
organización, escasos recursos disponibles y sin programas de
mediano o largo plazo, el conflicto se circunscribió a límites
manejables por la empresa.

.

Esa afirmación se apoya en el análisis de las sucesivas
formas que fue adoptando la lucha encarada por el "movimiento":

En primer término se realizaron campañas de divulgación,
centradas en presentar a la concesión como un negocio usurero.
Aquí, y más allá de otros medios de comunicación utilizados, la
campaña por la toma de conciencia de la población se asentó en
el "boca a boca".
También se establecieron contactos con representantes de
distintos sectores sociales de otros ámbitos geográficos, con la
intención de articular la protesta en todo el territorio
nacional Una de las formas adoptadas se refería al intercambio
de información, la coordinación de actividades similares en
fechas previstas, etc. Más allá de un primer impulso, estos
contactos no se tradujeron en medidas concretas.
a)

.

de la campaña de difusión, comienzan las acciones
sobre la concesionaria. Dado que sería la primera acción
directa, resultaba trascendente implementar una medida efectiva
y sencilla, que pudiera ser asumida por una buena parte de la
población y que tuviese un fuerte impacto. Por otra parte no
debía estar fuera de los marcos legales porque, en su defecto,
podía ser descalificada social y jurídicamente.
En la Constitución Nacional está consagrado el derecho a
transitar
libremente por
el
territorio
lo que
nacional,
significa que no pueden existir trabas de ningún tipo, físicas o
jurídicas, que impidan o dificulten el movimiento de personas y
bienes por los espacios de dominio público entre los que se
encuentran las rutas nacionales. Por otra parte, los caminos
entregados en concesión fueron construidos con fondos públicos,
situación que habilita a reforzar el derecho al libre tránsito.
Así, en la Constitución Nacional no se contempla la resolución a
la contradicción que surge al establecer el peaje en caminos
construidos con fondos públicos.
En verdad, difícilmente se hubiese podido contemplar ese
problema en la carta magna, dado que la concesión de caminos
b)

Luego
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construidos es el producto de un proceso social actual que forma
parte del nuevo modelo de Estado. Por su parte, la Constitución
fue pensada y construida en un contexto social diferente y, en
todo caso, sintetiza no sólo un modelo de pais, sino que es
producto de las relaciones de fuerza de los grupos sociales de
ese periodo.
Es por lo anterior que resultó necesario solucionar la
contradicción por medio de una decisión jurídica especifica del
máximo tribunal nacional. Al sentar jurisprudencia al respecto
se "salva', además, el vacio jurídico que señalamos en la
Constitución. En junio de 1991, la Corte Suprema dictamina la
constitucionalidad del peaje, estableciendo que para no incurrir
en contradicciones con la Constitución Nacional, el peaje debe
"tasa',
concepto
de
arreglo
aplicado
al
ser
con
individualizándose la prestación del servicio sobre el que se
aplicará.
Ahora bien, retomando el conflicto local en el valle de
se
ya
que
medida
el
"movimiento"
una
adopta
Punilla,
jurisdicciones
en
en
ese
momento,
implementaba
otras
aprovechando el vacio jurídico existente. Es asi, que los
integrantes del "movimiento" difundieron entre la población la
idea de que no se cometía delito al transitar por la ruta sin
abonar el peaje. Esta generalización de casos, llevó a las
empresas a presionar al gobierno nacional para que definiera
jurídicamente la situación. La acordada de la Corte Suprema, que
establece que el libre tránsito no equivale a no abonar peaje, y
reconoce a este como el pago por mantener en estado
transitable a los caminos, resuelve el conflicto a favor de las
concesionarias. Asi, el "movimiento antipeaje" del valle se vió
obligado a modificar su objetivo inicial e implementar medidas
acordes con el nuevo.

que

c) Frente a la situación "de jure' respecto de la concesión por
peaje, el objetivo original debía modificarse. La concesión de
la ruta ya no podría ser puesta en duda y, por lo tanto, debe
reformularse el enfrentara!ento . Asi, el "movimiento" define un
nuevo objetivo que se basa en la noción de resistencia al peaje.
Esto puede traducirse de este modo: "dificultar la operatoria
en la estación de peaje".
Este nuevo objetivo, más acotado que el anterior pero
también de menor trascendencia, se tradujo en la idea de
dificultar el normal funcionamiento de la estación de peaje,
provocando congestiones. Las medidas implementadas resultaron de
i)
escasa duración y baja repercución:
por un lado,
se
concentraban varias decenas de vehículos en las inmediaciones de
la estación dificultando el tránsito; ii) por el otro, se
abonaba la tarifa con el dinero de menor denominación en ese
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momento, como forma de incrementar el tiempo de detención de los
vehículos en la estación, generando malestar tanto en los
cobradores como en los usuarios eventuales. Con estas medidas se
la
hacia
descontento
de
ambiente
intentaba
crear
un
cosa
otra
concesionaria remarcando el hecho de "que no hicieron
que poner una casilla para sacarnos plata".
Primero, la empresa
Esas medidas duraron poco tiempo.
solicitó la presencia de la fuerza pública como forma de
intimidar a los obstruccionistas; segundo, la protesta derivaba
en un cambio del sujeto sobre el que se protestaba, ya que se
empleados
los
entablaban
discusiones
irresolubles
entre
cobradores de la concesionaria (muchos de los cuales eran
pobladores del lugar y conocidos de los integrantes del
"movimiento") y los que ejercían la protesta102; tercero, solo
los
de
horarios
los
podía
coincidían
realizarse
cuando
participantes; y cuarto, las medidas podían repetirse pero no
expandirse ni generar un movimiento más amplio que pusiera en
tela de juicio la operatoria de la concesionaria. En suma, esas
medidas estaban destinadas al fracaso.

d) Si había fracasado la oposición
activa al establecimiento
de la concesión, y lo mismo había sucedido con la resistencia,
podían
surgir
protesta
que
de
afectaran
nuevas
formas
directamente al ingreso monetario de la concesionaria y no
perjudicaran a los usuarios del camino. La salida fue el uso de
un camino local, en relativas condiciones de tránsito, para
evitar la estación de peaje. De las entrevistas surge que esta,
tal vez, haya sido la medida más efectiva, la más duradera y la
que permitió el involucramiento del poder político local,
perdurando a lo largo de dos años, momento en que la empresa
clausura uno de los accesos a la ruta.
Como puede verse en el siguiente esquema, a escasos 600
metros de la estación de peaje, en dirección norte-sur, surge un
camino vecinal que corre relativamente paralelo a la ruta y que
sirve para el ingreso a un barrio residencial . Dado que el
camino desemboca nuevamente en la ruta, luego de haber superado
la estación de peaje, su uso evitaba el pago de la tarifa. El
"boca a boca" de la población hizo que se incrementara el
tránsito en el camino alternativo, lo que ocasionó un rápido
deterioro de su estado físico. Es aquí en donde se involucró la

102

Los entrevistados refieren esas discusiones en términos de lo poco
efectiva que resultaba la medida. Relatan, también, que el intercambio de
acusaciones, como: ~por vos voy a perder el trabajo', 'dejé de ser carnero
de Roggio', mostraba los limites de esa protesta y, obviamente, el traspaso
del conflicto de clases hacia el interior de una de ellas.
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con
personal
enviaba
dado
asiduamente
municipalidad,
que
maquinaria vial para mantener el camino vecinal
La existencia de otros caminos vecinales en otras áreas del
pais y su uso para evitar el pago de la tarifa, llevó nuevamente
a las empresas a elevar pedidos al gobierno nacional para
terminar con las "vías alternativas'. De esta manera, por medio
del dictado de una resolución, se va obstruyendo una de las
salidas a la ruta de cada camino vecinal , de modo tal que no
existe otra alternativa que atravesar la estación de peaje103.

.

e)
finalmente, quedaba el problema de los numerosos viajes
interlocales de corta distancia que diariamente realizaba un
número importante de pobladores
Hasta mediados de 1991 existían tres estaciones de peaje
sobre el tramo concesionado de la ruta 38. En dos de ellas, el
peaje se abonaba en un solo sentido de circulación; así en
Siquiman, kilómetro 25,2 de la ruta, se abonaba cuando la
(ascendente) ,
en
y
circulación era en sentido sur-norte
Molinari, kilómetro 41,6 de la ruta, en sentido contrario. El
resultado final era el mismo que cobrar en una estación los dos
sentidos, pues solo 16 km. distanciaban a una de otra estación
significaba
que,
circulación
mayor
además,
de
el
tramo
interlocal del valle.
Las presentaciones realizadas por las municipalidades del
área, llevaron a una negociación con la concesionaria que
proponía salidas como descuentos del 10% por pago adelantado
para un cupo de 10, 50 o 100 viajes, o que se hicieran cargo las
municipalidades del costo. Evidentemente esto no fue aceptado,
concluyendo la negociación con el mantenimiento de una vía libre
de peaje en el puesto Molinari (tal como estaba) , la supresión
de la estación de Siquiman y su traslado al kilómetro 650 de la
ruta 36, pero con cobro de peaje para ambos sentidos de

.

circulación

.

El análisis del conflicto local surgido en torno del peaje
en la ruta 38, revela el desarrollo de una protesta de carácter
*
voluntarista ' con escasas posibilidades de éxito. A pesar de
involucrar a una elevada proporción de la población local , y aún
de incorporar a los gobiernos locales (si bien no formalmente) ,
la falta de respaldos y alianzas a nivel nacional auguraban una
resolución del conflicto en contra de los pobladores.

103Un caso de "camino alternativo1 utilizado por los transportistas en la
provincia de Mendoza, lo representó la antigua ruta 7 que, a la altura de la
estación de peaje de La Paz, corre paralela al camino concesionado. Si bien
los transportistas debían recorrer varios kilómetros de calzada deteriorada,
el nivel de la tarifa que hubiesen tenido que abonar lo justificaba.
(información brindada por personal de la DPV de Mendoza)

.
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Mapa N*

7. Camino alternativo al de

Reterenci as :
Ruta Nacional N* 38.
Valle Hermoso
Cam ino vecinal.
Estación de peaje
Mol inari

.

.

o

5

la estación de peaje.

chidades y

MAPA H* 8.
rutas df.t, vat.t.e de punilla

RN38
1

14
15

20#
CORDOBA

22
RN20

REFERENCIAS:

1: Cruz del Eje.
2: San Marcos Sierra.
3: Charbonier.
4: Clla. del Monte.
5 : Los Cocos
6: Cruz Grande.
7 : Cruz Chica
8 : La Cumbre
9: Estación de peaje "La Cumbre".
10: Va. Giardino.
11: Huerta Grande.
12: La Falda.
13: Valle Hermoso.
14: Estación de peaje "Molinari".

.

.

15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
i

ÿ

.

Molinari.
Cosquin.
Va. Bustos.
Sta. Ma
de Punilla.
Va. Caeiro.

.

Bialet Masse.
Tanti.
Va. Carlos Paz.
u : Camino pavimentado.
: Camino no pavimentado.

-

y

Referenc ias : Principales localidades. 1-Córdoba; 2-Villa Carlos
Paz: 3-Alta Gracia; 4-R ío Tercero: 5-Rlo Cuarto: 6- V i1 1 a Mar ia ; 7Be 1 1 Vil le; 8-Marcos Juarez: 9-Laboulaye: 10-San Francisco: 11Cruz del Eje; 12-Cosquin: 13-Sampacho; 14-Villa del Rosario; 15Jesús María: 16; Villa Dolores.
1 O

X.2 El conflicto canalizado a través de instituciones.

la promulgación del decreto MOSP 823/89, de
reestructuración vial, comienzan a alzarse voces institucionales
de protesta. Como vimos, ese decreto traduce al ámbito vial la
política de transferencia de activos públicos al sector privado,
autorizada por la ley de Reforma del Estado.
Dada la modalidad de la transferencia, resultaba evidente
que el proceso no significaba un impulso a la acumulación
productiva del capital, sino a la generación de ingresos de
carácter rentístico para un sector social, y en la pérdida del
poder regulador por parte del Estado.
Para el caso del sector vial, el ingreso rentístico se
tradujo en la concesión de rutas; a su vez, la pérdida del poder
estatal se verificó a través de las nuevas funciones asignadas a
la DNV.
Estos dos hechos tendrían un impacto inmediato sobre los
sectores directamente vinculados al ámbito vial:
i) el sector productivo, representado por los transportistas y
productores que abastecen mercados regionales y/o nacionales,
que
estimaban que esas modificaciones podían empeorar la
operatoria de su actividad; en particular se temía por la
modificación de la estructura de costos, al incorporarse un
nuevo rubro representado por la tarifa de peaje.
ii) el sector de empresas del campo vial con menor poder
económico, que se verían marginadas del negocio de la concesión,
y afectadas por la desaparición virtual de los fondos viales por
la reestructuración de la DNV. Junto a ellas, los profesionales
del mismo sector también verían afectada su participación en la
toma de decisiones del ámbito vial.
Asi, empresas productoras y constructoras, transportistas y
social
la vialidad,
profesionales de
conforman un sector
organizado por medio de las asociaciones que representan a cada
caracterizado por un inportante peso
grupo interviniente,
económico, de innegable capacidad intelectual y con regular
acceso a los medios de difusión.
A

partir de

Durante los siguientes seis meses posteriores al dictado
del decreto, cada asociación diseñó su propia estrategia de
confrontación en relación al programa de reestructuración vial .
Esa estrategia se apoyaba tanto en estudios
técnicos que
buscaban invalidar las "bondades del programa" declamadas por
las autoridades , como en declaraciones respecto del impacto
sectorial y regional que tendrían las medidas, pasando por
debates, mesas redondas de especialistas y movilizaciones en
oposición al programa.
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1990, y con mayor énfasis durante la primera
mitad de 1991, las distintas asociaciones comienzan a actuar en
forma conjunta, aunque cediéndole el protagonismo al Centro
Argentino de Ingenieros (CAI) y a la Federación Argentina De
Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) .
Con la reestructuración implementada , tanto en el plano de la
concesión de rutas, como con la restitución de la continuidad de
los flujos del fondo vial, la protesta de este sector comenzó a
acallarse e,
inclusive, algunas instituciones variaron su
y de
posición; sólo las asociaciones de transportistas
pequeños y medianos productores agropecuarios continúan con su
no
costo
un
prédica
"anti-peaje"
porque
consideran
lo
A partir de

justificable

.

X.2.1 De las asociaciones involucradas y su accionar.
principales instituciones involucradas en el
de la reestructuración del sector vial se
encontraban: la Asociación Argentina de Carreteras (AAC) , el
(FAA) ,
la
la
FADEEAC,
Federación Agraria Argentina
CAI,
As., la
CONINAGRO, el Sindicato de empleados viales de Bs
Cámara Argentina del Autotransporte de Cargas (CATAC) , la Cámara
de Empresarios del Transporte Automotor (CETA) , la Cámara de
Empresarios del Autotranporte de Pasajeros (CEAP) y el Circulo
de ex-adminis tradores de Vialidad Nacional.

las
Entre
debate respecto

.

Este universo institucional, que a pesar de constituirse en
torno a las modificaciones en el sector vial, no presentaba
homogeneidad en sus intereses y objetivos particulares. Por
ejemplo, mientras el Sindicato de empleados viales estaba
interesado en el problema de la reducción del personal de las
direcciones
y
en
nacional y provincial de vialidad,
su
recapacitación, problemática que remite a la reestructuración
del organismo; la FAA , CONINAGRO y las empresas del transporte
de cargas se vinculan a la problemática por el impacto económico
que podría tener para sus afiliados la implantación del peaje.

del amplio abanico de intereses y
objetivos involucrados, resultaba complejo establecer cierta
unidad de acción; es por ello que en la mayoría de los casos,
las actuaciones estaban sectorializadas y perdían eficacia. No
obstante lo anterior, es necesario recalcar que allí, en dónde
dos o más asociaciones coincidieran en la acción o en los
principios, o sus respectivos líderes profesaran cierta afinidad
de principios, las protestas resultaban prolongadas y con un
Como

consecuencia
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en la opinión publica. Además el carácter
se
"desideologizado"
con que
"técnico" y, en apariencia,
presentaba la protesta, le brindaba un viso de seriedad.

fuerte

impacto

Debido a esta diversidad de posturas, deben analizarse en
forma individual la posición sustentada por las principales
corresponda ,las
actuaciones
asociaciones
cuando
mostrando,
por
la
conjuntas.
actuación,
Medido por
los niveles de
importancia dentro del sector, por los antecedentes históricos y
porque reflejan la disparidad de posturas dentro de este grupo
de instituciones "preocupadas" por la reestructuración vial, se
seleccionó para el análisis la actuación de la AAC, el CAI y
FADEEAC

.

X.2.2 La AAC y su preocupación por los fondos para el sector.
En el año 1951 la Cámara Argentina de la Construcción104
patrocina la "...constitución en el país de una Asociación
integrada por dependencias y funcionarios públicos, empresas
y
equipos
de
importadores
constructoras,
e
fabricantes
asociaciones de automovilismo, para interesar y asesorar a los
poderes públicos, en los planes de ejecución de obras viales"105.
Durante el año 1952 se redactan los estatutos y en mayo de 1953,
en la sede de la CAC , se realiza la asamblea constituyente de la
AAC. Entre sus objetivos se encuentran106:
"Activar y extender la conciencia caminera nacional, mediante
la divulgación de los beneficios que se obtienen con el
perfeccionamiento de las carreteras del país."
"Colaborar con las autoridades del país para la preparación y
coordinación de los planes relacionados con el proyecto,
construcción y conservación de carreteras, y cooperar con los
distintos organismos públicos o privados interesados en el
estudio de los problemas viales..."
"Colaborar con los organismos oficiales para la adecuada
conservación de las carreteras..."

Hasta mediados de la década de 1980, la CAC era la única entidad
empresaria de la construcción y estaba compuesta por empresas de distinto
tamaño. Las desaveniencias internas en torno al posicionamiento empresario
respecto de la reestructuración estatal, a partir de 1985, dieron origen a
una nueva asociación empresaria, la Unión Argentina de la Construcción,
integrada por las grandes empresas constructoras,
salvo Benito Roggio
Construcciones que, en la actualidad, preside y controla a la CAC.
1(!"
Revista CARRETERAS, página 4, número 1. 1955.
11,6
Articulo 2 del estatuto de conformación de la asociación.
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Como puede verse, la asociación se plantea un compromiso
muy fuerte con el desarrollo de la vialidad. En particular, el
segundo y tercer objetivo transcripto reflejan la necesidad del
sector de la continuidad y crecimiento de la obra vial , lo que
significa en esos años, una importante y continua asignación de
fondos públicos para "proyectos, construcción y conservación de
obras viales'. Es por ello que en los años siguientes, la
defensa del fondo vial se transformará en una de las prioridades
de la asociación; para ello encomendó estudios, difundió las
consecuencias negativas de la falta de fondos para todo tipo de
obras y, en general, se transformó en el foro de debate del
futuro vial
Hacia fines de la década de 1980, con los sucesivos
y
probable
i
mplementados
vial
su
al
recortes
fondo
carácter
la AAC
discontinuidad,
comienza una campaña de
catástrofista respecto del futuro estado de los caminos. Asi,
con el dictado de la ley de Emergencia Económica (que analizarnos
en un capítulo anterior) , se especula con el fin de la actividad
vial. Ello puede verse en el editorial del número 132 de la
revista CARRETERAS, de octubre de 1989, en el que se afirma:

.

"...frente a tal estado de cosas [se refiere al deterioro de
los caminos] preocupa de sobremanera el anuncio [se refiere a la
ley de Emergencia Económica] según el cual los recursos de
Vialidad Nacional (...) serían derivados a otros destinos
tradicional) ,
(al
recuperación
distintos
pues
trabará
la
caminera, de por sí bastante disminuida actualmente, acentuando
los mayores gastos, accidentes e inconvenientes del transporte
automotor. .La sustitución de los fondos específicos por la
concesión del peaje ( .. ) no será suficiente (solo es posible
aplicarla en un pequeño porcentaje de la red) ,restando un
importante kilometraje de
cuyo
aparece
carreteras
futuro
comprometido. Este 5 de octubre (día del camino) esta signado
por un panorama preocupante..."

.

.

años siguientes, la AAC presenta una postura
ambigua respecto del decreto de reconversión vial porque, por un
lado, recepta en forma positiva la concesión por peaje al
capital privado de una porción de las rutas nacionales para su
mantenimiento107 pero, por el otro, argumenta que como esa
modalidad no puede extenderse a todo el sistema troncal, la
falta de fondos se traducirá en la quiebra del sector vial. Eso
En los dos

107

Desde su constitución, la AAC convocó permanentemente al debate sobre
el uso del peaje como modo de financiamiento de los caminos. En todas la
oportunidades quedaba claramente establecido que la aplicación de ese
sistema solo era válido para la construcción de caminos y no para su
mantenimiento

.
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es lo que puede deducirse de un discurso del entonces presidente
de la AAC , cuando en diciembre de 1989, el Ing. Gorostiaga
declaró :

"...adherimos [al peaje], aplicado con prudencia y equidad,
como complemento y no como sustituto de los fondos viales (...).
El peaje solo es aplicable a un reducido número de rutas
principales y accesos urbanos (...) Los demás casos , que son la
enorme mayoría de la red vial, deberá seguir manteniéndose con
los recursos de los tributos del camino (...) Confiamos en que
los sacrificios que pueda inponer la emergencia económica no
serán volcados en una legislación de fondo permanente, que
cercene los recursos viales y comprometa el sistema carretero".
Precisamente esas declaraciones marcarían la preocupación
de la asociación durante 1990 y 1991. Las concesiones en marcha,
de las que sólo se beneficiaban un reducido porcentaje de
empresas, la Ínfima asignación presupuestaria de fondos anuales
para el mantenimiento del organismo vial, la suspensión de obras
proyectadas y en marcha, y la demora en el otorgamiento de
préstamos para vialidad por parte de organismos internacionales,
indujeron a sus autoridades a profundizar los reclamos. En
particular la asociación proponía recrear el fondo vial, tanto
por medio de la restitución de las leyes suspendidas, como por
el establecimiento de una nueva imposición a los combustibles de
suma fija y afectación específica.
A partir de 1992, con el restablecimiento paulatino de los
fondos para la actividad vial centrado en los préstamos
externos, no sólo se acallaron las voces de protesta de la
asociación sino que se asumió la situación creada por la
reconversión como el medio más eficaz para el desarrollo del
sector vial. Así
puede deducirse del siguiente editorial,
publicado en la revista CARRETERAS en octubre de 1993:
"EL CAMINO DEL MEDIO:
reducir el costo argentino es la voz de orden. Unidos
y desideologizados la acción del Estado y la acción privada
deberán recorrer el camino del medio. Hoy vemos renacer la
inversión vial de la DNV y de algunas Direcciones provinciales.
Ello se conjuga con la inversión del capital privado en las
Rutas concesionadas
Ambos medios de financiación y gestión
operativa contribuyen para que la red arterial de la producción
nacional funcione con mayor eficacia reduciendo el componente
flete del costo argentino..."

...

.

Entre 1993 y 1996 la asociación no dejó de reclamarle a las
autoridades nacionales el incremento de fondos viales para
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atender los caminos no concesionados , asi como para las arterias
secundarias y los caminos vecinales. Pero, además, comenzó a
resaltar la labor de la empresa privada en el nivel de las
inversiones correspondientes a las rutas concesionadas Asi , en
el editorial de octubre de 1996, que retoma las ideas expresadas
en números anteriores, se señala que:
"...(se deben resaltar) las realizaciones que caracterizan a
la
en particular
este momento de la Vialidad Argentina;
privatización de la gestión del recurso tanto en rehabilitación
de
y mantenimiento en rutas existentes como en la realización
obras nuevas. Todo ello financiado con la implementación de la
Concesión por Peaje, constituye una muestra de la capacidad
empresaria ..."
Cabe preguntarse qué motivó este cambio, cuando a comienzos
de la reestructuración del sector vial se tomó como un dato
inevitable la concesión de las rutas. Cómo poder explicar que
resulte ser la única entidad del sector vial que no presenta
los
por
criticas
realizadas
las
a
escasas
inversiones
concesionarios?108 A nivel de hipótesis podría afirmarse que los
cambios en la orientación de la asociación, vistos a través de
los editoriales de su revista, podrían estar reflejando los
de
la
cambios en la conducción de
la Cámara Argentina
Construcción, de la que la AAC reulta ser un apéndice. Como se
indicó anteriormente, a partir de 1992 la conducción de la CAC
queda en manos de la empresa Roggio Construcciones que posee
numerosas
parte,
peaje.
de
tres
concesiones
otra
Por
concesionarias y la Asociación de concesionarios viales son
patrocinadores de la AAC.

.

Finalmente cabe resumir la posición de esta entidad. En
primer término, la defensa de los fondos para la actividad vial;
segundo, la aceptación y preocupación por la reestructuración
del sector ; tercero,
el cambio en su postura desde una
primigenia opuesta a la concesión para el mantenimiento, hasta
una encendida defensa de la participación de las empresas
privadas
Es
que
decir,
términos del
los
"conflicto
en
entonces,
canalizado a través de las instituciones", podemos hablar de su
bajo perfil, en donde los intereses no necesarimente son
opuestos, y que presentan una relativamente rápida solución,
básicamente como producto del reacomodamiento interno de fuerzas
en la institución.

.

108

•
La Auditoria
General de la Nación,
r

que tiene a su cargo auditar las
de control que sobre las concesiones realiza la DNV, no deja de
señalar los reiterados y crecientes incumplimientos de contrato que realizan
las concesionarias.
tareas
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X.2.3 El CAI se apoya en los estudios técnicos.
Esta institución centeneria asumió una postura crítica,
tanto con respecto a la reconversión del sistema vial, previsto
en el decreto 823/89, como en lo referido a la reducción de los
fondos viales.
Como vimos, la reestructuración del sector se acento en el
desmantelami ento de la DNV y en la concesión por peaje del
mantenimiento de un porcentaje de las rutas. Sobre estos dos
aspectos "pivoteó' la actuación del CAI entre 1989 y 1992. En
referencia al primero de los puntos en conflicto, la intención
de la entidad se centró en desestimar las medidas implementadas
por el poder ejecutivo, acusándolo de menospreciar la labor vial
realizada desde la década de 1930. A su vez, la posición critica
asumida respecto del peaje se tradujo en la realización de
estudios, foros de debate, comunicaciones a la prensa, y en
destinar un amplio espacio al tema en la revista "Políticas de
la Ingeniería", que comenzó a editarse a comienzos de 1991, con
el objetivo de debatir sobre el proceso de reforma del Estado
que se estaba desarrollando. Además, el CAI se transformó en la
entidad aglutinadora del sector de asociaciones civiles que se
oponían al peaje o a la reetructuración del organismo vial.
El gran impulsor de esta toma de posición de la entidad fue
su entonces presidente, el Ingeniero Alberto Constantini, y su
muerte, en 1992, coincide con el cambio de posición de la
entidad respecto de la reestructuración del sector. Estos
acontecimientos presentan una coincidencia temporal con los
cambios ya señalados para la AAC y la CAC109
A pesar de que la linea política de la institución estaba
representada por
análisis
técnico que
el
su presidente,
sustentaba la critica hacia el peaje, corría a cargo del
Ingeniero Bernardo Loitegui, de gran reputación en la materia y,
por lo tanto referente obligatorio110.
Asi, por un lado, Constantini declaraba, en 1990, que el
CAI "...era enemigo acérrimo del nuevo sistema, (reclamaba) que
se redujera "al máximo' la experiencia, debiéndose restituir en
el menor plazo posible los recurso viales a través del impuesto
a los combustibles"; por el otro, Loitegui realizaba una critica

.

109

En la revisión periodística realizada sobre el tema para los años 9092, se pudieron reconocer algunas notas que señalaban que la postura critica
asumida por el CAI, fue impulsada por la CAC cuando la reconversión vial
hacia peligrar la actividad de sus afiliados. Desde esta perspectiva, el
cambio de posición de la CAC impulsarla la consecuente modificación de la
postura del CAI.
110
Loitegui fue Secretario de Estado de Obras Públicas de la Nación en
1967. Desde ese cargo impulsó el dictado de la ley 17520 de concesión de
obra pública.
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apoyada en el análisis de los contratos y en las consecuencias
de su implementación. Sus declaraciones en 1989/90 presentaban
el siguiente tenor:
"...al ser el peaje una fuente de recursos para hacer otras
obras puede convertirse en un impuesto y ser observable desde el
(...)
punto de vista
tiene
El Estado no
constitucional
experiencia en el régimen de concesiones y esto se advierte en
la forma diluida con que se fijaron las responsabilidades del
concesionario, sobre todo en la verificación de las obras
iniciales (...) Solamente el 40% de lo abonado por el usuario se
destinará para el mantenimiento del camino"111.

El CAI y la reestructuración del organismo vial

.

En relación a este punto, la institución tuvo escasa
participación. Probablemente, porque se abocó a dar respuesta al
problema inmediato que se planteaba con la concesión de las
rutas. Por otra parte, la vigencia de la ley de Emergencia
Económica, que afectaba a todas las finanzas del Estado,
establecía fechas precisas para la restitución paulatina del
fondo vial. La postergación de la emergencia económica se
transformó en el problema asumido por el CAI. A su vez, el
decreto 823/89 contemplaba la conformación de una comisión que
estudiarla la reconversión del sector, con la probabilidad de
que esta institución pudiera integrarla y, así, influir en la
política vial futura. Estas hipótesis podrían justificar la
escasa actuación de la entidad en la materia.
No obstante lo anterior, el dictado del decreto 1087/91 y
la promulgación de la ley de supresión del MOSP, fueron los
elementos que impulsaron al CAI, y a otras entidades, a obrar
perentoriamente en defensa del sector asociado a la obra
pública
Así, durante junio de 1991, el CAI organizó un foro de
legislación,
siguiente
discusión
sobre
la
esa
emitiendo
declaración :

.

111

Ya en 1989, en una columna de opinión en el diario La Nación, Loitegui
afirmaba que "...las empresas del sector, ante la falta de trabajo, buscan
nuevos esquemas financieros para poder hacer obras. El que ha cobrado más
cuerpo procura percibir peaje en las rutas existentes para generar recursos
y hacer con ellos trabajos en esas rutas o en otras obras vinculadas con
ellas. Demás está decir que el peaje asi cobrado deja de ser una tasa para
convertirse en un impuesto".

195

"CAMINOS O JUSTICIA?

del
decreto
la firma
Ante
1087/91 que dispone la
transferencia al Poder Judicial del inmueble construido y
ocupado por Vialidad de la Nación desde hace medio siglo, y
considerando que entre los fundamentos establece que esa
transferencia se hace por cuanto en él no se desarrollan
actividades imprescindibles y prioritarias, las entidades abajo
firmantes expresan:
.. .El decreto por el cual se desaloja a la Dirección Nacional de
actividades
desarrolla
no
que
ésta
Vialidad
establece
imprescindibles y prioritarias.
Que la actividad de Vialiad es imprescidible no resiste el
menor análisis. SIN VIALIDAD NO HAY PAIS.
La ley de supresión del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos no se inserta en ningún plan racional de desarrollo
nacional. El desalojo de la Dirección Nacional de Vialidad
tampoco
Estas medidas, sin embargo son congruentes con el proyeato
del Gobierno Nacional de estabilidad de la moneda y de
estancamiento de nuestra infraestructura, como lo prueba la
eliminación de los recursos específicos para el desarrollo vial
del país
" (subrayado nuestro)

.

...

Como consecuencia de las conclusiones de ese foro,
la declaración y una carta de reclamo
decide elevar
presidente de la Nación, entre cuyos párrafos cabe destacar:

se
al

"Las instituciones que suscriben la presente venimos a
solicitar del Sr. Presidente se disponga la inmediata derogación
del decreto 1087/91, dado que el mismo es fruto de la
improvisación. "
la
"...es realmente prioritario estudiar en profundidad.
Organización, Funcionamiento y Financiación de la Vialidad del
Pais, actualmente en una crisis sin paralelo en la Historia
Nacional. Con ese objetivo. ..se debe convocar a la Comisión
Asesora que se designara en septiembre de 1989 en virtud del
decreto 823 a la cual en ningún momento se le sometió los
importantes temas que hacen a la reorganización de la Vialidad
"11Z
Nacional

..

.. .

..

.

una primera conclusión podria decirse que
Como
esta
actuación de las entidades del sector tuvo un efecto positivo,
pues logró restituir una parte de los aportes del fondo vial,
lu

La carta lleva la firma de 20 entidades vinculadas al sector vial y
agropecuario (en este último caso el Consejo Profesional de Ingeniería
Agronómica, FAA y CONINAGRO)
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así como un cambio en las declaraciones gubernamentales respecto
de la trascendencia económica y social de la vialidad nacional

.

El CAI y el peaje.
Como indicamos en páginas anteriores, este tema fue el de
mayor preocupación para la entidad. Sobre él se volcaron los
mayores esfuerzos, que se resumen en los espacios dedicados al
tema en los tres primeros números de la nueva revista de la

institución113.
Así, en esos números se publicaron trabajos críticos
escritos por el Ingeniero Loitegui, uno de los cuáles es un
análisis prospectivo, basado en las condiciones contractuales,
de la ecuación económico-financiera de una de las concesiones.
Cuáles son las líneas generales que estructuran la crítica
del autor?
En primer término, el autor considera que el Estado debe
disminuir su nivel de intervención en la economía. Esto es
importante porque Loitegui se sitúa en la perspectiva misma del
modelo neoliberal. Por lo tanto, él mismo comparte la filosofía
privatista criticando la modalidad con la que se encaró. De
hecho, uno de sus propósitos es el de evitar la pérdida del
consenso público obtenido respecto de las privatizaciones. Así
lo declaraba en mayo de 1991:
"...Ahora ante la falta de recursos necesarios se ve la
importancia que tiene el obtener aportes privados para realizar
cambió
años
imprescindibles,
ocho
las
obras
estos
en
de
argentino
radicalmente
el
materia
en
pensamiento
privatizaciones (...) , disminuir la participación del Estado en
la vida económica de nuestro país. Este convencimiento de la
opinión pública de nuestro país es la palanca que puede
movilizar nuestro progreso futuro (...); este convencimiento
podrá acrecentarse si se afirma en sus convicciones actuales o
ir
diluyéndose hasta perderse si
las
de
la experiencia
privatizaciones no dan el resultado esperado con lo que habremos
perdido la posibilidad de obtener el progreso futuro. Este es el
sentido de mis reparos a la implementación que se ha hecho del
peaje en las rutas existentes, dado que lo considero un sistema
costoso e inadecuado para reparar nuestras rutas...".
113

La revista "Políticas de la Ingeniería" sale a la luz en el comienzo
con una periodicidad bimestral y con el objetivo de debatir en
torno de la política de reestructuración del Estado en materia de obras
públicas. Luego de 1992 la revista mantuvo una periodicidad anual, variando
su línea editorial hacia la publicación de trabajos de carácter técnico

de

1991,

sobre obras de infraestructura.
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En segundo término, el análisis se apoya en la idea de que
tanto el Estado en los años '80, como la concesión de rutas para
su
representan
mantenimiento
de
improductivos
"sistemas
asignación y aplicación de recursos". En el primer caso, porque
"...al monopolizar las inversiones, el Estado propició el
enquistamiento, en sus estructuras, de una burocracia estatal y
de proveedores y contratistas que usufructuaban los recursos y
que se oponen a cualquier cambio". En el caso de la modalidad
adoptada para la concesión, la asignación y aplicación resulta
improductiva
reproduce
porque
que
"vicios'
los
mismos
formalmente se propone combatir: es asi que, por un lado,
considera que no generará la "competencia empresarial buscada"
debido a que las antiguas empresas contratistas se transformaron
en empresas concesionarias; por el otro, lo considera un sistema
rentístico de apropiación y asignación de recursos. En este
caso, la transcripción de sus palabras resulta elocuente:
"...lo que vamos a hacer es pasar de la actual ley de
Vialidad que ha ordenado la utilización y financiación de
nuestras rutas, a un sistema que condenará las inversiones
futuras a gastos innecesarios (y que) resultará a la economía
global de un monto casi tres veces superior de lo que podría
respetando
legislación
hacerse
disposiciones
las
de
la
actual
"

... .

En tercer término, porque los compromisos contractuales
asumidos, caracterizados por la escasa reinversión del monto
ingresado por peaje y la casi nula inversión inicial en obras,
generará un incremento de los costos del transporte y un rechazo
futuro por parte de los usuarios. Esta situación jaquearla,
según el autor, la "necesidad" de las privatizaciones. Asi por
ejemplo, uno de sus trabajos es el análisis prospectivo de
ingresos e inversiones en el corredor vial número 1 donde, según
actualización pertinente por el costo de la
contrato y
construcción, las obras inciales y prioritarias sólo representan
el 3,7 % de la recaudación total114.

En cuarto término, estima como poco probable que el Estado

pueda fiscalizar eficazmente la implementación y los resultados
de la concesión. Ello se deberla tanto a la falta de experiencia
en la materia, como al complejo control que deberla realizarse
respecto
de
la asignación y
los
recursos
aplicación de
percibidos por el peaje:
"Si se duda que Vialidad Nacional pueda licitar a través de
la ley de obras públicas sobre la que tiene una gran experiencia
li<

Cabe aclarar que el autor utiliza las estimaciones de tránsito de la
1986 con lo que sus cálculos sobre el número de vehículos es muy
conservadora
DNV de

.
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Y fiscalizar solamente las tareas de los contratistas para
cumplan con sus niveles técnicos, cómo se puede suponer
además de este trabajo podrá hacer bien el control de todos
demás que son muy complicados. No será preparar un terreno
amplio y propicio para la corrupción?"

que
que

los
más

Finalmente considera que se presenta una situación de
"punto muerto' ya que por un lado, las estructuras del Estado
resultan inhoperantes para llevar a cabo la tarea vial por el
enquistamiento de un sector, que utiliza esas estructuras para
su propio beneficio; y por el otro, porque con la concesión por
peaje del mantenimiento de las rutas se encarece el transporte
y, por lo tanto, el precio de los productos, además se lesiona
al usuario tanto como a la credibilidad del consenso privatista.
Por ello su crítica final es:
"...el esfuerzo deberíamos destinarlo a que los recursos sean
(...)
manejados con participación de la actividad privada
estamos confundiendo la conveniencia de privatizar el manejo de
los
recursos
con
para
establecer
inadecuado
manejo
un
recaudarlos . "

.. .

A partir de este análisis realizado por Loitegui, el CAI y

las entidades adheridas a su política, emiten un comunicado
crítico sobre el sistema de concesiones proponiendo una salida
alternativa. Como veremos, la propuesta intenta contemplar los
intereses de los sectores opositores (representados en el CAI) y
de los contratistas. El título de la declaración "PEAJE :
Evitemos un mal inicio", adelanta el tono crítico del contenido.
Por su parte, el copete resume el conflicto y anuncia una nueva
propuesta Así :
"Ante la confusa situación que se ha planteado referente a la
política a seguir en materia de concesiones de peaje, el Centro
Argentino de Ingenieros invitó a una conferencia de prensa para
analizar los antecedentes y los fundamentos que, a juicio de las
entidades convocantes, FADEEAC, CATAC, Confederaciones Rurales
Argentinas,
Cámara Empresaria del Autotransporte de
CAME,
Pasajeros, Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, Unión
de Entidades de Servicios , Unión Argentina de Asociaciones de
Ingenieros, Multisectorial de la Zona Norte, y Grupo de Empresas
de la Costa, hacen que el régimen de concesión de peaje carezca
de sustento popular y en consecuencia no subsista en un futuro.
Finalmente, se propuso la forma de solucionar el problema,
adecuándose a la emergencia nacional".
La declaración contiene una sección de "Antecedentes" sobre
la problemática. En ella se caracteriza la problemática que
afecta a cada sector: primero, la preocupación del Estado "por
los problemas generados por los contratos de peaje"; segundo,

.
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frente a la suspensión provisoria de las concesiones hasta el
11/3/91, la declaración de inseguridad jurídica que manifiestan
los concesionarios; tercero, para los usuarios el monto de peaje
no tiene una contraprestación equivalente, traducida en la
reducción de los costos del transporte; y cuarto, la incidencia
del peaje en el costo final de los bienes obtenidos por los
productores agropecuarios .
Según la declaración todos los sectores sociales, incluido
el Estado, plantean su disconformidad con el sistema. Es por
ello que se afirma que:
"...es imperativo de la hora, buscar soluciones que permitan
usuarios
comunidades,
pugna,
contemplar
los
sectores
en
adquiridos
y
y
productores
los derechos
comerciantes por un lado
por los concesionarios por el otro"
todo el sistema
De este modo se proponen reformular
implementado , modificando las tarifas de peaje y su percepción,
creando un Fondo de Recursos Específicos y privatizando su
manejo:

.

"1. Renegociar los contratos de concesión modificando
montos de las tarifas de peaje vigentes y la forma de cobro.

los

las tarifas de peaje para que tenga una
2. Adecuar
incidencia razonable sobre el costo del transporte. Esto se
logra mediante la supresión del componente impositivo de la
tarifa y del cánon que se paga al Estado, y a justando las
rentablidades empresarias a valores adecuados a la emergencia
económica del pais.
3. Suprimir el pago directo del usuario por una suma mensual
otorgada por el Fondo de Recursos Específicos.

.

4
Conformar un Fondo de Recursos Específicos integrado por
el 14% del precio de los combustibles.

5. El Fondo será privatizado y su recaudación, distribución
y supervisión, será realizada por un comité autónomo integrado
por
productores,
usuarios,
comerciantes,
concesionarios,
representantes regionales y centros profesionales

.

6. Los recursos del Fondo deberán atender prioritariamente
los requerimientos de los contratos renegociados y en segundo
término las necesidades de rehabilitación y mantenimiento de la
totalidad de la red vial."

decir, entonces, que la propuesta se ajusta a los
lincamientos planteados por Loitegui, retomando, en el caso de
Es

200

la determinación de la tarifa, los límites establecidos por la
ley 17520; esta situación implica un valor de tarifa a la baja
y, por lo tanto una reducción de los costos del transporte, en
los productos y en los gastos de la "comunidad". Por otra parte,
se recrea el Fondo Vial asignándole destinos específicos, siendo
el prioritario el de cubrir los compromisos asumidos con los
concesionarios; también significa un cambio de manos en relación
al manejo de los recursos monetarios aportados por los usuarios.
En tercer término,
la propuesta persigue la reducción del
el
ideal
"disgusto
preservando
manera,
de
esa
social",
privatista. Finalmente retoma la crítica que Loitegui realiza
del Estado, al proponer la privatización del manejo de los
recursos del Fondo.

propuesta es retomada, en parte, por el Gobierno
Nacional e implicó: una reducción de la tarifa de peaje (de u$
2,3 a u$ 1 cada 100 km. recorridos para la categoría 1 de
vehículos) , que significó una disminución de los costos del
transporte y de los productos; una "compensación indemnizatoria"
a las empresas, por parte del Estado, al anular el cánon y
tarifaria;
y
el
la
con
un
reducción
cubrir
subsidio
restablecimiento del fondo vial, parcialmente en 1991 a través
de la recaudación impositiva y mediante préstamos internaconales
con contrapartida estatal, a partir de 1992/93, para atender a
las rutas no concesionadas .
Esta

Como vimos, la actuación del CAI como aglutinador de la
protesta encarada por distintas entidades, se centró básicamente
en criticar la modalidad de las concesiones para defender el
proceso privatizador
Partir de una visión crítica del manejo
estatal del sector vial, significaba clausurar la posibilidad de
una "vuelta atrás"; paralelamente se realizó una fuerte apuesta
a la profundización de la intervención privada en el ámbito
vial, involucrando a otros sectores sociales en el manejo y
control de los fondos115.
Si bien sus objetivos se cumplieron muy parcialmente, una
crítica de la implementación del sistema
vez superada la etapa
de peaje, otros problemas como la concesión de los accesos
viales, de los ferrocarriles, la transferencia del sector
energético, etc, pasaron a formar parte de la agenda del CAI,
diluyéndose el interés en los efectos de la concesión de rutas
nacionales .

.

115

Resultaría interesante investigar de qué forma la propuesta de
'controles cruzados1 del CAI, pudo haber encontrado sus límites tanto en las
estructuras estatales, como en los sectores privados que podrían verse
perjudicados

.
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X.2.4 La FADEEAC v su lucha contra el peaje.
La Federación Argentina de Entidades de Empresas del
Autotransporte de Cargas , es una entidad que agrupa a las
distintas asociaciones de empresarios de cargas del pais, fue
creada en 1967 y su representación abarca todo el territorio

nacional .
Desde su creación desarrolló una importante actividad en
defensa del empresario transportista, tanto en los aspectos
legales como en relación a las condiciones materiales en que se
lleva acabo la actividad del transporte. En las tres décadas de
existencia, la federación generó distintas propuestas relativas
a la mejora del tránsito en las rutas nacionales; en particular
cabe destacar su participación en la discusión y elaboración de
las distinta leyes de tránsito y, en relación al tema que nos
compete, en el análisis critico de las concesiones de rutas por
peaj e
Referido a este punto, el objetivo perseguido por la
institución consistía (y aún vigente en la actualidad) en la
eliminación del sistema o bien en la modificación de las
condiciones en que se lleva a cabo, de modo tal que su impacto
bien
transportista
económico
sobre
el
resulte
sector
o
"indiferente', o bien "genere ahorros para el usuario".

.

Ese objetivo se traduce en cuatro puntos que generan
conflictos y que guian el accionar de la entidad: i) los
elevados montos de peaje que deben abonar los asociados; ii) los
controles sobre las cargas que ejercen los concesionarios; iii)
la imposibilidad de trasladar, dentro de la cadena productiva,
el costo que representa el peaje; iv) la falta de beneficios
económicos, sectoriales y regionales, del peaje.
Por otra parte, la estrategia de la federación para superar
esos conflictos y enfrentar o modificar las bases contractuales
de las concesiones de peaje, pueden resumirse en:
-Realización de estudios técnicos para determinar los impactos

económico-financieros del peaje116.
-Movilizaciones de asociados en las rutas concesionadas , con
obstrucción de la operatoria en las estaciones de peaje.
-Concertación de actividades con otras instituciones117. Es aqui
que la FADEEAC formó parte de un grupo de 20 entidades
diferencia
del
A
en
CAI,
el
los
estudios
resultaban
que
mayoritariamente de carácter teórico-politicos realizados por una figura de
renombre, la FADEEAC impulsa verdaderos estudios técnicos de carácter
critico y resultados irrefutables.
1
Este punto se desarrolló en el apartado dedicado a analizar la postura
del Centro Argentino de Ingenieros.

202

opositoras a las concesiones. Este grupo comenzó a operar en
1989/90 hasta 1991/ en 1996 sólo dos entidades continúan con su
prédica opositora.
-Una cuarta modalidad encarada por la entidad es la realización
de declaraciones de prensa de fuerte contenido critico, asi como
el pedido de audiencias con las autoridades para elevar sus
reclamos
-La quinta y última modalidad que se pudo diferenciar, consiste
en la generación de propuestas alternativas al actual sistema de
peaje. En algunos casos estas propuestas fueron desarolladas con
otras instituciones; en otros, es la misma federación la que
genera y asume la tarea de su divulgación.

.

Ahora bien, antes de analizar la actuación de la FADEEAC ,
cabria preguntarse cuál es la incidencia económica del peaje en
el sector del transporte de cargas. Esta pregunta adquiere
validez porque sólo a partir de conocer la estructura empresaria
y de costos del sector, puede entenderse la importancia que
adquiere la lucha de la federación.
Por otra parte, ese estudio resulta relevante puesto que:
a) En la cadena productiva conformada por el productor, el
transportista, el agente de la comercialización y el consumidor,
segundo
encargado
peaje,
el
de
abonar
el
el
es
independientemente del sector que absorba el monto de la tarifa
de peaje. Es decir, entonces, que el transportista se transforma
en el agente de la cadena que destina un porcentaje del valor
el
circuito para transferirlo
la empresa
en
a
concesionaria. Debido a esto es que aparece como el sector que
absorbe el peaje.
b)
se
composición empresarial del
transporte
sector
La
caracteriza por un alto grado de atomización y una fuerte
polarización respecto del tamaño de las empresas, lo que lo
torna en el sector más débil para transferir a otros el monto
del peaje. En un sentido más amplio, las cámaras empresariales
señalan a dicha composición como el principal obstáculo para
mejorar la posición económica del sector en su conjunto frente
al resto de la cadena productiva y, aún, frente al gobierno
nacional
c) Uno de los argumentos del gobierno nacional , al momento de
convocar a la concesión de rutas por peaje, fue el de la
necesidad
-y
transporte
de
reducir
los
del
en
costos
para alentar
consecuencia
los
fletesla producción.
La
reducción en los costos se obtendría al transitar por caminos en
buen estado de conservación.
generado

.

consecuencia, estudiar la estructura empresaria del
sector y la composición de los costos del transporte carretero
En
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permitirá, en una primera instancia, determinar la incidencia
que sobre ellos tiene el peaje y, en un segundo momento,
comprender el nivel de enfrentamiento de la FADEEAC

.

X.2.4.1 Sobre los costos del transporte carretero.

En principio existen una serie de componentes del costo del
transporte que son comunes a cualquier organización empresaria
en el sector. Asi se definen dos tipos de costos: variable y
fijo. El primero está compuesto por todos los elementos que se
consumen en el momento de la operatoria para la que se contrata
el vehículo. Así, integran el costo variable: el combustible,
los
la reposición del material
los
neumáticos,
rodante,
lubricantes, el engrase y el lavado, las reparaciones en
general, la compensación por kilómetro al personal de conducción
y las cargas sociales, y el peaje.
Por su parte el costo fijo se divide, a su vez, en directo e
indirecto, abarcando el primero el seguro del vehículo, la
patente y otros impuestos al vehículo, así como la retribución
al personal de conducción con cargas sociales y seguro. En el
caso del costo fijo indirecto, los elementos que lo componen
son: el alquiler de las instalaciones fijas, el seguro de la
carga y los costos de administración. De este modo:
COSTO TOTAL DE EXPLOTACIÓN = COSTO FIJO

+ COSTO VARIABLE

Como puede deducirse, la determinación precisa del costo de
explotación del transporte automotor de cargas por carretera

solo podrá realizarse en cada caso en particular, debido a la
multiplicidad de opciones de carga y destino -lo que afecta a
los costos variables-, tanto como a la organización empresaria y
a su tamaño -lo que se refleja en los costos fijos.
realizados para
Es por lo anterior que los estudios
determinar la estructura de costos del sector definen un modelo
de operatoria del transporte carretero que se construye para una
empresa tipo (en este caso de tamaño medio) y para recorridos

variables110 .

Así, en este modelo se calculó la estructura de costos para
una empresa con 4 camiones con acoplado, con una capacidad
máxima para cada equipo de 25,5 toneladas y con una velocidad
media de circulación en ruta de aproximadamente 60/70 kilómetros
por hora. Además se estimó un beneficio empresarial del 10% e
118

El modelo de costos que se presenta fue realizado por el Ingeniero
Gastaldi y presentado en las "Jornadas de Transporte" realizadas en el CAI
en agosto de 1995.
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impuestos de alrededor del 24% del precio del flete. Luego de
calcular el costo para distintas distancias se llegó a la
estructura de costos volcada en el cuadro N* 40.
Para el caso particular del peaje a abonar, se estimó que
el mismo era de $ 1,73 por eje/100 Km. en junio de 1995.
(empresario
Iribarne
Rogelio Cavalieri
su parte,
transportista y directivo de FADEEAC) , en un panel sobre costos
del transporte carretero realizado en agosto de 1995, declaró:
"Si bien los estudios técnicos determinan que el costo del
transporte oscila entre 1,13 y 1,35 pesos por kilómetro, la
modalidad en que se fijan las tarifas (del flete) deprime esos
valores. Así, las tarifas las establece el cargador y no el
operador, por eso en la práctica el costo real ronda entre el
80-90% de esos montos llegándose, en muchos casos, a valores de
40-60 centavos el kilómetro. En este sentido el peaje, que en
distintos estudios técnicos se fija su incidencia entre un 5,5-8
% del costo total, asciende en la realidad al 10%. Más aún, el
peaje debe ser visto como un costo adicional".
Por
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CUADRO N* 40
COSTO TOTAL DE EXPLOTACION = 100%
COSTOS

COSTOS FIJOS= 58,5%

VARIABLE S=

41,5%
INDIRECTOS

DIRECTOS

Rubro
Combustible

Reparación de
mat. rodante

%

Rubro

10,1

Retribución
al personal
Seguro

5,7

1 Rubro

%

| Alquiler de

20

vehiculo

Patente
Impuestos

Neumáticos

4,8

Otros

Lubricantes

0,6

SUBT0TAL= 47,3%

9

1 instalaciones

1 Costos
I administrativos
í

18,3 | Seguro carga
| SUBTOTAL=

11,2%

Reparación
neumáticos

1,9

Engrase/ lavado

1,7

Compensación al
personal

00 00

Peaje

00

o

Fuente :Elaboración propia en base a Gastaldi, op. cit.

X.2.4.2 Sobre la estructura empresario del sector y la absorción del peaje119.
El transporte carretero de cargas nace en 1913 con los
primeros vehículos importados y su crecimiento se desarrolla en
forma inorgánica, tanto por el incremento de la demanda de este
medio de transporte, por las facilidades
crediticias para
(lo que facilita el
surgimiento de
acceder a un vehiculo
,
empresas unipersonales)
como por los beneficios que presenta en
relación al transporte ferroviario de cargas. En este último
11?

Para desarrollar este punto nos basamos en la conferenca dictada por
Cavalieri Iribarne; Revista CARRETERAS N# 133 y entrevistas realizadas a
directivos de asociaciones de transportistas.
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aspecto, la imposición de elevados fletes ferroviarios explica,
en parte, la gran expansión sufrida por el camión en las
primeras décadas de este siglo, aún a costa de no contar con una
red de caminos en buen estado.

la actualidad se estima que existen unos 100.000
propietarios de camiones para una flota de 280.000 vehículos de
más de 4 toneladas. De ellos, el 84% son camiones con y sin
16%
acoplado y
el
restante lo representan camiones
con
semi remolque
En relación a la edad de la flota, los datos
disponibles permiten inferir que existe una gran dispersión, por
cuanto se observan vehículos que ya habrían cumplido su vida
útil (aproximadamente 20 años) y otros de última generación.
Esta situación le permite afirmar a Cavalieri Iribarne que, si
bien el costo de reposición de todas las unidades ronda los
20.000 millones de dólares, el precio medio devaluado es de
alrededor de 6.000 millones de dólares.
El universo de empresas de transporte presenta una amplia
variedad vinculada tanto al nivel de capitalización de cada
empresa (representado en lo escencial por el número, potencia y
antigüedad de los camiones) , como al tipo de productos que
habitualmente transportan (lo que remite a un cierto tipo de
cliente y a la especificidad técnica del medio de transporte)
De lo anterior se deducen distintas tipologías de empresas
de transporte según carga habitual y nivel de capitalización.
Así, para el primer caso, tenemos empresas de transportes de
cargas generales y de cargas específicas; mientras que para el
segundo caso encontramos empresas pequeñas, medianas y grandes.
En

.

.

En relación al tamaño de las empresas del sector, medido
por el número de vehículos con que cuenta cada una, puede
afirmarse que predomina el estrato más bajo. En este sentido, el
siguiente cuadro revela que las empresas pequeñas (propietarias
de uno o dos vehículos)
representan el 80% del universo
empresario del sector, correspondí éndole menos de un 10% a las
de mayor tamaño

.
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CUADRO N* 41
ESTRUCTURA EMPRE SARIA
ESTRATO

POR

PORCENTAJE
ACUMULADO

NÚMERO DE

CAMIONES.

PROPIETARIOS
(EN %)

1

59

59

2

21

80

3

7

87

4

4

91

5

6,2

97,2

+ de 5

CM

100

(X)

Fuente : Elaboración propia en base a datos

de empresarios del sector.
El estudio del mercado de transportistas permite observar
que, además existen combinaciones entre la variable tamaño y
tipo de carga, lo que determina una estrategia múltiple de
desarrollo empresario. No obstante, y para el objetivo de
nuestro trabajo, podemos establecer que las cargas especificas
se concentran, en general, en las empresas medianas y pequeñas
(en muchos casos unipersonales) . Según un estudio realizado por
el Ingeniero Ricardo Salerno en relación al transporte de
granos, "...el 84% del total de transportistas son empresas que
operan con uno o dos camiones y el 15% restante a compañías de
mediana escala con una flota de 5 a 10 camiones. La gran mayoría
de los transportistas que se especializan en granos en la región
pampeana son propietarios choferes que operan con un solo

camión"120
peaje
representa
aqui
el
que
hemos
visto
Hasta
aproximadamente un 8% del costo de explotación del transporte
carretero;
aunque
el
argumentamos
que
por
otra
parte
transportista es el encargado de abonar el peaje, por ser el
agente de la cadena que atraviesa la estación de cobro, no
necesariamente es el que absorbe ese costo. Además se analizó la
estructura empresarial del sector, mostrando que existe una gran
disparidad en relación al poder empresario. Por lo tanto, para
determinar cuál es el eslabón de la cadena productiva que se
li0

"El transporte de granos en la República Argentina". Trabajo publicado
en la revista CARRETERAS N# 133, Bs As. 1990.

.
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hace cargo del monto del peaje será necesario diferenciar entre
las empresas transportistas, ya que su distinto poder de
negociación incidirá en la determinación respecto de quién
absorbe el peaje.
Del análisis de la información recogida en las entrevistas
realizadas a transportistas, podemos distinguir dos grandes
modalidades en la absorción del monto del peaje:
a) En empresas pequeñas y medianas:
al) En cartera de clientes, la empresa absorbe entre el 80
y el 100% del monto del peaje.
a2) En clientes eventuales o recientes, el precio del flete
se incrementa en relación al peaje a abonar.
a3) En una tercera modalidad, cualquiera sea el cliente,
este se hace cargo del monto del peaje.
En empresas grandes: Se negocia con el cliente el pago por
absorben
los
separado,
incrementa
lo
el
flete
se
o
b)

.

transportistas
Como puede verse las modalidades establecidas en torno a la
absorción del peaje abarcan todas las posibilidades, lo que
podria estar indicando un desigual poder de negociación junto
ley que
con la desregulación propiciada por
como
tiene
consecuencia un aumento de la competencia.
La incidencia del peaje sobre el flete debe relacionarse
con la capacidad empresaria de introducción de mejores vehículos
o de mejoras técnicas. En este sentido, son las empresas grandes
las que pueden renovar la flota de camiones adquiriendo
vehículos de mayor capacidad y potencia, con mejores condiciones
de pago. Esto revela que la mayor antigüedad del parque de
cargas se concentra en los otros estratos empresariales
Asi,
tanto la diferencia en el precio entre el mismo vehículo nuevo
(aproximadamente 120.000 dólares) y uno usado con 12 años de
antigüedad (estimado en 40.000 dólares), como la posibilidad de
adquirir vehículos de última generación determina, junto con la
competencia ya indicada en el estrato bajo por efecto de la
desregulación, que el costo del peaje sólo tenga incidencia en
las empresas transportistas de los estratos bajos que no puedan
desdeñar ese costo.

.

Como consecuencia de lo anterior puede entenderse que para
la federación, modificar el sistema de peaje resulte un objetivo
básico de su accionar. Es por ello que retomamos lo desarrollado
al comienzo del capítulo, y analizaremos
las modalidades
implementadas por la federación para enfrentar los conflictos
sucitados por la concesión del peaje.
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X.2.4.3 En relación a los estudios técnicos.
Entre 1990 y 1993, la federación contrata la realización de
dos estudios sobre las concesiones. El primero, de septiembre de
1990121, tenía como objetivo establecer "Las estimaciones de
ingresos por peaje y tasas de rentabilidad de la inversión en
trabajo la
Con este
mejoras de los corredores viales"122.
pretendía
federación
contar con herramientas suficientes como
para poder diseñar su accionar opositor.
En relación a este último punto, las conclusiones más
importantes del trabajo fueron las siguientes:

-"Teniendo en cuenta la tarifa básica actualizada al 31/7/90,
los ingresos totales posibles [para los concesionarios] del
proyecto de peaje, a lo largo de los 12 años de la concesión,
varían entre 3500 a los 6000 millones de dólares".
-"Las tasas de rentabilidad del proyecto de peaje [llegan a] un
113%. Las tasas de crecimiento del capital propio de la empresa
concesionaria varían desde 151% a 1126%, pudiendo aumentar aún
más a medida que disminuya el capital propio realmente
invertido" .

-"Dado que los transportistas serían los principales aportantes
al financiamiento del proyecto, con más del 70% de los fondos
requeridos, resulta evidente la necesidad de que el estado
del
sector
participación
continua
institucionalice
la
transportista usuario en el seguimiento del desarrollo del
proyecto"
A partir de este trabajo, la FADEEAC empieza a argumentar
que: "es necesario tener en cuenta el crédito al concesionario
que otorgarán los usuarios pagantes del peaje, dado que el
grueso de las mejoras equivalentes que deben contraprestar las
concesionarias a los usuarios pagantes, se ejecutarán luego de
recibir los aportes realizados por los usuarios y no antes como
la razón lo indica". Puede deducirse, entonces, que las tarifas
de peaje se establecieron en un nivel tal que, comparado con el
escaso monto a invertir y su carácter de crédito compulsivo,
significan una transferencia de dinero desde los transportistas
hacia los concesionarios, pudiéndose definir al peaje como una
renta monopólica de circulación.
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Silvestre, J. : "PEAJE". La Plata, 1990. Mimeo.
El segundo estudio consistía en una revisión crítica de dos informes
oficiales sobre la marcha de la concesión de rutas, uno encargado a la Facultad
de Ingeniería de la UBA y el otro a un experto del tema.
12

ÿ
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X.2.4.4 En relación a las movilizaciones de los transportistas.
Entre 1990 y 1992 la federación, o sus asociados, impulsó
continuas movilizaciones de protesta por la implantación del
sistema de peaje, que intentaban abarcar todas las estaciones de
cobro en
las rutas concesionadas . A estas movilizaciones
generales se les sumaban aquellas que se producían como reacción
a problemas puntuales. Alli en dónde se habilitaba una nueva
estación de peaje, o se producía un incremento desmedido de la
tarifa, o bien en dónde se producía un accidente de tránsito con
consecuencias graves atribulóles, según la consideración de los
transportistas,
a
la negligencia de la concesionaria,
se
realizaban movilizaciones de protesta en las que se cuestionaba
todo el sistema de concesiones.

Probablemente, la movilización más importante motivada por
un problema puntual haya sido la realizada por unos 500
camioneros, el 2/12/92, en la estación de peaje de Azul sobre la
ruta nacional N# 3. Surgida a partir de un accidente entre dos
camiones, con victimas fatales, la protesta se debió a la falta
de elementos de seguridad en la estación de peaje que, según los
transportistas, podrían haber evitado la muerte de alguna de las
victimas. A partir de esta situación, los camioneros bloquearon
la ruta con la intención de forzar a la empresa concesionaria
SEMACAR S.A., a incorporar los elementos de seguridad y auxilio
considerados como imprescindibles .
el
En
petitorio
a
que
eleva
la
los
se
empresa,
manifestantes expresan en reiterados párrafos, la falta de
equipos de seguridad en las estaciones de peaje "que figuran en
los contratos". En el último párrafo del petitorio se aclara que
"...hasta tanto no se cumpla con tales condiciones (las de
seguridad) , no se abonará el peaje en Parisch (nombre de la
estación de peaje de Azul) cuando los transportistas se dirigan
hacia el norte, y cuando el destino sea hacia el sur se le
extienda un comprobante de pago para presentar en el peaje de
Hinojo. (...) Se solicita a las autoridades competentes que estas
condiciones se cumplan en todas las estaciones de peaje de la
totalidad de las rutas del país".
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X.2.4.5 De ias declaraciones sobre la incidencia del peaje en los costos del
transporte.

Las tarifas de peaje originales y las surgidas luego de la

renegociación de los contratos en 1991, determinan que estas se
de los
transformen en una carga gravosa para el sector
transportistas; el elemento usual de comparación refiere el
porcentaje del monto abonado del peaje en relación al monto
abonado por el combustible utilizado.
En noviembre de 1990, la FADEEAC eleva una carta al
Ministro Dromi en la que se indica que "...se producirá (con la
implantación del peaje) un intolerable aumento en los costos de
explotación (que) oscilará entre el 60 y el 70% del gasto total
en combustible".
En Marzo de 1993, vuelve a reiterarse la critica pero
situando la incidencia en el 70% "para algunos tramos".
"...es
En
octubre de
la FADEEAC declara que
1994,
que,
en
imprescindible disminuir
respectivas
las
tarifas
promedio, alcanzan al 70% de los gastos representados por el
costo del combustible".
En agosto de 1996, emite un comunicado de prensa en el que
declara que:
"...sólo por citar algunos ejemplos podria mencionarse que un
equipo de cinco ejes paga en un viaje Jujuy-Buenos Aires-Jujuy
$174,40 de peaje. Uno de Mendoza-Buenos Aires $112,60 y otro de
servicios
Para
Buenos Ai res-Olavarrí a-Buenos Aires
$50,80.
regulares, la suma que se abona en 10 años por Peaje es
equivalente al costo de un chasis y en algunos tráficos
representa el 76% de lo que el vehículo gasta en combustible".
En septiembre de 1996, publica un nuevo estudio de la
estructura de costos del sector; en relación a la incidencia del
peaje se establece:
Peaje:

.......

360 kms .
Distancia:
720 kms.
Recorrido total:
Rutas concesionadas : . ..600 kms

.

Incidencia del peaje en el costo
del transporte: 14,11%.
Incidencia del peaje en el costo
del flete: 11,67%.
Gasto de peaje respecto al
gasto en combustible: 75,59%.
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de las declaraciones
entre 1993 y 1996.

Respecto

y

audiencias

oficiales

En agosto de 1996, la CATAC y FADEEAC emiten un comunicado
de prensa, cuyo titulo es "PEAJE", y que busca salir al cruce de
"...trascendidos periodísticos informan de la inminencia de un
conjunto
corregir
distorsiones
de
medidas
tendientes
a
presupuestarias
que
la
otras
cosas,
incluirían,
entre
eliminación del subsidio por 62 millones de dólares anuales a
los Concesionarios de Rutas Nacionales con Peaje".
En dicho comunicado se señalan dos situaciones "anómalas":
Por un lado, reiteran que "...los estudios realizados
determinan con absoluta claridad que el régimen instituido sigue
siendo manifiestamente ilegal desde el momento que lo que se
paga en concepto de peaje es superior al beneficio económico que
recibe el usuario, convirtiendo en un impuesto el excedente de
la ecuación costo-beneficio contemplado en la ley 17520 (Ley
Loitegui conocida como Ley de Peaje)".
- Por el otro, que, "...desde la reanudación del régimen de
peaje ocurrida el 23/3/91, la tarifa promedio establecida era de
$1 = cada 100 kms. de ruta concesionada Actualmente, la tarifa
promedio es de $1,43 cada 100 kms., lo que revela que este
servicio ha sido actualizado convenientemente a favor de los
concesionarios en contraposición del valor promedio de las
tarifas de transporte sobre camión que quedaron estancadas desde
el inicio de la convertivilidad o han sido rebajadas a limites
extremos"

.

.

Estas dos situaciones resumen el estado de protesta dentro
del sector, y marca un elevado punto de conflicto al considerar
deshoidos sus habituales reclamos.
FADEEAC
publica bimestralmente una
revista para
sus
afiliados, en la que se tratan los problemas que afectan al
sector del transporte de cargas. Desde 1993 a 1996 (años para
los que se pudo acceder a la publicación) cada uno de los
números publicados, contiene alguna nota en relación al problema
que representa el peaje. El hilo conductor de todas las notas es
la búsqueda de la disminución de la tarifa. En la agenda de la
federación, este es un tema habitual para discutir con las

autoridades .

Asi en 1993, durante la realización del VI Congreso
Nacional de la Federación, se definieron las lineas de acción
futura de la entidad, una de las cuales fue la de oponerse a los
niveles tarifarios del peaje: "...No a la desproporcionalidad en
las tarifas de peaje, pues constituye un evidente incumplimiento
17520)
de
y
(ley
la norma legal que lo rige
de
las
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prescripciones del plan de Convertibilidad". Por mandato de
dicho congreso se realizó una reunión con el Ministro de
Economía y su Secretario de Obras Públicas, sin resultados
satisfactorios
En 1994 se realiza un nuevo encuentro con el Ministro;
entre los temas a discutir se encontraba el impacto que tendría
para el sector el anunciado, y posteriormente suspendido,
incremento del 14% de las tarifas de peaje.

.

En enero de 1995 la federación, conjuntamente con el Centro
de Ingenieros Agrónomos (CAIA) , elevan al gobierno una propuesta
de reducción "...en los montos (del peaje) por pagar que van,
según los tramos, del 52% de la tarifa vigente al 3%, y en un
promedio que cabe calcular en el 15% (...) con esas reducciones
que solicitamos, pretendemos que, al menos, esas tarifas sean de
un valor equivalente al ahorro económico que nos proporcionan
las obras que realizan los concesionarios; es decir, sin que
haya beneficios excedentes para los usuarios y para la comunidad
123
en su conjunto..."

Esa propuesta no fue contemplada por la autoridad que, en
agosto de ese año, elevó las tarifas de peaje entre el 10,40 y
el 14,67%. La federación declaró en ese momento que "...la
incidencia del incremento del peaje, según los tráficos, oscila
entre el 5 y el 8%. Las condiciones del mercado no permiten el
traslado de este incremento a los precios de los fletes , ni
puede ser absorbido por los transportistas ante su falta de
rentabilidad. La medida viene a incrementar sólo los beneficios
de las empresas concesionarias a un costo muy caro para la

sociedad" .

a
transportistas
Finalmente,
mediados
de
los
1996,
solicitan una reunión con el Secretario de Obras Públicas de la
Nación para requerirle "...un urgente replanteo de las tarifas
de PEAJE, debiéndose considerar la eliminación del cobro a los
ejes neumáticos, a los vehículos que viajan vacíos y a los
equipos que habiendo abonado el PEAJE en un sentido regresen
vacios en tiempo razonable". Según la entidad, la respuesta se
basó en reiterar la posición oficial de respetar los contratos

UJ

Esta propuesta sigue los lineamientos de la ley 17520 en relación al
establecimiento de la tarifa de peaje. Los porcentajes de reducción
solicitados por las entidades están basados en un estudio realizado por
ambas

.
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con los concesionarios, buscando eliminar el subsidio estatal,
de 62 millones de dólares, a los concesionarios124.

A partir de la negativa oficial a tener en cuenta los
recísimos del sector en este aspecto, la federación se acerca al
bloque de diputados nacionales de la UCR, para impulsar la
aprobación de un proyecto de resolución dirigido al PEN para que
este emita un dictamen respecto del "estudio efectuado por
FADEEAC y el CAIA, que desnudarla la inconstitucionalidad del
sistema de peaje". Es decir, entonces, que la federación plantea
una nueva estrategia de acción apoyada en el campo políticoinstitucional , con el fin de forzar una salida favorable a sus
intereses
Paralelamente divulga una propuesta sobre la forma en que
podría implementarse una "sustancial" rebaja de las tarifas de
peaje. Las medidas a implementar a tal fin son:
a)
el
Eliminar
disminuir
costo
o
substancialmente
administrativo del cobro en las casillas de peaje.
b) No cobrar a los camiones que circulan vacíos.
c) Se cobre en un solo sentido toda vez que los vehículos
retornen dentro de un plazo razonable.
d) No se cobre por el eje neumático toda vez que no apoya en el
pavimento
e) Requerir de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Privatizaciones la creación, ya planteada a ese organismo de un
Tribunal Arbitral con participación del sector Privado.
f)
Se revise urgentemente la normativa que faculta a las
Concesionarias de Peaje a penalizar los excesos en los ejes, aún
cuando la suma de esos excesos no alcancen a superar el máximo
total permitido.
g)
los cargadores y/o receptores la parte
Se aplique a
proporcional de las multas por excesos en los límites vigentes.

.

.

Si, por un lado, las medidas planteadas significan la
búsqueda de la reducción de la tarifa de peaje, por el otro,
traducen la problemática del mercado transportista y su relación
comercial con los agentes cargadores. Efectivamente, según se
plantea la reducción de la tarifa operaría tanto por vía directa
-es el caso de las medidas b) , c) yd)-, como indirecta representada por las medidas a) , e) y f) . A su vez, la solicitud
de descargar parte de las multas en los cargadores refleja, por
un lado, el grado de competencia dentro del sector; por el otro,

li4

Durante 1995, en todo foro de discusión sobre el tema, el secretario
de Obras Públicas de la Nación, William Otrera, reiteró las mismas lineas
oficiales de acción.

215

la difícil negociación del monto del flete entre transportista y

cargador125 .

la FADEEAC es la entidad
que persiste en la búsqueda del replanteo del sistema de peaje,
particularmente motivada por la incidencia económica que las
tarifas tienen en el funcionamiento del sector. A lo largo de
estos 6 años, implemento diversas estrategias para lograr su
objetivo, partiendo de estudios técnicos que pudieran avalar sus
reclamos. En este sentido, no existen posibilidades reales por
parte de las autoridades para descalificar la pretensión de la
entidad. Es por ello, que el conflicto que mantiene el sector
transporte con la política gubernamental en la materia, debe ser
definido como de largo plazo y de difícil resolución, al menos
mientras el juego de las relaciones de fuerza en la sociedad no
se exprese en otra síntesis política.
Por lo desarrollado hasta aquí,

1,-5

En las entrevistas mantenidas con transportistas, se planteaba como
una situación conflictiva la negociación con el cargador respecto de las
condiciones del flete. Una de las consecuencias de esa negociación y de la
atomización del sector transportista, resulta ser la de la sobrecarga.
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XI Conclusiones.
la sanción e implementación del andamiaje legal
representado por las leyes de Emergencia Económica y de Reforma
del Estado, se pone en marcha un vasto plan de transformación de
las estructuras estatales que implicará la superación de la
crisis fiscal de fines de la década de 1980, asi como el impulso
de una nueva etapa del proceso de acumulación.
Con

Con la ley de Emergencia Económica se reduce el grado de
deterioro fiscal, al focalizar el destino de los recursos
públicos hacia el cierre de las cuentas del Estado. Como
consecuencia de ello, se desarticulan todos los programas que
implicaban alguna promoción estatal del desarrollo regional
(como los referidos a la construcción de la infraestructura
física) , y en los que una porción del sector privado asentaba su
proceso de acumulación por medio de contratos para la provisión
de bienes y servicios al Estado. En este sentido, esta ley
estarla marcando el fin de esa modalidad acumulativa.
Por su parte, con la ley de Reforma del Estado se dará
inicio a la transferencia, al capital privado, de las empresas y
servicios estatales que, en numerosos casos, eran provistos (en
todo o en parte) por el sector privado. De lo anterior se
derivan cuatro cosas:
a) en primer término, que ese proceso de transferencia, que se
origina en los resultados de la particular modalidad acumulativa
del capital privado contratista, tiene como protagonista al
mismo sector del capital, que cambia su papel de proveedor por
el de oferente; ello estarla indicando el sendero acumulativo de
la reorganización estatal.

en segundo término, esa ley trastoca la función de los
bienes y servicios públicos provistos históricamente por el
Estado, al transformarlos en una mercancía por medio de la que
(los
se relacionan distintos
sectores del ámbito privado
oferentes y los usuarios) . En este sentido, se traslada el
conflicto por lo público desde el ámbito estatal al de los
agentes particulares.
b)

en tercer lugar, la modalidad que adquiere la transferencia
se concreta en la creación de mercados monopólicos, en los que
la regulación estatal se encuentra sesgada hacia la mejora de
los ingresos del capital beneficiado por esas transformaciones.
c)

d)

finalmente, la ley marca los límites y las funciones que se
le asignan al Estado en esta etapa: por un lado, el de regulador
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de la fracción privatizada y, por el otro, el de administrador
de la porción pública no privatizada. En este sentido, esta
principio
etapa
del
de
implementación
profundiza
la
subsidiariedad implantado en la Argentina a partir de 1976.
puede
trabajo,
desarrollado
lo largo del
a
fenómeno
un
afirmarse, entonces, que estamos en presencia de
social que
implica cambio y
continuidad del proceso de
acumulación. Existe una ruptura en la forma de vinculación del
capital privado con las estructuras estatales pero, a su vez,
las transformaciones que se implementan le garantizan a esa
misma fracción del capital la continuidad de la apropiación de
los fondos (antes públicos, ahora particulares) que generan las
actividades estatales transferidas.
No obstante, ese proceso de cambio y continuidad profundiza
las diferencias sociales y territoriales ya que, por un lado, el
elevado precio que adquieren los bienes públicos ofertados por
las empresas privatizadas señala la porción de la población que
accederá a ellos. Por otra parte las condiciones de las
monopolios
centradas
creación
la
de
en
transferencias,
geográficos y de mercado, fractura el territorio nacional a fin
de garantizar a las empresas ganadoras un ingreso de elevado
nivel rentístico.
Por

lo

La reestructuración del sector vial puede ser tomada como
un caso representativo de la orientación con la que el Poder
Ejecutivo lleva a cabo la reforma estatal: por un lado recrea
las condiciones para que el capital privado continúe su proceso
de acumulación de carácter rentístico; por el otro, construye
esferas públicas de control y regulación con escaso poder de
imposición. Además,
el mantenimiento y
toma
a
su cargo
de
la
privatizada
fracción
reahabilitación
de
la
no
la
potencialmente
de
de
ser
que
resulta
infraestructura
caminos
menor rentabilidad. El resultado de esa combinación es la
articulación dependiente de lo público en lo privado.

Por lo anterior, cabe aquí retomar las hipótesis planteadas
la introducción y reconstruir en este caso particular el
proceso general descrito.
en

1)

De las transformaciones de las DVP según los marcos de la

DNV.
Al
construcción y
estudiar
el proceso histórico de
posterior desarrollo del sector vial nacional, vimos que en la
ley 11658 y sus modificatorias, se insta a las jurisdicciones
provinciales a crear organismos similares a la DNV, pero para
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ese ámbito territorial- Para su concreción se utilizan dos
elementos: por un lado, el diseño y construcción de una red
troncal nacional en torno a la que se articularían las redes
provinciales de caminos; por el otro, mediante la transferencia
de un porcentaje del monto del Fondo Vial Nacional con
asignación especifica. Una vez constituidas las distintas DVP,
se establece un alto grado de dependencia financiera y técnica
con el organismo nacional, de modo que las reestructuraciones
sufridas por este ente impactan en los provinciales.
Como vimos, con la ley de Emergencia Económica desaparece
el Fondo Nacional de Vialidad y se recortan en un elevado
porcentaje los montos transferidos a las DVP, lo que induce a
los gobiernos provinciales a replantear la función desempeñada
organismos.
por
de
dichos
El
decreto
MOSP
823/89
reestructuración de la DNV, que se deriva de esa ley y de la de
Reforma del Estado, resulta el marco de acción a desarrollar:
los tramos rentables se "privatizan" , otros se transfieren a
jurisdicciones de menor nivel y el resto queda a cargo del
estado (provincial o nacional) , para ser atendidos con recursos
propios

.

Los casos provinciales que estudiamos comprueban, al menos
en el aspecto de la concesión por peaje de rutas provinciales
(aspecto para el que se dispone de información) , la inducción
del accionar nacional sobre el provincial .

2)

Sobre la ampliación del papel de las empresas viales.

la creación de la DNV en 1932,
Con
se impulsa la
conformación y crecimiento de numerosas empresas ligadas a
contratos de provisión de caminos; el nexo que permitió ese
desarrollo fue el Fondo Nacional de Vialidad. En la ley 11658 y
en las restantes que rigieron la actividad vial hasta 1989, se
establecía un campo de acción muy amplio para las empresas del
sector, que abarcaba desde la consul toria (incorporada como
actividad en 1960) hasta la construcción, rehabilitación y el
grueso del mantenimiento de las rutas nacionales.
A lo largo de casi seis décadas esa relación entre capital
y organismo público se fue perfeccionando en torno a la
conformación de un grupo de empresas que promovieron la creación
de barreras institucionales y legales al ingreso de nuevas
empresas
al
sector,
como
rasgos
medio
de
los
mantener
oligopólicos de la vinculación con el organismo estatal
El
hecho institucional de mayor significa tividad al respecto fue el

.
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establecimiento del registro de contratistas de obra pública
vial en 1960, como forma de frenar la competencia basada en la
oferta de menor monto, impulsada por algunas empresas de la
construcción que buscaban ampliar su radio de acción.
Para el grupo de empresas viales el Fondo se transformó en
una fuente apropiable de recursos. Como vimos, se desarrollaron
diversos mecanismos de apropiación como los sobreprecios, los
mayores costos, la ampliación y suspensión de los cronogramas de
obra, etc. que pueden ser asimilados al concepto de apropiación
rentística del
mecanismos
de
fondo
de
por
dominio
los
asignación.
En
la
este marco,
a
los recortes estatales
conformación del Fondo para derivarlos a otros destinos (por
ejemplo para financiar el déficit de los ferrocarriles) , se
transformó en el eje del conflicto entre lo estatal y lo
privado. Asi, las formas de regulación e intervención estatal en
la economía, propias de ese periodo, comienzan a encontrar sus
limites en las contradicciones generadas por los intereses del
capital en general versus el particular, es decir que se
observan los limites del proceso de acumulación. Un ejemplo de
esa contradicción es el referido al ya citado financiamiento de
los ferrocarriles, tanto de cargas como de pasajeros, y que
involucra la necesidad de contar con fletes reducidos para los
distintos capitales (por ejemplo los regionales) ; pero también
con la necesidad de la existencia de una tarifa para el
(en especial la fuerza de trabajo)
transporte de personas
compatible
subsistencia.
con
nivel
salarios
de
un
en
Evidentemente, la situación de tensión provocada por esas
contradicciones (sobre las que se relató un caso) , derivó en la
crisis fiscal de fines de la década de 198 0126.
La resolución de esa crisis se planteó en términos de una
brutal transferencia de recursos desde el grueso de la población
hacia el sector más concentrado de la economía, a través de la
inflación, el congelamiento y reducción de los salarios
(particularmente en el sector público) , el elevado incremento de
las tarifas de los servicios públicos, las privatizaciones y,
más recientemente, la desocupación y la precarización laboral.

U6

Para una explicación abarcativa de la crisis fiscal, deberían incorporarse al
análisis las otras dos funciones del Estado capitalista en los paises
subdesarrollados (citados en la nota 6: Dominación e inserción dependiente)
Asi, un precio reducido de la tarifa del ferrocarril para el transporte de
personas puede verse como una concesión material para ejercer la dominación. Por
otra parte, es innegable el impacto que sobre esa crisis tuvo el problema
irresuelto del pago de la deuda externa,
lo que
estarla marcando la
imposibilidad del estado, vigente en ese periodo, de resolver la inserción
dependiente del pais a la economía mundial.

.
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Para el sector vial , y por medio de las leyes y decretos
citados al comienzo de este capitulo, ello se materializó a
través de los contratos para la concesión de las rutas
nacionales potencialmente más rentables y por la forma en que se
licitaron, por la reducción del personal del organismo público,
la vigencia de la doble imposición al consumo de vehículos y al
pago del peaje, asi como por la reducción presupuestaria. En
este nuevo contexto, el papel asumido por el Estado se reduce a
tomar a su cargo la administración de la fracción pública no
privatizada y a ejercer las tareas de control o de regulación
del sector privatizado . En el caso vial, la DNV desarrolla ambas
tareas pero en función de las empresas del sector. Asi, se
generan nuevas formas jurídicas de vinculación como la firma de
contratos para el mantenimiento y rehabilitación de algunos
tramos de la red bajo órbita estatal con aportes de créditos
externos (en particular los vinculados físicamente a la red

concesionada)

.

3) Sobre las problemáticas sociales y territoriales derivadas
del nuevo mapa vial .

La reestructuración del sector vial iniciada en 1989, tuvo

como eje central la "privatización" de una porción de la red
fisica nacional, caracterizada por su relativamente buen estado
fisico y por el elevado número de vehículos circulantes. Estos
indicadores muestran una regionalización de la concesión en
torno a las áreas más dinámicas del territorio nacional; por
otra parte, el resto de la infraestructura vial nacional, con un
estado fisico de deterioro creciente y reducido número de
vehículos circulantes, queda a cargo del estado nacional. Asi,
estamos en presencia de un mapa vial físicamente indivisible
pero conformado por dos subredes desde el punto de vista de la

gestión

.

consecuencia de lo anterior, se instalan en los
territorios de circulación dos lógicas distintas: mientras que
en la red bajo órbita estatal, la infraestructura seguirá
red
representando
capital
social
la
un
desvalorizado,
concesionada actúa como un limitante al desplazamiento, al
captar via incremento real de la tarifa de peaje a abonar,
porciones crecientes del excedente económico. En este caso
definimos esta situación como de obtención de una renta, ya que
ese excedente captado no surge de ningún proceso de producción y
tampoco es fijado como valor a la cinta asfáltica (por ejemplo
via mejoras) Esta situación se ve reforzada por la creación de
Como

.
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monopolios de circulación, surgidos por la inexistencia de vías
alternativas

.

Debido a esos dos motivos surgen conflictos sociales de
ámbito regional como el del Valle de Punilla, en la provincia de
Córdoba, en dónde el desplazamiento poblacional se realiza a
través del camino concesionado
Pero también se dió origen a
conflictos específicos entre capitales particulares como el
referido al sector transportista. En estos casos el sendero
tomado para la resolución de los conflictos, siempre a favor de
las empresas
concesionarias, muestra uno de los sectores
sociales para los que se diseñó la política de reforma estatal.

.

establecidas para la
Ahora bien,
si las condiciones
concesión resultaban sumamnete ventajosas para las empresas
viales, el desenvolvimiento de la economía nacional y sus
vinculaciones externas, impulsaron una serie de modificaciones
en los contratos originales. A consecuencia de ello se producen
continuas renegociaciones que derivan en mejorar la posición
rentística de las empresas concesionarias. Un ejemplo de ello es
el de las transformaciones en autopistas de algunos tramos bajo
a
órbita privada, que surgen como respuesta del sector
condiciones generadas por el proceso de globalización. En este
sentido, se plantean nuevas transformaciones territoriales de
escala menor a la nacional y derivadas de la interrelación entre
el proceso de incersión global de la economía argentina y el
resultado de las privatizaciones iniciadas en 1989.
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XII. Reflexiones finales.
La reforma del Estado encarada por la administración del
presidente Menem, implicó una serie de transformaciones que
cruzan todo el ámbito de lo social. La política implementada fue
posible
que
subjetivas
objetivas
y
por
las
condiciones
presentaba la sociedad nacional. A una situación previa de
profunda crisis económica, se articuló la creencia de amplios
sectores de la población de que la solución para mejorar las
condiciones de vida se hallaban en entregar el patrimonio
estatal a manos privadas. Más allá de la mejora de la economía
que algunos indicadores macro muestran, la realidad cotidiana de
millones de personas niegan la creencia de entonces.
Este trabajo tuvo entre sus objetivos el de demostrar, para
uno de los ámbitos sobre el que se encaró el proceso de
privatizaciones, que la política diseñada fue una solución a los
problemas de acumulación de cierta fracción del capital, en
particular el sector más concentrado. El desarrollo de ese
modelo profundiza las ventajas iniciales obtenidas por esa
fracción, fracturando territorial y socialmente a la nación. La
concreción de este modelo plantea la necesidad de reconstruir
una nueva síntesis política para plantear una salida superadora
basada en una sociedad más justa.
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