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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA E 
INSTITUCIONAL DE LA MACROREGIÓN LOGÍSTICA 

PEHUENCHE  

 

1 FASE 1: RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE ANTECEDENTES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La República Argentina y la República de Chile firmaron en 1984 el Tratado de Paz y Amistad, que 
implicó la creación de una Comisión Binacional encargada de promover y desarrollar iniciativas sobre 
temas tales como el transporte terrestre, la aeronavegación, las interconexiones eléctricas y las 
telecomunicaciones, la explotación conjunta de recursos naturales, la protección del ambiente y la 
complementación turística.  

Desde la instalación de la mencionada Comisión y con el fuerte respaldo político de ambos gobiernos, 
esta zona de frontera ha mostrado importantes avances de funcionamiento y desarrollo.  

En 1992 se constituyó un Grupo Técnico Mixto - GTM, y se le encomendó la elaboración de un Plan 
Maestro de Pasos Fronterizos y en junio de 1996 se firmó el Acuerdo de Complementación Económica 
entre el MERCOSUR y la República de Chile, que incluye un protocolo adicional sobre Integración Física, 
al que se anexó un programa sobre montos básicos a invertir por Argentina y Chile durante el período 
1996-2000 en las conexiones viales de acceso a trece pasos fronterizos priorizados de común acuerdo.  

En el año 2005, al analizarse el Programa para los próximos cinco años, ambos países tomaron la 
decisión de avanzar con la pavimentación de los accesos viales al Paso El Pehuenche para que el mismo 
pudiera convertir en una nueva y real alternativa de conectividad en la región central. 

EL PASO EL PEHUENCHE EN EL ÁMBITO MULTILATERAL  

En el ámbito multilateral La Subsecretaria de Planificación Territorial participa en el foro de la iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA. La Iniciativa que se originó en la 
Primera Reunión de Presidentes de América del Sur en el año 2000, es un mecanismo institucional de 
coordinación de acciones gubernamentales de los doce países suramericanos.  

Con el apoyo de una metodología de planificación territorial indicativa de mediano plazo consensuada 
entre los doce países, se ha identificado una cartera de más de 500 proyectos de infraestructura 
organizada en diez ejes de integración y desarrollo, cada uno de los cuales están conformados por 
grupos de proyectos según su impacto sobre el desarrollo sustentable y su factibilidad técnica, 
institucional, social ambiental, financiera y política.  

Durante el año 2007 se incorporó el nuevo Grupo de Proyectos al Eje de Integración y Desarrollo1 (EID) 
“MERCOSUR – CHILE” denominado “GP-6 Pehuenche”, cuya función estratégica es brindar alternativas 
de conectividad y servicios a los flujos comerciales entre los países de MERCOSUR y Chile. Estableciendo 
la Pavimentación de los accesos al Paso Pehuenche como proyecto ancla del Grupo.  
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Fuente: DNPITI / SSPTIP 

EL PROGRAMA PEHUENCHE  

Para cumplir con el compromiso asumido, en conjunto con la República de Chile, de pavimentar las rutas 
de acceso al mencionado Paso de ambos lados de la frontera, la República Argentina obtuvo la 
asistencia financiera de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la realización del “Proyecto de 
Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche”. El mismo tiene por finalidad 
pavimentar y desarrollar este paso estratégico, de alternativa de conectividad en el corredor central, el 
que funcionará como facilitador de posibles Corredores Bioceánicos insertos en el Eje de Integración y 
Desarrollo MERCOSUR-CHILE de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana 
– I.I.R.S.A.  

El Proyecto está integrado por tres componentes:  

• Desarrollo Vial: rehabilitación, construcción de obras básicas, pavimentación, obras de arte y 
obras complementarias, en tres secciones de la ruta de acceso al Paso El Pehuenche;  

• Preinversión  

• Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Gestión Ambiental dependiente de la Dirección 
Nacional de Vialidad - DNV.  

La SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA en su carácter de 
“Organismo Ejecutor II” tiene a su cargo, bajo la denominación de PROGRAMA PEHUENCHE, la ejecución 
del Componente de Preinversión del mencionado proyecto, cuyos objetivos son la realización de 
Estudios de Preinversión sobre el potencial productivo y de generación de servicios del Corredor 
Bioceánico Pehuenche (CBP) y el análisis de la viabilidad de los programas y proyectos de inversión que 
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se identifiquen, contribuyendo así al ordenamiento territorial, al desarrollo sustentable y la integración 
regional de los territorios involucrados.  

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA  

Los estudios del “PROGRAMA PEHUENCHE”, se organizaron en las siguientes etapas sucesivas:  
 

• Primera Etapa. Estudios de Base conformados por 3 estudios de base: “Diagnóstico del Sistema 
de Transporte”, “Caracterización del Territorio y del Sistema de Actividades”, y “Sistema de 
Información Territorial - SIT Pehuenche”. El objetivo general de estos estudios fue realizar un 
diagnóstico preliminar del Área de Influencia del Paso y permitir que las siguientes etapas de 
estudios cuenten con información secundaria sistematizada e información primaria puesta a 
disposición en un Sistema de Información Territorial.  

 

• Segunda Etapa. Estudios que permitan identificar y evaluar alternativas de un programa integral 
de inversiones en Infraestructuras y acciones complementarias, que optimicen la conectividad 
territorial y el desarrollo del Área de influencia del Paso El Pehuenche. Esta Segunda Etapa se 
inicia con un estudio, a nivel de prefactibilidad, para determinar el impacto macroeconómico 
regional de la pavimentación de los accesos viales al Paso El Pehuenche por parte de Argentina y 
Chile, y su potencial logístico, con el fin de identificar de forma preliminar un conjunto de 
proyectos y acciones que permitan consolidar una “MACROREGIÓN LOGÍSTICA”2. Continuará 
con una Evaluación Ambiental y Social Estratégica, que permita identificar otro conjunto de 
proyectos y acciones complementarias a los proyectos identificados, considerando otras 
dimensiones del desarrollo y la sostenibilidad. Finalmente se integrarán los resultados de los 
estudios anteriores a fin de obtener un Plan de Integración Territorial - PIT para la consolidación 
de esta nueva alternativa de conectividad, así como del ordenamiento territorial y la integración 
productiva de los territorios bajo análisis.  
 

• Tercera Etapa. Se concentrará en los estudios de Factibilidad técnica, social, ambiental y 
económica de los proyectos del Programa de Inversiones identificado.  

 

 
Fuente: DNPITI / SSPTIP 
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Durante el año 2010 se concluyeron dos de los tres estudios de base: el “Diagnóstico del Sistema de 
Transporte” y “Caracterización del Sistema de Actividades”, y se inició el desarrollo del Sistema de 
Información Territorial Pehuenche y el Estudio de la Macroregión Logística Pehuenche, previéndose su 
finalización en el 2011. Asimismo a fines de 2011 se inició el Estudio de Factibilidad y Anteproyecto 
Técnico del Centro de Frontera.  En Marzo de este año comenzó el estudio de Prefactibilidad de la 
Macro región Logística Pehuenche, cuyo informe final es el presente informe. 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA MACROREGIÓN LOGÍSTICA PEHUENCHE 

El estudio de Prefactibilidad de la denominada Macroregión Logística Pehuenche, se ha subdividió en 6 
Fases que se  presentan a continuación: 

 
Metodología del estudio 

Fase 1: 
Recopilación y 

Estudio de 
Antecedentes

Fase 2: Macro 
Diagnóstico 

Integral Regional

Fase 3: Potencial 
Logístico de la 
Macroregión

F ase 4: Modelo de 
Competitividad de 
Cadenas Logísticas 

Productivas 

Fase 5: Necesidades 
de Infraestructuras

Fase 6: Evaluación 
Macroeconómica –
Social y Financiera

Informe 
Inicial

2do 

Informe

3er

Informe

Informe 
Final

0 Mes 1 Mes 3

Mes 5 Mes 7
 

 
El presente Informe tiene por lo tanto los siguientes componentes, divididos en Fases o Capítulos: 
 

• Fase 1: Recopilación y Estudio de Antecedentes 

• Fase 2: Macro Diagnóstico Integral Regional 

• Fase 3: Potencial Logístico de la Macroregión 

• Fase 4: Demanda. Modelo de Competitividad de Cadenas Logísticas Productivas 

• Fase 5: Necesidades de Infraestructuras 

• Fase 6: Evaluación Macroeconómico-Social y Financiera  
 
a los que se ha incorporado un Punto 7 de Síntesis. 
 
 

1.1.1 Estudios de Base 

En  la Fase 1 se realiza un estudio de antecedentes disponibles y pre-existentes sobre el Paso Pehuenche 
y que han sido suministrados por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. 
Todos estos estudios han servido de base para la elaboración de la presente Prefactibilidad. 
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Como se mencionara anteriormente, a continuación se resume cuales son los estudios recibidos y 
recopilados. 
 

1. “Diagnóstico del Sistema de Transporte”: UNIVERSIDAD NACIONAL LA PLATA 2010. 
El estudio fue ejecutado con el objetivo de realizar una descripción  del sistema actual de 
transporte de personas y bienes, analizando las variables explicativas del mismo y  los diversos 
elementos que lo conforman, de modo de contar con los datos necesarios para modelar su 
funcionamiento actual. Realizar un Diagnóstico Preliminar del Sistema de Transporte en el Área 
del Estudio.   

 
2. “CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL PEHUENCHE. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

TECNOLÓGICA. UNIVERSIDAD NACIONAL LA PLATA. Noviembre 2010.  
El producto de este estudio de base es la caracterización geográfica y productiva integrada, del 
territorio a fin de establecer una aproximación a la naturaleza de las demandas y 
requerimientos de carácter social y de infraestructura de transporte, de servicios, y/o 
estratégica, que permitan el desarrollo de los territorios y  la consolidación de su conectividad 
internacional. Este estudio es insumo básico para los estudios de 2da. Etapa. 

 
3. Sistema de Información Territorial “SIT Pehuenche”: UNIVERSIDAD NACIONAL LA PLATA 2010 

– 2011. 
Diseñar e implementar el Sistema  de Información Territorial – SIT Pehuenche - que permita  
captar, almacenar, analizar y desplegar la información territorial que caracterice al área de 
influencia del Paso Pehuenche, obtenida de distintas fuentes y a distintas escalas, como también 
la información primaria generada por los restantes Estudios de Base.  
 

1.1.2 Objetivos del Estudio 

El estudio tiene como objetivo determinar, a nivel de pre-factibilidad, el impacto regional de la 
Macroregión Pehuenche y su potencial logístico e identificar los proyectos y acciones que podrían dar 
viabilidad al mismo.  
 
Los objetivos específicos son:  
 

� Estudiar la Viabilidad de la utilización del Paso Pehuenche como corredor de 
Integración Regional y  logístico Bioceánico.  

� Contribuir al ordenamiento y al desarrollo sustentable y equilibrado de los 
territorios involucrados, de forma que se aprovechen las potencialidades del 
mismo. 

� Mejorar la operación de los distintos modos de transporte alternativos y/o 
complementarios, así como facilitar las transferencias intermodales y los cruces 
de frontera. 

� Formular estrategias como solución a la problemática de la conectividad 
internacional del área, de tal manera que se propicie el crecimiento y desarrollo 
económico dentro de la región y derrame sobre la economía nacional en su 
conjunto. 

� Formular estrategias de relacionamiento geoeconómico con otras macro-
regiones del país. 

1.1.3 Enfoque del Estudio 

En la parte inicial del presente informe se ha descrito brevemente la metodología a utilizar para 
determinar y evaluar el potencial logístico de la región involucrada y el impacto sobre la logística del 
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transporte, en primer lugar, efectuando un diagnóstico “macro logístico”  y estudiando cuales son las 
cadenas logísticas productivas claves, actuales y potenciales. 
 
Se ha partido del estudio de la Primera Etapa en relación con determinar antecedentes y datos pre-
existentes brindados por los Estudios de Base del Programa, para analizar la red de infraestructuras 
logísticas y de transporte actual, la red de infraestructura de energía, y las condiciones ambientales, 
demográficas, y aspectos funcionales y legales que sirvan de base para un diagnóstico integrado. Se han 
profundizado en los mismos, dado el carácter de Segunda Etapa. 
 
Se ha relevado y sistematizado información de manera de poder generar una base de datos que permita 
calcular los costos logísticos entre los distintos nodos intervinientes, que será una información de 
análisis, en sus Áreas de Influencia Primaria y Secundaria, atendiendo necesariamente flujos de cargas 
de exportación y de importación. 
 
Se define situación Actual o “Sin  proyecto” a aquella que implica el estado de las infraestructuras y 
funcionalidades actual de la macro-región, incluyendo los proyectos en ejecución”. Se define “Situación 
Con Proyecto” o Futura, a aquella que incluirá mejoras en infraestructuras y acciones para optimizar las 
operaciones y funcionalidad actual y que será parte de los escenarios trazados” 
 
Los temas relevados fueron  los siguientes: 
 

• Economías regionales afectadas 
• Mercado Nacional (Producción y Consumo) 
• Mercado Internacional (Com. Exterior y Tráficos) 
• Oferta Infraestructuras en Nodos y Modos de Transporte 
• Principales centros de producción, consumo y distribución 
• Estadísticas Socio-Económicas a nivel Departamental 
• Legal /Institucional Referido al Transporte y Comercio Exterior 

 
Una vez obtenidos los primeros resultados de la demanda potencial, se efectuó una ronda de consultas 
Delphi con operadores y generadores de cargas, que puedan brindar opinión calificada y cualitativa, 
entre otros,  sobre lo siguiente: 
 

• Situación actual del transporte y los costos logísticos 
• Situación de la economía y perspectivas logísticas para los próximos 5/10 años 
• Necesidades para el corto plazo que mejoren la situación actual  
• Impacto que tendría el Proyecto 

 
Estos resultados se procesaron luego de manera de poder influir en las consideraciones e hipótesis 
efectuadas para los distintos escenarios  de demanda.  
 
Se ha estudiado la demanda del proyecto como “MACROREGIÓN LOGÍSTICA” (Fase 4) definido por un 
sistema en el Área de Estudio compuesto por nodos logísticos y modos de transporte,  que sirvió para 
comparar su complementación y competitividad con otros corredores, por ejemplo, el Corredor 
Mercosur – Chile, y Nor-Patagónico y estimar las necesidades de infraestructuras logísticas. 
 
Se partió del análisis del mercado de tráfico regionales e internacionales, y prestadores de servicios de 
transporte con el objeto de analizar la demanda potencial por el MLP, con la descripción de las 
principales Cadenas Logísticas-Productivas (Fase 3). Esta caracterización aportó a la construcción de las 
mismas, información sobre capacidad de reorientación de la cadena, potenciación o generación de 
nuevas alternativas de inducción. Fueron en este sentido, de relevancia la información sobre centros de 
producción, consumo, exportación e importación surgidas de encuestas a empresas claves, agencias 



Estudio de Factibilidad Técnica e Institucional de la MLP   Marzo 2013 Pág. 11 

 

promotoras de comercio exterior, fuerzas vivas y entidades Gubernamentales Chilenas y Argentinas, el 
inventario de Proyectos complementarios (Sector Privado y Público). 
 
El estudio puso especial énfasis en analizar cada Cadena Logística Productiva con el objeto de identificar 
variables críticas para las proyecciones: Infraestructuras, servicios, recursos humanos, aspectos legales y 
tecnologías, partiendo de los mismos supuestos de inducción de carga por mejoras del servicio logístico 
terrestres del MLP en competencia al modo marítimo y terrestre por camión, frente al ferrocarril, 
considerando en las mejoras del servicio en forma incremental entre la Situación Sin Proyecto (Actual) y 
Con Proyecto, considerando en esta última mejoras en los servicios. 
 
La estimación de la demanda y de la captación de cargas (Fase 4) se realizó basándose en costos 
logísticos diferenciales, datos de mercado  provistos por las consultas realizadas, para tres escenarios: 
“pesimista”, “moderado” y “optimista”. Cada carga se analizó en función de sus características 
particulares en cuanto a asignación de modos y nodos de transporte. La tipología de las cargas analizada 
estuvo conformada por los siguientes ítems: Graneles sólidos, Graneles líquidos, Carga General 
contenedorizada y no contenedorizada. Del análisis de las cadenas logísticas y el Potencial Logístico 
(Fase 3) se determino que el sector clave a analizar para la región Pehuenche es el de la Manufacturas 
de Origen Agropecuario (MOA) en primer término, y en segundo lugar el de las Manufacturas de Origen 
Industrial (MOI), y por ello se trabajó con el Grupo de Cargas Generales Contenedorizadas o no 
Contenedorizadas, descartando en esta instancia al manejo de graneles tanto líquidos como sólidos.  
 
 Además fueron considerados diferentes niveles o hipótesis de captación de cargas de los nodos 
logísticos y diferentes asignaciones de cargas a las infraestructuras logísticas consideradas en la 
Situación Con Proyecto y que para el “año base” sirva de “input”. Se estimó en primer lugar la demanda 
potencial de cargas por el MLP considerando la situación “Sin Proyecto" (actual) para el año base de 
proyección 2010  del mismo, frente a la “Con Proyecto”. 
 
Esto significa que basado en costos logísticos y realidades de mercado, para los sectores y productos 
identificados, y en tres escenarios de Dinámica Competitiva (Optimista, Moderado y Pesimista) se 
obtuvo cuál sería la carga que se moviliza en el MLP por tramos logísticos, a valores de carga del año 
base. El incremento de cargas obtenido para el año base constituyó la demanda potencial para el MLP. 
 
De la constatación de necesidades de servicios logísticos y complementarios en las zonas analizadas, se  
elaboró un primer pre dimensionamiento por función, que conformará la demanda derivada por 
plataformas logísticas, centros de transporte, y terminales intermodales, asignándoles una ubicación 
geográfica con visión estratégica de negocios, considerando también los aspectos ambientales y 
demográficos, para diferentes escenarios a partir del desarrollo de actividades actuales y potenciales, de 
los impactos de proyectos estructurantes de infraestructura que se encuentren en ejecución o 
programados, como así también los planes locales o nacional sobre ordenamiento territorial y los 
lineamientos estratégicos que en materia de integración se han acordado entre Argentina y Chile, 
constituyendo un Plan de Acción que incluye inversiones en Infraestructuras y otras (Fase 5 ). 
 
Se estudió el mejor modelo de gestión y de concreción del Proyecto, incorporando y sugiriendo los 
modelos de gestión óptimos para impulsar las acciones, efectuando un desarrollo sostenible que 
permita al mismo tiempo ser un proyecto atractivo para la inversión privada, a la vez de generar un 
impacto beneficioso en lo económico y social, para la región. En este sentido, se estimaron los 
beneficios y costos del proyecto en el orden macroeconómico y social y se evaluó el aporte en términos 
de producción adicionada por el proyecto a la economía nacional. Finalmente se formularon y evaluaron 
alternativas de inversión orientadas a la participación público – privada para el financiamiento y 
ejecución del proyecto. (Fase 6). 
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Se recomendaron algunas acciones preliminares (Fase 6) (de iniciativa pública y pública - privada) para 
mejorar la capacidad logística de la Macroregión Pehuenche y producir mayores beneficios socio-
económicos los cuales fueron estimados  
 
Dadas las características del estudio, que es impulsado por la República Argentina, pero que involucra a 
flujos de transporte que se concretarían a través del Paso Pehuenche de y hacia la República de Chile, se  
tomaron en cuenta en sus análisis  las características relevantes de las regiones chilenas fronterizas y de 
aquellas que puedan ser origen o destino de tránsito por el Paso Pehuenche. 
 

1.1.4 Organización y Gestión del Estudio 

 
 
CONSULTORES: Se ha trabajado con un esquema organizativo y de recursos humanos que permitió la 
ejecución del estudio, con un equipo multidisciplinario que estuvo dirigido por profesionales en la 
evaluación de proyectos. 
 
Coordinadores 

• Adolfo Koutoudjian. Director de Proyecto 

• Gustavo Anschutz. Co-Director de Proyecto. Experto en Evaluación de Proyectos Infraest. Log. 
Equipo Principal 

• Marisa Ramirez. Coordinadora de Proyecto. Experta en Análisis Institucional y Eval. Econ. Financ. 

• Néstor Luzuriaga. Experto en Infraestructuras Ferroviaria 

• Jorge Rodriguez Lopez. Experto en Infraestructura Vial 

• Roberto Alemanno. Inteligencia Comercial-Logística Empresaria 

• Pablo Cicolella. Experto en Economías Regionales 

• Lucia el Mankabadi. Experto en Medio Ambiente.  

• Fernando de Stefano. Experto en Diseño Infraest. Logísticas 

• Atilio Gallitelli. Experto en Logística. 

• Javier Alvarez. Experto en Análisis Legal/Aduana/Institucional 

• Guillermo Koutoudjian. Experto en Infraestructura Energética 
Equipo de Apoyo 

• Angeles Llerena. Modelo de Demanda 

• Fabian Diner. Infraestructuras 

• Malena  Reyes. GIS  

• Gabriela Migale. GIS  

• Josefina Anschutz. Administrativa  

• Elsa Gonzalez Guirado. Administrativa  
 
 
COMITENTE: es la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, la que ejecuta el PROGRAMA PEHUENCHE, y realiza la Supervisión y 
la Coordinación General mediante la Dirección Nacional de Planificación de la Integración Territorial 
Internacional  que actúa como su Unidad Ejecutora. 
 
. 
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2 FASE 2: MACRO DIAGNÓSTICO REGIONAL 

Para cumplir en tiempo y en forma con los objetivos y según la metodología aprobada, se partió del 
estudio de antecedentes y datos pre-existentes, para analizar los aspectos productivos de la región, la 
logística y el transporte, la red de infraestructura de energía, y las condiciones ambientales, 
demográficas, y aspectos funcionales y legales que sirvan de base para un diagnóstico, que se ha 
denominado Macro Diagnostico Regional  y que tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Aspectos a ser tenidos en cuenta en el Diagnóstico Integral 
 

 
   Infraestructuras de Transporte y Energía 
   Infraestructuras Logísticas 
   Medio Ambiente   
 
 
   Producción Agropecuaria 
   Producción Manufacturera 
   Producción Minera 
   Producción Energética 
 
 
   Operativos /Comerciales 
    
   Legales/Institucionales/Administrativos   
 
 
   Tecnologías De Información Y Comunicaciones (Tics) 
    
   Desarrollos E Integración De Sistemas Aplicados Y Sus Procesos 
 
 
Tanto en la recopilación de antecedentes como en la elaboración del Diagnóstico Integral se tuvieron en 
cuenta estos 4 ejes, considerados todos fundamentales para el desarrollo del proyecto. 
 
Basado en todos estos factores, se estudió el potencial logístico, en primer lugar, efectuando un 
diagnóstico “macro logístico”  a nivel de provincias y sus regiones, y estudiando cuales son las cadenas 
logísticas productivas claves. Previamente se definió el área de influencia del MACROREGIÓN 
enmarcado aproximadamente por las rutas nacionales N°7 y N°22 al Sur, subdividiendo una área de 
influencia para el Hinterland Productivo, por un lado, y otro para el Hinterland de Servicios Logísticos, 
que más adelante se explica. 
 
Se estudió la demanda susceptible de orientar al proyecto, con base en la producción generada 
fronteras adentro y fuera del país, con origen o destino en la Macroregión y carga pasante.  De este 
modo, se definirá un sistema logístico donde se conjuguen distintos modos de transporte y 
complementario a los corredores ya existentes, por ejemplo, el “Bioceánico Central”. Se estimaron las 
necesidades de infraestructuras logísticas con el objeto de elaborar un primer pre-dimensionamiento 
por función (centros intermodales, de valor agregado, o de transbordos de cargas), plataformas 
logísticas y/o puertos secos, considerando también los aspectos ambientales y demográficas, 
efectuando un desarrollo sostenible que permita al mismo tiempo ser un proyecto atractivo para la 
inversión privada, a la vez de generar un impacto beneficioso en lo económico, para la región. 
 

ASPECTOS 
FISICOS 

ASPECTOS 
FUNCIONALES 

ASPECTOS DE 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO 

ASPECTOS  
PRODUCTIVOS  



Estudio de Factibilidad Técnica e Institucional de la MLP Marzo 2013 Pág. 14 

 

2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DE ESTUDIO 

El Área de Estudio ha sido previamente definida en los antecedentes por la franja territorial 
determinada por los flujos de transporte internacional de cargas, actuales y futuros, que para su 
concreción utilicen el paso de frontera Pehuenche, que comunica el sur de la PROVINCIA DE MENDOZA 
en la REPÚBLICA ARGENTINA y la VIIª Región del Maule, comprendidas por los departamento de Talca, 
Maule, O’Higgins, Colchahua, Curicó y Linares en la REPÚBLICA DE CHILE. Salvo precisiones que surjan 
del mismo estudio, dicha franja territorial en territorio argentino abarcaría a las PROVINCIAS DE 
BUENOS AIRES, LA PAMPA, SAN LUIS, MENDOZA, RIO NEGRO y NORTE DE NEUQUÉN en el área 
comprendida entre la Ruta Nacional No.7 hacia el Sur (e incluyéndola) y la Ruta Nacional Nº22 hacia el 
Norte (e incluyéndola), asumiendo que éstas son las dos vías a partir de las cuales se puede derivar 
tránsito hacia el Paso Pehuenche. (Ver Figura Siguiente) 
 
 

Figura 2.1. a. Mapa de Influencia Inmediata Preliminar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fruto del Diagnóstico realizado se pudo precisar y ajustar lo bordes del área de influencia considerando 
un Hinterland

1
 Productivo (Figura 2.1.b) y un Hinterland de Servicios Logísticos (Fig. 2.1.c) que se 

presenta también anticipando los resultados que lo demuestran (en Fase 2 y 3) pero que sirve en este 
momento para una mejor explicación del enfoque del presente estudio y que se explica detalladamente 
en la Fase 4: Demanda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Hinterland: Área de Influencia en donde tiene efectos la potencial captación de cargas de los proyectos 
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Figura 2.1. b Área de Influencia Productiva Región Pehuenche 

 
Fuente: Elaboración Propia (Fase 4 del Presente Estudio) 

 
Figura 2.1. c Área de Influencia de Servicios Logísticos Macroregión Pehuenche 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (Fase 4 del Presente Estudio) 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  

 
El análisis a efectuar en el presente estudio es elaborado teniendo en cuenta un enfoque territorial,  que 
incluya fundamentalmente el desarrollo productivo y la transformación institucional, antes que 
convertir al paso y corredor internacional en único atractivo de la Macroregión Pehuenche. En este 
sentido, para comprender el proyecto planteado, resulta fundamental enfatizar el carácter sistémico del 
proceso productivo y logístico, que en todas sus instancias involucran e impactan sobre la dinámica 
social y calidad de vida de los pobladores del área de influencia en estudio. 
 
Los esfuerzos se encaminan a aportar un modelo que colabore con la planificación estratégica regional 
para promover el desarrollo sustentable de la Macroregión Pehuenche, que dé respuesta a los desafíos 
que imponen las nuevas tendencias y mejore el vínculo del complejo productivo en general, para 
obtener un mayor nivel de producción competitiva, cuyos beneficios se distribuyan con mayor equidad, 
de manera que de los mismos participe la población residente de la región.  
 
Mejorar la competitividad de productos sobre la base de la identificación de demandas históricas y 
proyectadas con miras al fortalecimiento de la base productiva y logística regional, llevará al desarrollo 
de nuevas capacidades empresariales de  actores en la cadena, a través del mejoramiento de procesos, 
productos y servicios ofrecidos, de las competencias del recurso humano, la introducción de innovación, 
y la entrada de nuevos oferentes. 
 

2.2.1 Antecedentes de los Procesos de Desarrollo Local 

El desarrollo local surge como respuesta a los cambios producidos a partir del proceso de reforma del 
Estado iniciado a principios de los ´90. Fueron el desempleo, la pobreza y la emergencia de demandas de 
la sociedad civil hacia los gobiernos locales, los principales factores que impulsaron a los gobiernos 
locales a asumir un nuevo rol en el traspaso de algunas funciones del Estado Nacional hacia las 
provincias  y a los municipios. Así nace el desarrollo local.  
 
Se  conforma un proceso complejo, que busca la construcción de un producto colectivo, para movilizar y 
aprovechar los recursos del territorio en torno de un proyecto común e incluir al conjunto de la 
población. Su formulación como su gestión supone una perspectiva integral que incluye las dimensiones 
social, política, ambiental, cultural, el perfil productivo, etc.   
                                                

2.2.2 Desarrollo Productivo e Impacto sobre el Bienestar Social 

Con un proyecto de desarrollo regional se apuesta, entre otras cosas, a transformar la realidad de la 
población en la consideración de que el mismo no es un fin sino un medio para detonar el proceso en 
construcción, que involucra conflictos por la redistribución del ingreso que incluye y por cómo los 
procesos productivos o logísticos hacen uso del medioambiente, etc., supone una visión estratégica y 
trabajo en equipo. 
 
Fundamentalmente, lo que se persigue aquí es articular el desarrollo productivo con la inclusión social a 
partir de la definición de un perfil de desarrollo  para el territorio, es decir que se trata de compatibilizar 
las necesidades locales y nacionales, sus particularidades y potencialidades, con las tendencias y 
patrones globales en  la construcción de un modelo de desarrollo local y nacional y en una estrategia de 
desarrollo nacional que conserve la identidad de la región, en sus ámbitos económicos, políticos, 
sociales y culturales 
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Es por ello que se requiere la participación e interacción tanto de los gobiernos locales y provinciales  
como también del sector privado, del sector social y las instituciones técnicas y del conocimiento que 
tienen presencia en el territorio al tratarse de un proceso que surge de la identidad de la propia región. 
   
En síntesis, el aporte que se persigue radica en la definición de un perfil de desarrollo macroregional que 
contribuya a impulsar procesos industrializadores de la producción local, potenciando las cadenas de 
valor y los actores del territorio (PyME´s, cooperativas y micro emprendimientos), generando empleo 
local, ampliando la autonomía y arraigando a los jóvenes en el territorio.   
 

2.2.3 Proyectos con Beneficios Económicos y Sociales 

 
El modelo planteado en el estudio integra la visión de desarrollo económico y la de inclusión social. Se 
reconocen fallas o ausencia de  mercado, casos en los que la teoría económica recomienda que el 
Estado  sea el que garantice, sea para proveerlas o  creando los incentivos necesarios para que lo haga el 
sector privado, exclusivamente o de manera conjunta con esta.  
 
De la conjunción de esfuerzos de planificación entre la dimensión nacional y la local, se propone inducir 
y fortalecer la intervención guiada sobre la conformación de las estructuras territoriales productivas y 
logísticas con fines de desarrollo económico y mejora en la calidad de vida de la población. Dicha 
inducción obedece a dar las señales adecuadas que exponga precios en lugares donde el mercado no 
existe o no releva en toda su magnitud el verdadero costo marginal económico y social de la provisión 
de dicha producción o servicio. 
 
En términos de evaluación de proyectos, se trata de realizar valuaciones económicas y sociales. Un 
análisis económico puro sin sentido de la equidad, ignora que el mercado falla en aspectos distributivos 
a causa de la inexistencia de mercados y de asimetrías en la información, y por lo tanto carece de la 
capacidad de valuación  de los impactos indirectos, aquellos que redundan fundamentalmente en el 
beneficio social neto.   
 
El tema medular es el análisis aplicado a la política de planificación. Un análisis que sólo responda a una 
dimensión económica, dará por resultado políticas de planificación que sólo atiendan esta perspectiva. 
Es posible la responsabilidad social, es decir el responder a la sociedad en su conjunto, si el Estado pone 
en valor externalidades, costos de oportunidad de los recursos y democratiza la información. Un Estado 
y empresas que respondan a la sociedad, que contribuyan con su engrandecimiento, aporta 
directamente a la conformación de una nacionalidad fuerte. 

2.2.4 De la Integración Productiva y Logística al Desarrollo Económico Social 

De acuerdo con la visión IIRSA se adopta la definición de Integración productiva regional como el 
proceso de mayor especialización productiva, por medio de la creación y fortalecimientos de 
encadenamientos productivos verticales hacia arriba y hacia atrás, en las cadenas productivas, con el 
ordenamiento de prioridades siguiente: regional, nacional e internacional, pero fundamentalmente, 
atendiendo la redistribución y mejorando la calidad de vida de la población. 
 
La propuesta para desarrollar la Macroregión Pehuenche parte de identificar el potencial de integración 
productiva siguiendo el orden de prioridades antes mencionado. Acto seguido se identifica el potencial 
para el desarrollo y la diversificación de la oferta de servicios logísticos, que incluyan la agregación de 
valor a la producción del área de influencia. 
 
De este modo, se amplifica la visión obtenida con la identificación de  proyectos de infraestructura 
incluidos en los grupos de proyecto IIRSA, que mejoren la obtención de un beneficio económico y social 
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neto significativamente sobre los procesos de integración productiva y de desarrollo de Servicios 
Logísticos de Valor Agregado, siguiendo la denominación del mencionado organismo. 
 
El presente estudio estima y cuantifica los beneficios macroeconómicos que producirá como impacto 
positivo del cambio, la matriz de transporte, de unimodal a multimodal, y por la instalación de estas 
nuevas infraestructuras logísticas. 
 
El fin último de este proceso de ganancia de competitividad de la producción y facilitación del comercio 
es aportar, a través del efecto incremental sobre la demanda y oferta agregadas, un beneficio neto 
económico y social que quede en la Macroregión, de manera tal que impacte sobre la mejora en la 
calidad de vida de la población. 
 

El Efecto positivo de la logística en la Integración Territorial y Desarrollo Social Ascendente 

Desarrollo 
Territorial 
Sostenible: 

Mejora Social y 
Ambiental

Mayor 
Producción 

y Valor 
Agregado

Mejora de 
Logística y 
Transporte

AHORRO DE 
EXTRA-COSTOS  

LOGISTICOS

BENEFICIOS 
MACROECONOMICOS

DESARROLLO 
SOCIAL ASCENDENTE  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
A continuación,  se cita el marco conceptual del “1816 – 2016 Argentina del Bicentenario: Plan 
Estratégico Territorial”,  en coincidencia plena con la propuesta teórica–metodológica desarrollada 
líneas arriba. 
 
“1.1 EL ROL DEL ESTADO EN LA POLÍTICA TERRITORIAL: INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO COMO 
SOPORTES DEL DESARROLLO 

La necesidad de recuperar el Estado como actor primordial en los procesos de desarrollo regional es 
materia de coincidencia en la gran mayoría de los ámbitos de pensamiento contemporáneos, tanto 
políticos como académicos. La evidencia empírica de lo que su ausencia ha provocado como 
consecuencia generalizada, ha puesto en el seno del debate en torno al desarrollo, la necesidad de 
redefinir su rol en el marco de la complejidad que suponen las claves del fenómeno de la globalización. 
Esta afirmación conduce a la realización de dos preguntas: en primer lugar, qué se entiende por 
desarrollo regional y en segundo lugar cuáles son las claves del fenómeno que lo condiciona y en el que 
el Estado debe actuar. 
 
Las definiciones de desarrollo son múltiples. Se puede consignar entre ellas la contenida en “Un 
Programa de Desarrollo” del Secretariado General de las Naciones Unidas (1994) en la que se establecen 
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cinco esferas que lo determinan: la paz como base fundamental; la economía como motor del progreso; 
el medioambiente como base de la sostenibilidad; la justicia como pilar de la sociedad y la democracia 
como buen gobierno. Estos acuerdos fundamentales resumen los valores en los que se considera debe 
anclarse todo programa de desarrollo contemporáneo. Ahora bien, cuando amparados en conceptos de 
este orden, se habla de desarrollo territorial o desarrollo regional, se comienza a ajustar el foco y con 
ello las preguntas formuladas. Las palabras territorio y región remiten ya no solo a grandes ideas 
rectoras, sino al tratamiento de los recortes espaciales, de la diversidad de lugares y comunidades 
donde dichas ideas se desenvuelven. 
 
Se ingresa entonces en un campo sobre el que existen distintas formas de abordaje en la literatura 
especializada, pero en los que, existe un factor común: el reconocimiento de la controversia espacio 
global – espacio local que imprime la forma de organización del mundo contemporáneo. 
 
El binomio local-global reconoce una relación compleja y de interdependencia en la esfera económica, 
tecnológica y cultural. Esta ecuación implica cierta percepción de amenaza – oportunidad de lo local 
respecto de lo global. Amenaza, por ejemplo, al patrimonio natural y cultural local por sobreexplotación 
o intrusión y por el contrario, oportunidad de mejora de la calidad de vida por el flujo económico y 
tecnológico que implica ser sujeto de interés para el mercado global.  
 
Esta realidad alimentó el nacimiento de una serie de movimientos civiles contestatarios cuyo accionar se 
basó en la reivindicación de los derechos de las comunidades locales y de las personas que habitan cada 
nación, a ser tenidos en cuenta, a vivir dignamente. Este accionar, junto al dramático aumento de los 
indicadores de pobreza en las regiones “perdedoras” en el reparto global, del conflicto social que esto 
alimentó y de la crisis ambiental producida por la explotación indiscriminada de los recursos naturales, 
fue modificando el discurso de las dirigencias políticas en todos sus estamentos. En el caso de 
Latinoamérica, el escenario de alineamiento pleno a las reformas estructurales en la década del 
noventa, mutó al escenario geopolítico contemporáneo, caracterizado por la presencia de un buen 
número de gobiernos dispuestos a afianzar la inclusión de sus países en la economía global, pero en el 
marco de acuerdos multilaterales que los consoliden como bloque regional y a intervenir como estados 
corrigiendo las asimetrías sociales que el mercado produce cuando pauta por sí solo su andamiaje 
económico. Este ejercicio de soberanía supone implementar políticas económicas creativas, alternativas 
a la ortodoxia neoliberal, que generan no pocas resistencias en el ámbito nacional e internacional, pero 
que resultan claves para el cambio de rumbo que se propone. 
 
La necesidad de recuperar el Estado como actor primordial en los procesos de desarrollo regional, es 
materia de coincidencia en la gran mayoría de los ámbitos de pensamiento contemporáneos, tanto 
políticos como académicos. 
 
La lectura de estos fenómenos produjo a su vez una serie de coincidencias entre los expertos dedicados 
a la problemática del desarrollo y el planeamiento regional, lo cual fue configurando un nuevo 
paradigma cuyas preguntas y respuestas giran en torno al protagonismo que deberían cobrar las 
regiones y sus gobiernos si pretenden ser actores de su propio desarrollo.  
 
Uno de los puntos de coincidencia del pensamiento en la materia es que el desarrollo regional está 
condicionado por la confluencia de variables exógenas y endógenas. Las primeras, como ya 
mencionamos, se refieren a la lógica del mercado global de capitales y las segundas apuntan a las 
capacidades de la región para posicionarse como sujeto de su propio desarrollo. Estas últimas remiten a 
aspectos intangibles del orden de situaciones o procesos que tienen lugar en la región y que configuran 
la capacidad social de promover acciones dirigidas a fines colectivos. Configuran en conjunto lo que ha 
sido denominado como “capital social” y algunos de sus componentes más relevantes son: el nivel de 
capacitación o conocimiento científico y técnico disponible en una comunidad, que incluye tanto el 
conocimiento de su propio territorio como el conjunto de saberes susceptibles de ser usados para el 
desarrollo de la región; la densidad institucional, que hace referencia al conjunto de instituciones 
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públicas y privadas de una comunidad y a su grado de complementariedad y eficiencia; el capital cultural 
que remite al acervo de tradiciones, relaciones sociales y modos de producción específicos de una 
determinada comunidad, que devienen a su vez en actitudes hacia el trabajo, la cooperación o la 
competencia. La tesis generalizada es que la sola provisión de inversión material –más infraestructura 
por ejemplo– no garantiza el desarrollo, si esta no se vincula estrechamente con la acumulación de 
diversas formas de capital social. 
 
El segundo aspecto sobre el que existe coincidencia es el de la importancia de la dotación de 
infraestructuras y servicios como soportes de las políticas de desarrollo regional. Las infraestructuras 
han sido históricamente los vehículos de intercambio entre las personas, los servicios y los bienes 
originados en distintos territorios, determinando su magnitud el grado de vinculación existente entre 
unos y otros. Su trazado, asociado a las características del medio natural, estructura la forma de 
ocupación del suelo, su patrón organizacional y su despliegue es resultado del proceso de colonización 
que ha tenido lugar en  cada territorio del planeta: en nuestro caso sabemos que este patrón 
organizacional es herencia de la vocación que cada región tuvo para las metrópolis dominantes en 
etapas sucesivas y que el papel que jugó el puerto de Buenos Aires como cabecera del comercio del país 
con estas últimas, determinó los flujos de inversión en infraestructuras que proveyeron, por ejemplo, de 
la red vial y ferroviaria básica que a éste convergen. 

La ausencia de dotaciones adecuadas a los estándares tecnológicos internacionales, así como la 

provisión ineficiente de servicios, constituye un obstáculo de primer orden para la obtención de 

buenas tasas de crecimiento económico. 

El comercio de bienes y servicios entre distintos lugares del planeta ha tenido en el contexto de la 
globalización un crecimiento exponencial. El proceso de descentralización y segmentación de la 
producción que supone la organización de la economía mundial, conlleva el crecimiento cualitativo y 
cuantitativo de intercambios de todo tipo y la necesidad de contar con infraestructuras adecuadas para 
poder concretarlos. Producir y comerciar bienes, por ejemplo, requiere de energía e infraestructuras de 
transporte como puertos, carreteras, ferrocarriles y al mismo tiempo de redes de comunicación 
tecnológicamente acordes con la dinámica de toma de decisiones que exige  el comando de estas 
operaciones. En este contexto, la ausencia de dotaciones adecuadas a los estándares tecnológicos 
internacionales, así como la provisión ineficiente de servicios, constituye un obstáculo de primer orden 
para la obtención de buenos índices de crecimiento económico. 
 
Sin embargo, la constatación de la inequidad territorial que produce el mercado cuando actúa como 
principal factor determinante de la inversión en infraestructuras, conduce a otras consideraciones. La 
cuestión del desarrollo regional o local tiene un papel protagónico y en este contexto la dotación de 
infraestructuras cobra otras dimensiones. Estas se asocian a tres aspectos fundamentales: A. a su valor 
como vehículos de cohesión social, en la medida en que permiten a los habitantes del territorio acceder 
a los bienes y servicios necesarios para garantizar su calidad de vida, así como desarrollar relaciones de 
complementariedad y solidaridad entre territorios vecinos; B. a su importancia para garantizar el acceso 
de las producciones locales a los mercados subnacionales, nacionales e internacionales, promoviendo 
con ello mejores oportunidades de desempeño económico para las regiones rezagadas y C. a su papel 
como promotoras de la inversión privada, visto que la mayor dotación de infraestructuras eleva las 
ventajas comparativas de una región a la hora de decidir la localización de inversiones productivas. 
 
Esta consideración modifica significativamente el foco de mirada tradicional sobre las inversiones en 
infraestructura. El despliegue de infraestructuras en el territorio se asienta en la voluntad política de 
promover el desarrollo de las regiones rezagadas y de las comunidades que en ellas habitan y ya no 
exclusivamente en los requerimientos de una economía volcada hacia el exterior. Resulta válido reiterar 
sobre el particular el significado de la expresión voluntad política: de no existir una voluntad de gobierno 
explícita que conduzca la toma de decisiones, que se proponga modificar las tendencias, la dinámica del 
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mercado tiende a concentrar la inversión en las regiones que ofrecen condiciones apriorísticas 
favorables, dadas las ventajas comparativas de las economías de aglomeración. La localización de la 
inversión industrial y la adecuación de las redes de infraestructura y servicios configuran así un círculo 
de acumulación de capital que retroalimenta la inequidad entre distintas regiones del territorio. 
 
Se puede resumir entonces los principales efectos positivos que pueden esperarse de la inversión en 
infraestructuras en el territorio: 
 

• Mejorar la accesibilidad y dotación de servicios de zonas actualmente marginadas de los 
principales centros de producción y consumo. 
• Disminuir la vulnerabilidad proveyendo infraestructura básica y posibilitando el acceso a 
la educación y a la cobertura de salud de la población. 
• Viabilizar los intercambios de bienes intangibles entre distintas comunidades, que 
promueven lazos de complementariedad y solidaridad, a partir de inversiones en transporte 
y telecomunicaciones. 
• Promover la atracción de más y mejores inversiones productivas en base a la mejora de 
las ventajas comparativas de las regiones marginadas. 
• Disminuir los costos empresariales a partir de la mejor provisión de energía, de la 
disminución de los costos de transporte, y de los tiempos de operación y la mejora de la 
oferta de servicios en los puertos y aeropuertos, entre otros. 
• Facilitar mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras logísticas, la mayor 
incorporación de valor agregado a los productos regionales y su mejor distribución para 
consumo interno o exportación de los mismos a mercados internacionales, y en especial en 
el comercio bilateral con países de la Región Sudamericana. 

 
El tercer aspecto sobre el que existe coincidencia en el pensamiento en torno al desarrollo del territorio 
es el de la necesidad de recuperar el planeamiento como herramienta de gobierno. Planificar en 
cualquier orden es sinónimo de imaginar el futuro, de proyectar lo que se busca obtener, de proponerse 
timonear el propio destino y prepararse para solucionar las contingencias que atenten contra el logro 
del objetivo deseado. Pero, ¿en qué consiste planificar el desarrollo del territorio?, ¿qué clase de 
producto es el que hay que elaborar y quién debe llevarlo a cabo? La complejidad de los elementos 
determinantes del desarrollo de un territorio, hace evidente que un desafío de esta naturaleza no puede 
resumirse en un documento acabado, sino que debe ser la expresión de un proyecto político capaz de 
cohesionar a la mayoría de la población en torno de objetivos comunes. Y que son el gobierno nacional y 
los respectivos gobiernos regionales y locales quienes –ejerciendo su esencial obligación– deben liderar 
los procesos necesarios para conducir al territorio por el sendero del esperado desarrollo. 
 
Desde este marco conceptual se analizan las características que deben tener los instrumentos 
contemporáneos de planeamiento del territorio –entendido este último como soporte de la vida de las 
comunidades– y en el estado del conocimiento en la materia. La escasa eficacia que se le asigna a los 
instrumentos tradicionales de planeamiento, ha alumbrado una generación de planes que se proponen 
no concluir en una serie de disposiciones programáticas y reglamentarias sino en instrumentos con una 
real posibilidad de implementación. El planeamiento de “cascada”, determinista, que transita 
jerárquicamente de lo general a lo particular, que presupone la posibilidad de conducir los procesos 
territoriales en base a lo producido en gabinetes técnicos del estado, ha sido sustituido por 
instrumentos desarrollados a partir de los conceptos de “planificación estratégica”, “planificación 
urbanoambiental” y las denominadas “operaciones urbanísticas”, que remiten a intervenciones 
puntuales en sectores delimitados de la ciudad o el territorio. 
 

Un plan para el desarrollo del territorio debe entenderse como  

herramienta de un proyecto político colectivo. 
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Esta nueva manera de enfocar la planificación –si bien mantiene algunos componentes esenciales de la 
teoría de la planificación como base indispensable– reconoce la incertidumbre como condición general 
en la que opera e introduce la necesidad de administrar instrumentos flexibles que permitan convertir la 
inmensa cantidad de información disponible en conocimiento para la acción. Esta última noción es clave 
en el enfoque metodológico de la planificación contemporánea: la flexibilidad se presenta como 
atributo por excelencia innovador, incorporando en sí mismo las ideas de eficiencia y de participación 
que remiten respectivamente a la operatividad y legitimidad del plan. 
 
La eficiencia se manifiesta en la creación de instrumentos novedosos de gestión que permitan la 
utilización racional de los recursos con que se cuenta, considerando las oportunidades, las necesidades 
más urgentes y la adaptabilidad de las proyecciones futuras. Y la participación supone la incorporación 
de los diversos sectores sociales –las entidades públicas, el sector privado y la denominada sociedad 
civil– en todas las etapas del desarrollo del plan desde la elaboración, hasta la aplicación, evaluación y 
revisión. 
 
En suma, se trata de la construcción de andamiajes anclados en determinadas certezas que orienten el 
rumbo y que sean útiles para maniobrar en escenarios caracterizados por la incertidumbre producto de 
la multiplicidad de factores y actores que los condicionan. Las características fundamentales que deben 
cobrar estos instrumentos son: 
 

• Ser capaces de producir conocimiento sobre el propio territorio a partir del cúmulo de 
información a la que hoy se tiene acceso a partir, por ejemplo, de los sistemas georeferenciados. 
Su profusión puede confundir más que orientar si no se tiene la capacidad de procesarla con 
indagaciones correctamente orientadas. 
 

• Concebirse como instrumentos de construcción y evaluación de escenarios más que de 
definiciones. En la medida de que estas últimas serán el resultado de la combinación de 
múltiples variables no controlables desde el plan, la documentación que se produzca debe 
entenderse como herramienta que ilustre los costos y beneficios de la selección entre uno u 
otro escenario. En suma, como herramienta para la toma de decisiones. 

 
• Entenderse como plataformas de trabajo interactivas, que se construyen sobre la base de 

consensos transversales –multidisciplinarios y multisectoriales– entre el sector público, el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de un desafío en la medida en que debe 
articular en consonancia los conceptos de liderazgo, participación pública y concertación. Sin 
embargo, la acumulación de experiencia en la materia permite contar en la actualidad con un 
rico andamiaje metodológico, susceptible de ser aplicado a lo largo del proceso de construcción 
del plan.  

 
Sintetizando, un plan para el desarrollo del territorio debe entenderse como herramienta de un 
proyecto político colectivo, debido a dos razones fundamentales: 
 

A. porque la palabra “desarrollo” remite a la interacción de dimensiones múltiples que sólo pueden 
estar abarcadas en un proyecto de esa naturaleza y, 

B. porque planificar es hacer política, sea esta explícita o implícita.  
 

Por el contrario, ampararse en la idea de que es sólo materia técnica, suele opacar orientaciones 
subyacentes que es necesario transparentar si se quiere efectivamente alterar las tendencias en virtud 
del interés colectivo. La existencia de dicho proyecto es asimismo condición para garantizar la 
coherencia entre la diversidad de planes sectoriales que –haciendo hincapié en una u otra temática– 
inciden en el desarrollo del territorio. …”2 

                                                
2 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Subsecretaría de Planificación Territorial de la  
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Partiendo de esta base conceptual, a continuación se presentan aquí primeramente cuales son las 
tendencias actuales en logística y transporte e a nivel mundial, para luego de conocer el perfil logístico y 
el potencial de Argentina y de la Macroregión Pehuenche, para entender hacia qué grado de evolución 
hay que ir, para trabajar con una  concepción moderna que le otorgue sustentabilidad en su idea de 
desarrollo con el mayor impacto económico y social para la región. 
 
El enfoque desarrollado es “productivista” al mismo tiempo de “logístico”, pues mediante las 
infraestructuras logísticas es que puede mejorarse las economías regionales de provincias 
Mediterráneas como La Pampa, por ejemplo, pues al bajar los costos logísticos le permitirán poder 
acceder mejor a los mercados internacionales y por ende, aumentar su capacidad productiva y darle un 
mayor valor agregado su producción. 
 
En este marco conceptual, primeramente, se exponen las tendencias actuales de Transporte , Puertos y 
Logística que incluye los desarrollos de puertos secos y centros de carga interiores, que son los que 
permitirán el mayor desarrollo de esas economías regionales, para luego avanzar en un análisis de la 
situación actual de la Argentina y de la Región. 
 
 

3 FASE 3: POTENCIAL LOGÍSTICO 

 
Una vez realizado un diagnóstico integral (FASE 2), en el presente capítulo se analiza el potencial 
logístico-productivo, basándose en una metodología de matrices de ponderación que a nivel de la 
Macroregión Pehuenche analiza aspectos logísticos, productivos y socioeconómicos, para determinar el 
potencial logístico por “Provincia o región interviniente” , para luego de este proceso, analizar los Nodos 
Logísticos Claves, que serán aquellos que puedan configurar la optima “red logística” para analizar 
luego, con un estudio de demanda, su potencial.  
 
Estas redes incluyen también los principales centros de producción y consumo en la Macroregión 
Pehuenche y su región lindera (del corredor Bioceánico Central) que se ha tomado en su conjunto para 
el análisis. 
 
 

3.1 ANÁLISIS MACROLOGÍSTICO Y PRODUCTIVO – SOCIOECONÓMICO DE LAS PROVINCIAS  

 
Análisis de centros de producción y consumo y cadenas logísticas 
 
Se efectúa un análisis de los centros de producción y consumo, nodos de transporte ferroviario y vial, y 
potencialmente infraestructuras logísticas (terminales de carga interiores) y cadenas logísticas del 
proyecto utilizando la metodología básica de IIRSA para Corredores Logísticos adaptada para el presente 
informe, efectuando,  una matriz para cada Provincia Argentina que se encuentra dentro del área de la 
Macroregión Pehuenche y del Corredor Bioceánico Central:  
 

� Mendoza 
� San Luis 
� Córdoba 
� La Pampa 
� Buenos Aires (zona SUR solamente, 150 km al sur de Ciudad de Buenos Aires hasta Bahía 

Blanca) 
                                                                                                                                                       
Inversión Pública. “1816 – 2016 ARGENTINA DEL BICENTENARIO: PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL”.  Avance 2008: Buenos 
Aires, Argentina. 
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Este análisis permitirá luego identificar los nodos logísticos claves  
 
Metodología para el análisis matricial  
 
La metodología adoptada estudiará con unas matrices las siguientes características de las provincias: 
 

a) Infraestructura Existente 
b) Capacidad de Consumo y/o Producción 
c) Potencial de Exportación 
d) Complejidad Logística 
e) Necesidad de Valor Agregado Productivo 
f) Legislación 

 
Cada Matriz contendrá datos cualitativos y cuantitativos de la información de base recopilada y  se han 
desarrollado indicadores para efectuar una ponderación que pueda otorgar un puntaje a cada una de 
ellas. Dicho puntaje de 0 a 10, indicará el grado de potencialidad que posee la Provincia para el 
desarrollo de infraestructuras logísticas: 
 

� 0: Nulo 
� 1 a 4:  Bajo 
� 5 a 7 : Medio 
� 8 a 10: Alto 

 
Se han ponderado cada una de las características antes mencionadas para lograr el puntaje total de la 
Provincia: 
 
  Puntaje Total de la Provincia: 
 

 
20% * (Infraestructura existente) + 10% * (Capacidad de Consumo / Producción) + 
10 % * (Potencial Exportación) + 10% * (Complejidad Logística) + 30% de Necesidad de Valor 
Agregado Productivo (NVAP) + 20% * Legislación 

 
El enfoque socioeconómico regional y productivista, hace que sea muy importante la necesidad de 
generar, para una región, mayor valor agregado de sus productos, esto hace pensar que es necesario 
igualar socioeconómicamente la Región, más que seguir invirtiendo en provincias en donde se ha 
alcanzado un nivel de industrialización aceptable. Por ello, es tiene mayor importancia, para ponderar el 
potencial macro logístico y productivo,  el índice denominado “Necesidad de Valor Agregado 
Productivo (NVAP)”, que la capacidad de consumo y/o producción. 
 
A continuación se presenta el método de ponderación adoptado para cada uno de los ítems de 
caracterización: 
 
 a) Infraestructura existente 

Aeropuertos 
Puertos 
Zona Franca 
Plataformas Logísticas 
Ferrocarriles 
Rutas Principales 

Característica 
 
Modo 
                                � 
Nodo 

Promedio Ponderado 
 
 
 Modos * 30% + Nodos * 70% 
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b) Capacidad de Consumo/Producción 
 

Ciudades Importantes 
Industrias Principales 
Tipología de Empresas 
Volumen de Exportación 
Exportación Productos Primarios 
Exportación MOA 
Exportación MOI 

Característica 
 
Consumo 
                              � 
Producción 
 
Exp. por Valor 

Promedio Ponderado 
 
 
30% * Consumo + 30% * 
Producción + 40% * (Exp. por Valor) 

 
 
c) Potencial Exportación 
 

Exportación a principales destinos � Promedio 
 
d) Complejidad Logística 
 

Tipos de Cadenas Logísticas 
Consumo Masivo 
Automotriz 
Siderúrgicos 
Agroalimentaria 

Característica 
 
 Alta Complejidad 
 
 Baja Complejidad 

        Promedio Ponderado 
 
�       70% * Alta Complejidad +  
            30% * Baja Complejidad 
 

 
e) Necesidad de Generación de Valor Agregado Productivo (NGVAP) 
 

Coef. De Valor Agregado �  
CVAi = Surge de la relación 
entre el promedio del valor de 
las exportaciones (u$s/ton) de 
la provincia i y el  valor 
deseable que se ha definido 
como 3 veces el valor 
promedio ponderado del valor 
de las exportaciones en 
(u$s/ton) de la Región.  
 

 
 
 
 

Característica 
 

IVAP: El índice de valor agregado 
productivo, se obtiene de la siguiente 
manera:  
 
IVAP=  (1- CVAi * 10) / CVAdeseable  
Se obtienen valores del 1 al 10, en 
donde, el valor mayor implica Mayor 
Necesidad 
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La Pampa

Buenos Aires

 
 
Se observa claramente que dentro de la Macroregión Pehuenche, la provincia de La Pampa es la que 
tiene la mayor necesidad de generación de valor agregado en sus productos exportables. (Índice Mayor) 
 
f) Legislación 
 

Beneficios 
Volumen/Dimensión/Valoración/Duración 

Promedio 

 
Resultados Obtenidos 
 
Los resultados obtenidos luego del análisis efectuado para las provincias de Mendoza, San Luis, La 
Pampa, Córdoba y Buenos Aires se presentan en los siguientes gráficos y cuadros. Cada una de las 
variables antes mencionadas se ha ponderado considerando todos los datos recopilados y obtenidos, 
pudiéndose conocer un verdadero perfil logístico, productivo y de consumo de las provincias. 
 
En Anexo 3.1 se presentan las matrices de análisis completas de cada una de las distintas. 
 
 

Perfil logístico, productivo y de consumo 
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Las ponderaciones se han efectuado teniendo en cuenta los distintos aspectos de las Provincias que 
puede ser potencialmente interesantes caracterizar las mismas en cuanto a su infraestructura, logística, 
producción o exportación y el perfil productivo de las mismas (valor agregado de sus productos).  En 
cuanto a las infraestructuras de transporte existentes, se observa que  Buenos Aires es el que cuenta 
con mejor estado actual, que se evidencia también por ser la única provincia de las analizadas que 
cuenta con puertos de ultramar y fluviales y mayor red ferroviaria y vial en condiciones.  
 
Si analizamos en conjunto la capacidad de producción y de consumo, con una complejidad logística que 
requiera la existencia de plataformas especializadas, sin duda la provincia de Córdoba está liderando en 
este aspecto, sumado a que por su ubicación geográfica se encuentra a mitad de camino entre flujos 
bioceánicos por un lado, y en el centro de Argentina para conectar regiones como NOA y el Sur, más 
lejanas hoy a los mercados internaciones. Sin embargo, analizando la necesidad de generar valor 
agregado a la mercadería producida por la zona, vemos que La Pampa, está altamente necesitada, 
mientras que el resto, se encuentran en un nivel similar. Este efecto, teniendo en cuenta el enfoque 
productivista regional y socioeconómico que el presente estudio tiene es de suma importancia pues está 
marcando una necesidad de priorizar inversiones en dicha provincia y al mismo tiempo contar con una 
complementariedad con provincias más ricas y con mayor capacidad a nivel de producción y consumo. 
Las infraestructuras logísticas a diseñar deberán tener para La Pampa este efecto de poder ser “fábricas 
de valor agregado”, al mismo tiempo de centros intermodales de concentración de cargas y servicios 
logísticos. 

Resumen del perfil logístico productivo y de consumo 

Mendoza San Luis Cordoba La Pampa Buenos Aires
Indicador 0,00 0 0 0 0
Aeropuertos 6,0 6,0 7,0 6,0 9,0
Puertos 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Puerto Seco 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aduanas 5,0 7,0 6,0 5,0 9,0
Zona Franca. 5,0 6,0 7,0 8,0 6,0
Plataformas Logísticas 5,0 6,0 3,0 8,0 3,0
Ferrocarriles 7,0 6,0 8,0 5,0 6,0
Rutas principales 8,0 8,0 9,0 6,0 10,0

Conexiones intermodales 6,0 5,0 6,0 6,0 8,0

TOTAL 5,1 4,8 5,0 4,9 6,6
Indicador Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje 
Población 6,0 4,0 7,0 5,0 9,0
Ciudades Importantes 7,0 4,0 7,0 5,0 9,0
Industrias Principales 7,0 7,0 9,0 6,0 8,0
Tipología de empresas 7,0 7,0 8,0 6,0 7,0
Volumen exportación 7,0 7,0 9,0 6,0 8,0
TOTAL 6,8 5,8 8,0 5,6 9,0
Exportaciones Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje 
Productos Primarios 5,0 4,0 8,0 6,0 9,0
Exportación MOA 6,0 5,0 8,0 4,0 7,0
Exportación MOI 6,0 5,0 7,0 4,0 9,0
Exportación a ppales. destinos 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0

TOTAL 5,8 5,8 7,3 5,8 8,0
Tipos de Cadenas Logísticas Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje 
Consumo masivo 7,0 6,0 8,0 5 9,0
Granos y cereales 0,0 5,0 9,0 9 7,0
Automotriz 3,0 5,0 9,0 0 7,0
Siderúrgicos/ Maquinarias 4,0 5,0 7,0 0 7,0
Frutas y Hortalizas 7,0 5,0 6,0 5 5,0
Madera 3,0 6,0 6,0 5 5,0
Otras 3,0 5,0 7,0 6 8,0
Logística y Transporte 6,0 5,0 7,0 5 8,0
Agroalimentaria 7,0 5,0 8,0 4,0 7,0
Construcción 3,0 5,3 5,0 5 6,4

TOTAL 3,8 7,0 7,6 5,0 5,0

e- Necesidad de Valor 
Agregado Productivo

NVAP 5,2 4,6 8,2 8,8 5,4

f- Legislación Beneficios 5,0 7,0 5,0 5,00 5,0
5,0 5,4 6,7 6,2 6,3

d- Complejidad 
Logística

a- Infraestructura 
Existente

b- Capacidad de 
consumo / producción

c- Potencial 
Exportacion

CRITERIO

TOTAL  
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Las provincias de La Pampa y de San Luis muestran un interesante perfil a nivel de sus zonas francas 
para poder interconectarse a los corredores existentes y usarlos como  puentes terrestres (land bridge) 
hacia los mercados internaciones, para exportaciones propias de cada provincia. En el caso de San Luis 
se muestran avances comparativos en legislación a favor del comercio exterior y de la intermodalidad. 
En el caso de La Pampa, la existencia de su Zona Franca de Gral. Pico puede ser un polo de atracción de 
cargas del Sur Argentino, así como lo es Córdoba para el NOA. 
 
En general se muestra una debilidad en todas las provincias a cerca de la legislación favorable al 
comercio exterior y de la intermodalidad. 
 

3.2 ANÁLISIS DE LAS CADENAS LOGÍSTICAS PRODUCTIVAS CLAVES  

Se ha visto en los diagnósticos efectuados que es muy importante el efecto de la generación de valor 
agregado, y que los mayores problemas actuales están en estos temas, por ejemplo en poder agregar 
valor a una producción primaria y poder exportar eficientemente con mayor valor agregado. En este 
sentido, las Manufacturas de Origen Agropecuario y los Alimentos o Industria de la Alimentación fueron 
detectadas como las cadenas logísticas productivas claves de la Región Pehuenche y las que tienen 
mayores posibilidades de poder lograrse mejoras en su área de influencia. Los combustibles, minerales y 
granos, son productos primarios que ya tienen una logística propia y que dan menores posibilidades de 
lograr impactos socioeconómicos positivos en la región, por lo que el foco estaría puesto en las 
Manufacturas de Origen Agropecuario, en primer lugar, y luego en aquellas de origen industrial que 
puedan desarrollarse dentro de la región. 
 
Las infraestructuras logísticas, los puertos, en una palabra, los nodos logísticos claves deben estudiarse 
muy bien a niveles de demanda y su localización dentro de la Región para producir estos efectos 
deseables, para ello, en el punto siguiente se estudian los mismos. 
 

3.3 NODOS LOGÍSTICOS CLAVES DE LA PREFACTIBILIDAD 

El relevamiento de la oferta logística de la MACROREGIÓN LOGÍSTICA PEHUENCHE permite la 
identificación de nodos logísticos, algunos ya consolidados y otros de carácter potencial o alternativo: 
 
� NODO VILLA MARIA – PCIA. de CÓRDOBA: con un proyecto existente de una zona intermodal 

logística en Córdoba (ZILCO) que puede actuar de plataforma logística y de Puerto Seco para mejora 
de los costos, sobre todo de productos del Norte Argentino. Este Puerto Seco se podrá conectar con 
la Región Pehuenche y actuar en complementariedad por ejemplo con la Zona Franca Gral. Pico. 

� NODO SAN LUIS: constituido por la ZF de Justo Daract, la ZAL de Villa Mercedes y la ZPA de la ciudad 
de San Luis. Opción de desvío de cargas desde la RN 7 hacia Paso Pehuenche a través de la RN 146 
que comunica San Luis con San Rafael. 

� NODO GRAL. PICO: constituido por la ZF emplazada en esa ciudad. Opción transporte multimodal a 
través de ferrocarril y Terminal aeroportuaria internacional. Ubicación estratégica equidistante 
hacia los puertos de Rosario y Bahía Blanca, pero también buscar integrarse con Puerto Quequén y 
Puerto Mar del Plata, además de la denominada ZILCO en Villa María.  

� NODO SAN RAFAEL  - MALARGÜE: plataforma logística del Paso Pehuenche. Requiere reactivación 
ferroviaria y mejoras viales en la RN 40. 

� NODO JUNIN: localidad de enlace de la RN 7 y la RN 188. Potencial para zona de transferencia de 
cargas hacia el Complejo Portuario de San Nicolás. Proyecto de autovía entre ambas localidades. 

� NODO GRAL. ACHA: localidad de intersección de las rutas que alimentan los pasos bioceánicos de 
Cardenal Samoré, Pino Hachado y Pehuenche. Potencial para transferencias de cargas con destino 
hacia estos pasos y en dirección Este hacia el Complejo Portuario de Bahía Blanca. 

 
Este sistema de terminales terrestres logísticas trabajará en conjunto con los puertos marítimos y 
fluviales antes mencionados y con las redes de ferrocarriles y caminos estudiadas. 
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3.4 RED LOGÍSTICA INTEGRADA PARA EL ANÁLISIS  

Se presenta aquí entonces, fruto del diagnóstico realizado, la red logística integrada para el análisis de la 
demanda efectuada en el tercer informe, y que permitirá conocer los perfiles funcionales y las 
necesidades de infraestructuras, constituyendo las Redes Logísticas Claves de la Región Pehuenche: 
(FFCC Y VIAL) 

Red logística clave FFCC y vial 
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4 FASE 4: DEMANDA 

 
En la FASE 4 se estudia la demanda potencial de la Región Macrologística Pehuenche, abarcando una 
región en la cual se estudian los nodos logísticos claves establecidos en el informe anterior, del Potencial 
Logístico (Fase 3). Es así como se elaboran dos análisis distintos para estimar una posible captación de 
los nodos en cuestión.  
 
Por un lado se realiza un análisis en el cual se presentan a los nodos seleccionados como puertos secos o 
centros concentradores de carga, teniendo como aliados los puertos naturales y enfocados en los flujos 
bilaterales entre los principales países limítrofes de Argentina, en el sentido Este-Oeste.  (Hinterland de 
Servicios Logísticos) 
 
Por otro lado, el análisis que se hace se basa en el mismo Hinterland Productivo de cada nodo, 
resultando este como plataforma logística, con capacidades de asegurar valores agregados a las cargas.  
Es de aclarar que dentro de este análisis se incluyen en competencia del sistema Pehuenche,  al sistema 
del denominado Corredor Bioceánico Central, al Norte del mismo, que cruza a Chile por el Paso Cristo 
Redentor. Es por ello que además de la demanda de los nodos logísticos, se obtendrá la carga derivada 
hacia el Paso Pehuenche y la demanda en los distintos tramos en su conectividad planteada hacia el 
Atlántico o al Pacífico.  
 
Ambos análisis se efectuaron y se sumaron los efectos para calcular la demanda total cuyos resultados 
se  presentan a continuación: 
 

DEMANDA POTENCIAL TOTAL:  DEMANDA HINTERLAND PRODUCTIVO +  
 

DEMANDA HINTERLAND SERVICIOS LOGISTICOS 
 

La metodología para la obtención se los resultados esta basada en el análisis de costos de cadenas 
logísticas y la preferencia del ”dador o generador de cargas” para eligir una u otra opción, lográndose así 
una distribución modal y una captación de cargas en nodos y modos. Esta metodología se detalla en el 
cuerpo principal del TOMO II Fase 4, aquí se presentan los resultados 
 
Se han planteado tres “escenarios de dinámica competitiva” para el año base 2010 conocido, partiendo 
de una situación actual 2010 (sin proyecto) y luego plantear las mejoras en calidad de servicio 
(infraestructuras y aspectos funcionales) que diseñan una opción pesimista, moderada y optimista, 
cuyos resultados se presentan a a continuación: 
 

4.1 DEMANDA TOTAL 

 

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 31.790                     2.631.803               2.663.592     

Moderado 22.512                     2.377.377               2.399.889     

Pesimista 18.472                     2.347.303               2.365.775     

Estimación de Demanda Total 

Olavarría
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 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 512.995                  223.800                   736.794        

Moderado 369.335                  197.835                   567.169        

Pesimista 285.807                  183.018                   468.825        

Estimación de Demanda Total 

General Pico

 

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 458.458                  521.324                   979.782        

Moderado 313.584                  445.497                   759.082        

Pesimista 239.049                  438.827                   677.876        

Estimación de Demanda Total 

Malargüe

 

Las mejoras planteadas en la situación con proyecto, que apuntan a mejorar los costos desarrollando 
infraestructuras logísticas y cadenas intermodales, también tienen un efecto positivo en la mayor 
utilización de los Puertos de Bahía Blanca y Mar del Plata y Quequén, en combinación con los nodos 
logísticos Olavarría, Gral. Pico y Malargüe.  La demanda estimada, agregada a estos nodos en el perfil de 
cargas contenedorizadas se presenta en el siguiente cuadro: 

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 31.790           1.181.586          1.213.376     

Moderado 22.512           1.040.831          1.063.342     

Pesimista 18.472           1.022.440          1.040.912     

Estimación de Demanda Total 

Mar del Plata / Quequén

 

Esto medido en TEUs3 ronda en una demanda agregado en Contenedores del orden de los 104.091  a los 
121.337  Teus año base 2010 (sin proyectar) 

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 146.343        1.466.269          1.612.611     

Moderado 153.557        1.423.180          1.576.737     

Pesimista 148.000        1.421.679          1.569.679     

Estimación de Demanda Total 

Bahía Blanca

 

Esto medido en Teus4 ronda en una demanda agregado en Contenedores del orden de los 156.967  a los 
161.261  Teus año base 2010 (sin proyectar). En los siguientes gráficos, se observan, en primera medida 

                                                
3 TEU Twenty Equivalente Unit, unidad de medida de un contenedor de 20 pies de largo 
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las cargas resultantes del análisis del Hinterland Productivo, y en segunda medida, las cargas resultantes 
totales, sumando el análisis efectuado por Hinterland Productivo y el análisis de flujos bilaterales.  

Rosario

Zarate / Bs As. / LP

Bahía Blanca

Olavarría

Gral. Pico

Villa María

Luján de Cuyo

Malargüe

Villa Mercedes

3.216.184
3.301.344

1.181.586
1.022.440

2.631.803
2.347.303

1.466.269
1.421.679

223.800
197.835

523.477
440.489

Carga Captada 
Hinterland Productivo
Escenario Optimista
Escenario Pesimista

Mar del Plata / Quequén

 

 

Zarate / Bs As. / LP

Bahía Blanca

Olavarría

Gral. Pico
Malargüe

5.279.907
5.757.953

1.213.376
1.040.912

2.663.592
2.365.775

1.612.611
1.569.679

736.794
468.825

979.782
677.876

Carga Captada 
Flujos Bilaterales + 

Hinterland Productivo
Escenario Optimista
Escenario Pesimista

Mar del Plata / Quequén

FFCC: 38,58%

FFCC: 46,11%

% de Carga 
Movilizada en FFCC  
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A continuación se muestran las proyecciones realizadas para los distintos nodos, tanto para la carga 
estimada como plataforma logística (Hinterland Productivo) como para la demanda estimado según 
Flujos Bilaterales. Para realizar estas proyecciones se tomaron las mismas tasas utilizadas 
anteriormente, elaboradas a partir de las series de contendores de los últimos años. Se presentan para 
cada nodo, las proyecciones según los distintos escenarios, teniendo en cuenta que recién en el año 
2015 se podrá captar el 100% de la carga estimada, llegando a este valor de una forma progresiva.  

-
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Proyecciones al año 2030 para el escenario moderado: 
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Proyecciones al año 2030 para el escenario pesimista: 
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4.2 IMPACTO  DE LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN FAVOR DEL DESARROLLO DE LA 
REGION PEHUENCHE 

Tal como se mencionó  en el desarrollo de la metodología para la estimación de la demanda, tanto para 
los flujos bilaterales como para el hinterland productivo, se partió de condiciones desfavorables en la 
situación actual para el desarrollo de la intermodalidad y mejoras de competitividad de regiones 
mediterráneas como La Pampa y gran parte de la Región Pehuenche 
 

• Situación Actual Previa al proyecto (situación Sin proyecto): Demoras en pasos fronterizos, 
puertos y en el transporte  

• Insuficiencia de políticas publicas a favor de facilitar tránsitos y transbordos  

• Superposición de Normativas  

• Acumulación de sobre-tiempos en las múltiples operaciones de frontera (burocrático-oficial) y 
de carga y descarga en origen y destino (organización – privado).  

• Regresos en lastre  

• Inconvenientes de la Aplicación de la Normativa MERCOSUR  

• Dificultades en la asignación de la Responsabilidad Civil del Transportista  

• Inseguridad y Alta Congestión en las Rutas, Puertos y Pasos Fronterizos  

• Asimetrías en Subsidios al Transporte van en detrimento del transporte fluvial y ferroviario en 
relación al camionero 

• Alta concentración de tráficos en Puerto de Buenos Aires, injustificado para exportaciones 
contenedorizadas cuyo origen y/o destino se encuentra alejado de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Todos estos factores del Diagnóstico fueron contemplados en las variables que constituyeron la 
situación sin proyecto y luego también, como fue explicado, se calibró la situación actual manteniendo 

estas condiciones desfavorables del mercado actual con el factor “Km”, (no dependientes de costos de 

origen físico o funcionales) , de esta manera castigando a aquellos nodos logísticos que no tienen 
condiciones favorables hoy  debido a estos factores de “competitividad no precio”:          

Km= Captación REAL 2010 (%) / Captación simulada  por Modelo. (%) 

Luego se proyectaron mejoras graduales para la situación Proyectada que incluyeron factores 
funcionales y mejoras de infraestructuras, pero manteniendo para la Situación Futura o “Con proyecto” 

el mismo factor “Km” actual que representa de alguna medida por ejemplo una concentración de 

mercado de contenedores en Puerto Buenos Aires que tiende a una situación “cartelizada” en donde 
usuarios, empresarios, sindicatos, y todos los actores, ayudan a contribuir a que se centralicen las 
operaciones allí en desmedro de otros puertos como Bahía Blanca, Mar del Plata y Quequén que en la 
región Pehuenche tendrían una influencia importante. 

Por otro lado, también, este factor “K”; estaría beneficiando altamente al transporte camionero, frente 
al fluvial, marítimo y ferroviario. Las tarifas consideradas en el modelo, en la “calidad de servicio” 
comparadas, entre FFCC y Camión, fueron relevadas de la situación actual en donde la tarifa de Camión 
esta subsidiada, y por ello es solo un 50% más caro medida en U$S/ton.km. De la misma manera,  el 
modo fluvial-marítimo es solo un 100% más barato que el camión. Sin existir subsidios, esta relación 
debería ser 3,5 a 1 entre Camión/FCCC y 8,4 a 1 entre Fluvial o Marítimo y Camión, según los costos de 
los distintos modos de transporte que se pueden relacionar: 
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Fuente: Elaboración Propia basada en Libro Blanco Transporte Comunidad Europea 

Se evidencia entonces que al mantener la situación pre-existente, se está siendo muy conservador en la 
obtención por parte del modelo de demanda, de las asignaciones de carga, pues si se liberan estas los 
volúmenes a captar podrían ser mayores. 

Con estas consideraciones es que se han obtenido las asignaciones de demanda estudiadas. Sin 
embargo, el impacto de políticas públicas activas a favor del desarrollo de la intermodalidad, con 
intervención en la competitividad de los modos de transporte cada uno en su distancia económica, 
tendría el efecto de desconcentrar el mercado de contenedores del Puerto de Buenos Aires y lograrían 
un efecto muy importante a favor del desarrollo de las economías regionales. 

En este punto, para considerar la sensibilidad de las políticas públicas en favor, se han recalculado los 
valores finales de asignación de demanda de los nodos principales, con K= 1, esto es, “en iguales 
condiciones de mercado y de competencia”, a todas las alternativas, sin tocar las tarifas ya consideradas, 
aunque también con esto puede mejorarse aun mas. Los resultados obtenidos  de esta sensibilidad 
incrementan la participación del sistema Pehuenche entre un 32% y 35% globalmente (nodos 
logísticos, puertos  y modos de transporte) teniendo esto un efecto de mejora sobre la derivación de 
carga a Pehuenche. 

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 99.000                     2.719.665               2.818.665     

Moderado 71.149                     2.458.016               2.529.165     

Pesimista 58.398                     2.429.850               2.488.248     

Estimación de Demanda Total 

Olavarría

 

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 763.752                  380.045                   1.143.797     

Moderado 542.471                  342.202                   884.673        

Pesimista 438.285                  317.865                   756.151        

Estimación de Demanda Total 

General Pico
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 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 492.795                  549.307                   1.042.102     

Moderado 327.295                  473.848                   801.143        

Pesimista 244.104                  461.214                   705.318        

Estimación de Demanda Total 

Malargüe

 

Si se suman a estos efectos, diversos acuerdos comerciales entre operadores logísticos, puertos, 
terminales logísticas multimodales y ferrocarriles, es posible bajar los costos de transbordos y tránsitos, 
así como las  tarifas de FFCC y de Buques hasta en un 25% respecto de las consideradas en el Caso Base, 
se ha estimado que se podrían captar adicionalmente entre un 10 y 15% para el Sistema Pehuenche. 
 
Sumando entonces, los efectos de políticas públicas favorables, y bajando un 25% tarifas de FFCC y 
Buques, es posible mejorar la captación del sistema Pehuenche entre un 42 y 50% de los valores 
estimados para el caso Base (en las Tablas presentadas solo se incluye el efecto K = 1 y no de la baja de 

tarifas del FFCC) 

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 1.798.935     2.701.301     4.500.236     

Moderado 2.099.359     2.784.616     4.883.975     

Pesimista 2.159.445     2.781.427     4.940.872     

Estimación de Demanda Total 

Buenos Aires / LP / Zarate

 

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 99.000           1.307.717     1.406.717     

Moderado 71.149           1.162.033     1.233.182     

Pesimista 58.398           1.135.632     1.194.030     

Estimación de Demanda Total 

Mar del Plata / Quequén

 

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

Optimista 242.465        2.041.388     2.283.853     

Moderado 278.154        1.994.913     2.273.067     

Pesimista 274.941        1.987.935     2.262.877     

Estimación de Demanda Total 

Bahía Blanca

 

 

Para un mejor efecto visual de la sensibilidad realizada se incluye a continuación una comparación de los 

gráficos de demanda obtenida para Km= 1 (Situación Futura Mejorada) y   K distinto de 1: (Situación 

Actual) 
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Situación Km <> 1 Actual . Concentración de Mercado Containers. 

Zarate / Bs As. / LP

Bahía Blanca

Olavarría

Gral. Pico
Malargüe

5.279.907
5.757.953

1.213.376
1.040.912

2.663.592
2.365.775

1.612.611
1.569.679

736.794
468.825

979.782
677.876

Carga Captada 
Flujos Bilaterales + 

Hinterland Productivo
Escenario Optimista
Escenario Pesimista

Mar del Plata / Quequén

FFCC: 38,58%

FFCC: 46,11%

% de Carga 
Movilizada en FFCC  

Situación Km = 1  Futura .Mayor Desarrollo de la Intermodalidad 

Zarate / Bs As. / LP

Bahía Blanca

Olavarría

Gral. Pico
Malargüe

4.500.236
4.940.872

1.406.717
1.194.030

2.818.665
2.488.248

2.283.853
2.262.877

1.114.797
756.151

1.042.102
705.318

Carga Captada 
Flujos Bilaterales + 

Hinterland Productivo
Escenario Optimista
Escenario Pesimista

Mar del Plata / Quequén

FFCC: 46,74%

FFCC: 39,02%

% de Carga 
Movilizada en FFCC

K = 1
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En la realidad, los cambios estructurales que deben producirse para liberar al sistema de transporte y su 
logística de estas “barreras” son graduales y de difícil concreción porque responden también a un 
cultura tradicional de hacer las cosas y de operar, con lo cual, si es que se considera algún efecto 
positivo en cuanto a esto, debería pensarse que se puede mejorar después de 5 a 10 años de gestión a 
favor de estos temas. 
 
De hecho, en las estimaciones de demanda, el grupo consultor ha preferido no considerar mejoras de 
este nivel y se han obtenido la demanda aun conservando estos problemas funcionales y de mercado 
aun no resueltos. 
 

4.3 ESTIMACION PRELIMINAR DE BENEFICIOS MACROECONOMICOS 

Uno de los beneficios macroeconómicos más representativo de este estudio, es el ahorro que se 
produce por el cambio en la matriz de transporte. La misma pasa de ser prácticamente unimodal – vial, 
a intermodal, con mayor  uso del modo ferroviario, fluvial y marítimo que en la actualidad.  
 
En las siguientes tablas, se presenta un cálculo efectuado con el modelo de demanda, en donde se tiene 
el volumen total de transporte, medido en Toneladas-Kilometro, para cada modo y para cada flujo de 
cargas, en la situación actual (sin proyecto) en comparación con la situación “Con Proyecto” o futura. Se 
han evaluado dos opciones distintas: 
 

• Manteniendo el Km utilizado en el modelo 

• Utilizando Km = 1 

Manteniendo Km utilizado en el modelo 
La demanda obtenida, así como el uso de los distintos modos surge del modelo realizado, utilizando la 
situación sin proyecto calibrada con la situación real.  
 
Por otro lado, se ha considerado un parámetro denominado ksustentable, el cual tiene en cuenta los costos 
ambientales producidos por la utilización de los distintos modos.  
En primer lugar se ha considerado solo el efecto de costos diferenciales logísticos (Ksust = 1) en donde 
solo intervienen los costos, sin los efectos territoriales y medioambientales del transporte5. 
 

                                                
5 Capitulo 3. Punto 3.3. del PEIT Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte Ministerio de Fomento España . 
http://peit.cedex.es/documentos/diagnostico/cap3_2.pdf 
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K SUST 1,0 1,0 1,0

Escenario Optimista 0,062 0,042 0,015

MILES DE TNKM

SP Vial FFCC  Mar TOTAL Vial FFCC  Mar TOTAL CP TOTAL SP CP-SP

Argentina - Chile                         252.244    140.879,30    163.703,37                     -      304.582,67                 8,73                 6,88                      -                 15,61               15,64               -0,03 

Chile - Argentina                         196.457    106.270,73    130.949,95                     -      237.220,69                 6,59                 5,50                      -                 12,09               12,18               -0,09 

Argentina - Brasil
*1

                        333.143      82.276,56      48.322,48            60.971    191.569,64                 5,10                 2,03                 0,91                 8,05               20,65             -12,61 

Brasil
*1

 - Argentina                         154.766      44.591,51      16.080,07            21.527      82.198,37                 2,76                 0,68                 0,32                 3,76                 9,60               -5,83 

Brasil
*1

 - Chile                           31.342      15.571,01            926,84              3.741      20.238,41                 0,97                 0,04                 0,06                 1,06                 1,94               -0,88 

Chile - Brasil
*1

                            4.103        2.038,40            121,33                  490        2.649,40                 0,13                 0,01                 0,01                 0,14                 0,25               -0,12 

TOTALES 972.056                        391.628         360.104         86.728           838.459         24,3                15,1                1,3                  40,7                60,3                -19,6          

*1 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo) U$S/ton -2,8

U$S/TEU -41,89

K SUST 1,0 1,0 1,0

Escenario Pesimista 0,062 0,042 0,015

MILES DE TNKM

SP Vial FFCC  Mar TOTAL Vial FFCC  Mar TOTAL CP TOTAL SP CP-SP

Argentina - Chile                         140.055      78.080,08      91.035,07                     -      169.115,15                 4,84                 3,82                      -                   8,66                 8,68               -0,02 

Chile - Argentina                         109.869      59.456,50      73.210,10                     -      132.666,60                 3,69                 3,07                      -                   6,76                 6,81               -0,05 

Argentina - Brasil*1                         190.470      48.565,76      26.102,45            34.859    109.527,32                 3,01                 1,10                 0,52                 4,63               11,81               -7,18 

Brasil*1 - Argentina                           78.943      24.009,26        6.937,83            10.980      41.927,38                 1,49                 0,29                 0,16                 1,94                 4,89               -2,95 

Brasil*1 - Chile                           20.210      10.307,48            330,74              2.412      13.050,22                 0,64                 0,01                 0,04                 0,69                 1,25               -0,56 

Chile - Brasil*1                             2.501        1.275,69              40,93                  299        1.615,15                 0,08                 0,00                 0,00                 0,09                 0,16               -0,07 

TOTALES 542.048                        221.695         197.657         48.550           467.902         13,7                8,3                  0,7                  22,8                33,6                -10,8              

*1 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo) U$S/ton -1,5

U$S/TEU -23,20

Flujos

Flujos

MILES DE TONELADAS. KM CP Fletes en Mill U$S CON PROYECTO

TONELADAS. KM CP Fletes en Mill U$S CON PROYECTO

 
En este caso, puede verse que las mejoras implementadas en la Macroregión Pehuenche permiten un 
ahorro al país de entre 10,8 a 19,6 millones de dólares al año por evitar extracostos logísticos que se dan 
en la actualidad. 
 
Pero, como mencionamos anteriormente, además del beneficio económico que existe solo por costos 
logísticos, existen otros beneficios muy importantes para el país como la reducción de accidentes por la 
disminución de camiones en las rutas, los beneficios medioambientales como las emisiones 
atmosféricas (CO2), la contaminación acústica, el consumo de energía y la generación de residuos. 
 
En el siguiente gráfico se aprecian los costos causados por el transporte de mercaderías, en España (ver 
anexo 5.7), en el cual se aprecia, que el costo de la contaminación atmosférica causado por el transporte 
de mercaderías por modo vial, es de aproximadamente 50 €/ton.km, comparado con el costo producido 
por el transporte por modo fluvial que es de aproximadamente de 15 €/ton.km. 

 

 Media de los costos externos en 1995 por modos de transporte y tipos de costo: transporte de 
mercancías (excluidos los costos de congestión) 
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Si consideramos este estudio como base para incorporar el factor de “sustentabilidad del Transporte” 
como componente adicional a los costos logísticos, se puede calcular dicho efecto como su incidencia  
negativa sobre los costos para cada modo de transporte: 

• Ksust Camión = 3,0 

• Ksust FFCC = 1,6  

• Ksust Fluvial = 2,6 
 

EUROS CADA 1000 TONELADAS.KM. Libro Blanco Transporte Comunidad Europea 2000

MODO DE TRANSPORTE CARRETERO FFCC FLUV/MAR AEREO

1. EFECTO AMBIENTAL (U$S/1000.ton.km) 123,2 26,6 23,8 205

2. FLETE U$S/1000.tn.km 62 42 15

185,2 68,6 38,8

3,0 1,6 2,6

AÑO 2000: 1 EURO ERA IGUAL A 1 u$s

1+2

 K SUST.= valor 1/2

 
Fuente: Elaboración Propia basada en Libro Blanco Comunidad Europea 

Aplicando ahora el Ksust a cada modo sobre los costos logísticos calculados por tonelada.km se obtiene 
los beneficios macroeconómicos y sociales considerando el efecto sustentable del transporte.  
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K SUST 3,0 1,6 2,6

Escenario Optimista 0,1852 0,0686 0,0388

MILES DE TNKM

SP Vial FFCC  Mar TOTAL Vial FFCC  Mar TOTAL CP TOTAL SP CP-SP

Argentina - Chile                         252.244    140.879,30    163.703,37                     -      304.582,67               26,09               11,23                      -                 37,32               46,72               -9,39 

Chile - Argentina                         196.457    106.270,73    130.949,95                     -      237.220,69               19,68                 8,98                      -                 28,66               36,38               -7,72 

Argentina - Brasil
*1

                        333.143      82.276,56      48.322,48            60.971    191.569,64               15,24                 3,31                 2,37               20,92               61,70             -40,78 

Brasil
*1

 - Argentina                         154.766      44.591,51      16.080,07            21.527      82.198,37                 8,26                 1,10                 0,84               10,20               28,66             -18,47 

Brasil
*1

 - Chile                           31.342      15.571,01            926,84              3.741      20.238,41                 2,88                 0,06                 0,15                 3,09                 5,80               -2,71 

Chile - Brasil
*1

                            4.103        2.038,40            121,33                  490        2.649,40                 0,38                 0,01                 0,02                 0,40                 0,76               -0,36 

TOTALES 972.056                        391.628         360.104         86.728           838.459         72,5                24,7                3,4                  100,6              180,0              -79,4          

*1 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo) U$S/ton -11,3

U$S/TEU -170,08

K SUST 3,0 1,6 2,6

Escenario Pesimista 0,1852 0,0686 0,0388

MILES DE TNKM

SP Vial FFCC  Mar TOTAL Vial FFCC  Mar TOTAL CP TOTAL SP CP-SP

Argentina - Chile                         140.055      78.080,08      91.035,07                     -      169.115,15               14,46                 6,25                      -                 20,71               25,94               -5,23 

Chile - Argentina                         109.869      59.456,50      73.210,10                     -      132.666,60               11,01                 5,02                      -                 16,03               20,35               -4,31 

Argentina - Brasil*1                         190.470      48.565,76      26.102,45            34.859    109.527,32                 8,99                 1,79                 1,35               12,14               35,28             -23,14 

Brasil*1 - Argentina                           78.943      24.009,26        6.937,83            10.980      41.927,38                 4,45                 0,48                 0,43                 5,35               14,62               -9,27 

Brasil*1 - Chile                           20.210      10.307,48            330,74              2.412      13.050,22                 1,91                 0,02                 0,09                 2,03                 3,74               -1,72 

Chile - Brasil*1                             2.501        1.275,69              40,93                  299        1.615,15                 0,24                 0,00                 0,01                 0,25                 0,46               -0,21 

TOTALES 542.048                        221.695         197.657         48.550           467.902         41,1                13,6                1,9                  56,5                100,4              -43,9              

*1 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo) U$S/ton -6,3

U$S/TEU -93,98

Flujos

Flujos

MILES DE TONELADAS. KM CP Fletes en Mill U$S CON PROYECTO

TONELADAS. KM CP Fletes en Mill U$S CON PROYECTO

 
 

Los valores obtenidos, producirán un ahorro de entre 43,9 millones de dólares año a 79,4 millones de 
dólares año que se transforman en beneficios directos. 
Si comparamos estos ahorros con las toneladas totales transportadas y consideradas como mercado a 
captar por el Paso Pehuenche, los ahorros representan entre 93 a 170 U$S-TEU transportado. 

 

Utilizando Kmo = 1 
Por último, si además, obtenemos que el k de mercado es igual a 1, es decir se produce una liberación 
de barreras actuales para el desarrollo de la intermodalidad situación que se podría llegar a dar recién 
en 5 años, es decir en el 2017, obtenemos que los beneficios son mucho mayores, y ascienden desde 92 
millones de dólares al año hasta 160 millones de dólares al año. 

K SUST 3,0 1,6 2,6

Escenario Optimista 0,1852 0,0686 0,0388

MILES DE TNKM

SP Vial FFCC  Mar TOTAL Vial FFCC  Mar TOTAL CP TOTAL SP CP-SP

Argentina - Chile                     252.244     140.879,30      163.703,37                -       304.582,67          26,09          11,23                 -            37,32          46,72           -9,39 

Chile - Argentina                     196.457     106.270,73      130.949,95                -       237.220,69          19,68            8,98                 -            28,66          36,38           -7,72 

Argentina - Brasil
*1

                    648.723     185.995,67        68.317,14     118.727     373.039,61          34,45            4,69            4,61          43,74        120,14        -76,40 

Brasil
*1

 - Argentina                     524.151     149.331,73        56.146,29       72.905     278.383,39          27,66            3,85            2,83          34,34          97,07        -62,74 

Brasil
*1

 - Chile                       33.606          8.134,35           9.555,44         4.011        21.700,59            1,51            0,66            0,16            2,32            6,22           -3,91 

Chile - Brasil
*1

                         1.960              474,37              557,24             234          1.265,51            0,09            0,04            0,01            0,14            0,36           -0,23 

TOTALES 1.657.142                591.086          429.229           195.877    1.216.192       109,5         29,4           7,6              146,5         306,9         -160,4    

*
1
 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo) U$S/ton -22,9

U$S/teu -343,5

K SUST 3,0 1,6 2,6

Escenario Pesimista 0,1852 0,0686 0,0388

MILES DE TNKM

SP Vial FFCC  Mar TOTAL Vial FFCC  Mar TOTAL CP TOTAL SP CP-SP

Argentina - Chile                     140.055        78.080,08        91.035,07                -       169.115,15          14,46            6,25                 -            20,71          25,94           -5,23 

Chile - Argentina                     109.869        59.456,50        73.210,10                -       132.666,60          11,01            5,02                 -            16,03          20,35           -4,31 

Argentina - Brasil*1                     368.578     112.688,81        31.801,18       67.456     211.945,64          20,87            2,18            2,62          25,67          68,26        -42,59 

Brasil*1 - Argentina                     323.576        97.489,84        29.358,50       45.007     171.855,22          18,06            2,01            1,75          21,82          59,93        -38,11 

Brasil*1 - Chile                       14.707          3.626,62           4.114,74         1.755          9.496,56            0,67            0,28            0,07            1,02            2,72           -1,70 

Chile - Brasil*1                             813              200,50              227,49               97              525,03            0,04            0,02            0,00            0,06            0,15           -0,09 

TOTALES 957.598                    351.542          229.747           114.315    695.604          65,1           15,8           4,4              85,3           177,3         -92,0          

*
1
 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo) U$S/ton -13,1

U$S/teu -197,1

TONELADAS. KM CP Fletes en Mill U$S CON PROYECTO

Flujos

Flujos

MILES DE TONELADAS. KM CP Fletes en Mill U$S CON PROYECTO
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Efectuando un resumen, obtenemos que el ahorro que se produciría por este cambio modal llegaría de 
ser de hasta 22,9 u$s/toneladas, en un escenario optimista, o lo que es similar, de 343,45 u$s/teu, 
valores que se encuentran reflejados en las siguientes tablas.  
 

2012-2017 2017-2022

K<> 1 K=1

U$S/ton U$S/ton

OPTIMISTA 11,34                 22,90                

PESIMISTA 6,27                   13,14                

2012-2017 2017-2022

K<> 1 K=1

U$S/TEU* U$S/TEU*

OPTIMISTA 170,08              343,45              

PESIMISTA 93,98                 197,10              

* Twenty Equi val ent Unit. Cont 20 pies

Se cons idera 15 toneladas/Teu Ll eno

Escenarios Dinam. Compet

Escenarios Dinam. Compet

hipotesis

hipotesis

 
 

CARGA DE APLICACION DE LOS BENEFICIOS Mercado

Toneladas que intervinen Mill. Ton

Flujos Bilaterales Servicios 7,00                   

Otros (hinterland Productivo) 6,82                   

13,83           TOTAL FLUJOS DE CARGA  
 

Estimando estos beneficios a futuro, obtenemos la siguiente corrida.  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

(1) Beneficio *U$S/ton -         -         3,13       6,27       8,80       11,34    15,19    19,04    22,90    22,90    22,90    22,90    22,90    

13,83     14,28 14,75 15,24 15,74 16,26 16,80 17,35 17,93 18,52 19,13 19,76 20,41

Millones de dolares año. (1 ) X (2) -         -         46,22     95,48     138,57   184,40   255,20   330,48   410,45   424,00   437,99   452,44   467,37   3.242,60   

TASA DE CRECIMIENTO CONSIDERADA 3,30%

BENEFICIOS

(2) Toneladas (en millones)

 
 

4.4 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA DEMANDA 

Cada uno de los nodos estudiados ofrece viabilidades específicas definidas a partir de su ubicación y 
caracterización.  

El nodo de Olavarría posee un amplio espectro de actividades promisorias que surgen tanto del 
fortalecimiento de las cadenas productivas ya instaladas, como de las transformaciones que agreguen 
valor a las producciones primarias, sean estas al nivel de modificaciones del producto en sí mismo, o de 
incremento en el valor agregado (con un tratamiento logístico de la cadena de abastecimiento que se 
ajuste más al tipo de demanda). La demanda correspondiente a su Hinterland Productivo es aquí muy 
importante, más que el efecto como concentrador de cargas para flujos bilaterales (solo 10% de la 
demanda total). 

En el caso de General Pico y la Micro-región 2, se evidencia también un potencial diverso como área 
productiva. A diferencia de Olavarría,  aquí es necesario componer cadenas productivas a partir del nivel 
industrial. En este sentido, la situación de bajo desarrollo industrial es susceptible de ser revertida en la 
medida en que se lo use como un nodo concentrador y generador de cargas, estimulándolo a  consolidar 
el desarrollo a través la adición de valor agregado, en forma de industrialización y de modernización de 
sus cadenas de abastecimiento.  



Estudio de Factibilidad Técnica e Institucional de la MLP  Marzo 2013  Pág. 45 

 

La presencia de los sectores alimentos y  bebidas, textil, de vestir y cuero, metalúrgica, minería no 
metálica, máquinas y plásticos, autopartes y sustancias químicas, aunque en pequeña escala configura 
una experiencia factible de replicar a mayor tamaño. En este caso Gral. Pico como Puerto Seco tiene un 
efecto muy importante para la Región Pehuenche, para los flujos Bilaterales considerados, siendo más 
del 65% del total de la demanda.  

Finalmente en el caso de Malargüe y por extensión la Región Sur I es importante notar el 
direccionamiento que surge respecto de la demanda dirigida al proyecto de Macroregión Logística con la 
impronta de actividades relacionadas a las industrias antes mencionadas, por ejemplo, apoyo del 
packaging, incorporación de valor agregado mediante el diseño y manufactura de nuevos productos, y 
servicios logísticos como la trazabilidad, la infraestructura para el just in time, tan importante en los 
productos de lujo y “delicatessen”.  

En este sentido, es viable ajustarse a la demanda de menor elasticidad, aquella que satisface a los 
segmentos de mercado más exigentes, sea a nivel regional, nacional e internacional. Como extensión del 
proyecto, con la mejora de la competitividad será posible desarrollar segmentos masivos de los mismos 
productos para consumo regional o nacional. También en este caso existen en las cercanías, productores 
de bienes de capital que permiten el desarrollo de nuevas industrias. 

En síntesis, la Macroregión Logística Pehuenche tiene todas las condiciones para jugar un rol en la 
construcción de procesos de encadenamientos productivos con una base primaria suficientemente 
desarrollada, y destino hacia el mercado interno o externo.  

En este sentido resulta útil aprovechar la posición geográfica de los nodos identificados, facilitando la 
realización de trámites de comercio exterior en cada uno de ellos, e incidiendo en la agregación de valor 
vía procesos productivos y/o cadenas logísticas más eficientes. 

En este caso, Malargüe actúa como un centro de transbordo del Paso Pehuenche y al mismo tiempo 
como una Plataforma Logística con casi un 50% de incidencia en la demanda total. 

La Macroregión puede ser clara alternativa al Paso Cristo Redentor, en especial ante presencia de 
calamidades naturales que incidan en los flujos logísticos. Se ha calculado que la carga derivada por 
Paso Pehuenche estaría con las mejoras a proponer, entre un 8% y 16% del total de cargas flujos 
terrestres de Argentina y Brasil con Chile.  

Los puertos Bonaerenses de Bahía Blanca, Mar del Plata y Quequén, con el proyecto, se constituyen 
en un apoyo esencial para mejorar el acceso de la Región a los mercados internacionales de la región, 
en combinación con los nodos logísticos de Olavarría y sobre todo con Gral. Pico.  

Sin embargo, los efectos de concentración del mercado de contenedores existente hoy en el Puerto de 
Buenos Aires, afectan esta incidencia. Tal es así, que si no consideráramos este efecto, en iguales 
condiciones de competencia (K=1) la incidencia de los puertos marítimos mencionados crece entre un 
25% y 53%, y también la demanda de Gral. Pico en especial., que empieza a consolidad un corredor 
ferroviario hacia esos puertos que mejora la competitividad de la Región Pehuenche entera. 

Los beneficios macroeconómicos y sociales estimados, fruto de las mejoras planteadas en un 
escenario futuro, arrojan valores de entre 52 y 120 U$S-tonelada transportada, o entre 92 y 160 
millones de dólares anuales, según la hipótesis adoptada considerando efectos que hacen a la 
sostenibilidad del transporte que incluyen factores ambientales y de impacto sobre el Territorio. 

 

4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS 

El diagnóstico integral realizado (Informe 2) y el estudio de la demanda potencial de la Macro Región 
Pehuenche (presente Informe), han permitido entender los problemas actuales, cuantificar la demanda 
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y permitir vislumbrar soluciones a un nivel de perfil estratégico del proyecto que hasta ahora puede 
brindar estas conclusiones y recomendaciones: 

• La Macroregión puede ser clara alternativa complementaria al Paso Cristo Redentor, en especial 
ante presencia de situaciones críticas naturales que incidan en los flujos logísticos. Pero 
también, el “Sistema Pehuenche” en competencia con el “Sistema del Bioceánico Central” 
puesto en competencia y sin considerar grandes mejoras funcionales arroja buenos resultados, 
con una derivación de cargas hacia Pehuenche de entre el 8 y 16% sobre el total de los flujos de 
comercio Bilateral entre Argentina, Brasil y Chile (2.800.000 toneladas aproximadamente que 
corresponden a flujos solo terrestres de esos comercios año base 2010).  
 

• Visto este análisis, la Macroregión Pehuenche potenciada logísticamente, mejorando la 
conectividad con los puertos de Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca, mejorará la matriz de 
costos para exportaciones de La Pampa, junto a creación de Terminales Intermodales Logísticas 
en Gral. Pico  y Olavarría y Malargüe como Centro de Transbordo y Concentración de Cargas 
pre-Cordillera. 
 

• Se necesita potenciar la interconexión FFCC-Camión y generar alianzas de los Puertos de Mar del 
Plata, Quequén y Bahía Blanca con Montevideo, para generar una alternativa multimodal a la 
unimodalidad (solo camión) de hoy en los flujos bilaterales considerados 
 

• Se necesita descentralizar el mercado de contenedores de Puerto de Buenos Aires, generando 
condiciones más favorables para los puertos de Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca con 
Montevideo, usando buques Feeders.  Esto ayuda a la integración y mejora de productividad de 
la región Pehuenche.  
 

• Bajo estas condiciones y con acciones de políticas públicas, es posible potenciar logística y 
productivamente la Región Pehuenche,  dotándola de mayor conectividad y acceso a los 
mercados internacionales para exportaciones regionales que facilitará también la incorporación 
de mayor valor agregado y creando una competitividad no precio en Provincias mediterráneas 
como La Pampa, Sur de Mendoza y Buenos Aires que hará sostenible el desarrollo. 
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5 FASE 5: NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS Y PLAN DE ACCIÓN  

 
 
En las Fases 1 a 4 anteriores, se ha efectuado un diagnostico integral de la Macro Región Logística 
Pehuenche y su potencialidad, cuantificando la demanda de cargas. A partir de todos estos análisis 
efectuados es que en esta Fase 5 se traza a nivel prefactibilidad las necesidades de infraestructuras 
logísticas y de transporte, de tecnologías de información y comunicaciones y medioambientales y 
sociales, teniendo en cuenta todos los aspectos considerados. 
 
Para ello se constituye un Plan de Inversiones que tiene en cuenta la gradualidad de aplicación necesaria 
y las prioridades de inversión que se han trazado de manera de ejecutar primero aquellas inversiones 
que generen el mayor impacto socioeconómico, según lo estudiado: 
 
Es por ello que en esta fase de incluyen los siguientes aspectos 
 

• Plan de Acción Estratégico 2012-2020 
o Necesidades Medioambientales y sociales 
o Necesidades de Inversiones en Infraestructuras Logísticas 
o Necesidades de Inversiones en Modo Ferroviario 
o Necesidades de Inversiones en el Modo Vial 
o Necesidades de Inversiones en Puertos 

• Plan de Inversiones Final 
 
En el diagnostico realizado se han considerado partir de un Plan de Acción Estratégico en donde 
entonces se han tenido en cuenta todos estos aspectos y el objetivo final de priorizar inversiones que 
obtengan el mayor impacto socioeconómico para la Región Pehuenche y para el País. 
 

5.1 PLAN DE ACCION ESTRATÉGICO E INVERSIONES 

Fruto de los análisis efectuados, se recomendaron las siguientes acciones, basadas en las 
recomendaciones de la Fase 4: Demanda: 
 

• Aspectos Ambientales a ser tenidos en cuenta en el Plan de Inversiones  

• Proyectos de Mejora red Vial (E-W) y (N-S)  

• Proyecto de Mejora Traza FFCC de MDP-QQ a Olavarría-Gral. Pico-Malargüe  

• Mejoramiento de Trazado FFCC entre BB y Toai 

• Proyecto de Nuevo Trazado FFCC de Toai a Malargue 

• Proyecto de Mejoras Zonas Intermodales y Nuevas y Logísticas en Puertos de MDP y QQ 

• Proyecto de una Terminal Intermodal Logística en Olavarría 

• Proyecto de una Terminal Intermodal Logística en Gral. Pico 

• Proyecto Terminal Intermodal Logístico Malargüe 
 

Referencias: FFCC: ferrocarril, QQ: Puerto Quequen, MDP: Puerto Mar del Plata, E-W: este – Oeste, N-S: Norte Sur 

Se presentan el esquema nuevamente para su identificación. 
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Figura 5.1.a Red logística clave FFCC y VIAL 

 
 

 
 

Para la ejecución de estas obras se plantearon dos etapas: 
 

• 2012-2015: Obras Prioritarias 

• 2016-2020: Obras De Consolidación del Proyecto 
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Más adelante se describen detalladamente los planes considerados, pero las obras se han planificado 
estructuradas de la siguiente manera: 
 
1. INFRAESTRUCTURA VIAL 

• 1.2 Rutas Troncales  desde MDP 

• 1.3 Rutas Troncales  desde QQ 

• 1.4 Rutas Troncales desde BB 

• 1.5. NUEVO TRAZADO BB A PEHUENCHE 
 
2. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

• 2.1 VIAS TRONCALES DESDE BS AS Y BB 

• 2.2 VIAS TRONCALES DESDE MAR DEL PLATA 

• 2.3 VIAS TRONCALES DESDE QUEQUEN 

• 2.4. NUEVO TRAZADO BB A PEHUENCHE 
 
3. INFRAESTRUCTURAS LOGISTICAS Y PORTUARIAS 

• 3.1 Accesos Portuarios y Terminales Intermodales 

• 3.1.1 Puerto de Mar del Plata 

• 3.1. 2 Puerto Quequén 

• 3.2 Terminal Intermodal Logística Gral. Pico 

• 3.3 Terminal Intermodal Logística Olavarría 

• 3.4 Terminal Intermodal Logística Malargue 
 
4. OTRAS INVERSIONES 

• 4.1 Centros Tecnológico y Edif.Serv. Empresariales 

• 4.1.1 En TIL Gral. Pico 

• 4.1.2 En TIL Olavarría 

• 4.1.2 En TIL Malargue 
 
En el Plan de Inversiones elaborado se han considerado aquellas que debe realizar el Estado Nacional, 
sin tener en cuenta las inversiones que realizaría el sector privado, en sectores que están incluidos en el 
programa previsto. 
 
A continuación se resume el total de inversiones consideradas para el periodo 2012-2020, luego se 
detalla y describe cada uno de los ítems aquí considerados: 
 

Tabla 5.1.a Total de Inversiones Consideradas 

Necesidades de Infraestructuras periodo periodo

2012/2015 2016/2020

1. Infraestructura Vial 719,35 802,44

2. Infraestructura Ferroviarias 1.178,25               1.410,00               

3. Infraestructura Logìsticas e Intermodales 94,76                     94,76                     

4. Otras Inversiones 16,50                     9,75                        

5. TOTAL 2.008,87               2.316,95               

TOTAL EN EL PERIODO 2012/2020 4.325,82               

         INVERSIONES EN MILLONES DE DOLARES

                                             OBRAS
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5.1.1 Aspectos Ambientales – Plan de Acción –Proyecto Pehuenche 

El Plan de Acción antes mencionado, propone para el establecimiento de nodos portuarios y logísticos 
las ciudades de Olavarría, provincia de Buenos Aires, General Pico, provincia de La Pampa y Malargüe, 
provincia de Mendoza. 
 
En estos nodos se ubicarán instalaciones de depósito y servicios logísticos, que implican actividades de 
transporte, manipuleo y depósito de cargas durante la etapa de operación. Asimismo, el Plan de Acción 
contempla la mejora de la estructura vial o férrea, en el área actualmente atravesada por las Rutas 
Nacionales Nº 152 y Nº 143, y los Caminos  Nº 10, Nº 190, Nº 180 y Nº 186 con el fin de comunicar el 
área Centro-Este de la provincia de La Pampa con la ciudad de Malargüe, en Mendoza. Tanto la 
instalación de nodos portuarios y logísticos como la mejora de estructura vial y/o férrea implican 
actividades de construcción civil.  Se han identificado en esta zona, las siguientes áreas protegidas: 
 
• Reserva Provincial de Flora y Fauna “Parque Luro”, Departamento de Ultracán, Municipio de 

Atalivia Roca. 
• Reserva Natural “Embalse Casa de Piedra”, Localidad de 25 de Mayo, Departamento de Puelén. 

Superficie: 46 Ha. (Monte de llanuras y mesetas). 
• Reserva Natural “La Humada”, Localidad de La Humada, Departamento de Chical Co. Superficie: 

5000 Ha. (Monte de llanuras y mesetas) 
• Reserva Natural “La Reforma”, Localidad de La Reforma, Departamento de Limay Mahuida. Sup.: 

5000 Ha. (Monte de llanuras y mesetas) 
• Reserva Natural “La Reforma (Univ.)”, Localidad de La Reforma., Departamento de Limay 

Mahuida. Sup.: 9500 Ha. (Monte de llanuras y mesetas) 
• Reserva Natural “Limay Mahuida”, Localidad de Limay Mahuida. Superficie: 4983 Ha. (Espinal) 

 

 

 Red Logística en Proyecto y Áreas Sensibles Protegidas 
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Figura 5.1.b Detalle zona más comprometida  

 
 

5.1.1.1 Consideración de aspectos ambientales en el Plan de Inversiones 

Debido a que en los trazados y emplazamiento considerados, no se ha previsto pasar por ninguna 
reserva natural, quedan solo las consideraciones previstas para mitigar impactos eliminando esta 
posibilidad que ya desde el proyecto del plan se ha descartado. Solo en el caso del nuevo trazado 
ferroviario de TOAI a MALARGUE, se pasa cerca de zonas sensibles, pero se siguen caminos existentes 
que al tener un ancho importante se prevé que las vías puedan incluirse dentro de la zona de camino 
existente sin hacer expropiaciones. 
 
Para el resto de los impactos, son leves, por lo que a esta etapa de prefactibilidad, se ha considerado 
incluir un costo de consideraciones ambientales proporcional a la inversión realizada en un 10% 
adicional sobre el valor total de la inversión a realizar cuando es solo mejora sobre obras existentes, y de 
un 20% en el caso de obras nuevas, que son básicamente el nuevo trazado de vía ferroviaria de TOAI a 
MALARGUE  y las tres terminales intermodales logísticas (Gral. Pico, Malargue y Olavarría) 
 

5.2 NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

El programa de obras viales propuesto se orienta a mejorar el estado y las condiciones de circulación en 
aquellas rutas que facilitan o refuerzan la conectividad de los puertos y Estaciones multimodales 
indicadas y, en general, de toda el área de influencia con los accesos viales al Paso Pehuenche; y que 
constituyen vías alternativas de los corredores principales (RN 7, RN 22, RN 3), para el tránsito de 
vehículos de transporte de cargas o de pasajeros. 
 
De acuerdo con los requerimientos de conectividad y el  estado de la infraestructura existente factible 
de aprovechamiento, las principales obras viales a ejecutar responden a la siguiente tipología, según las 
características geométricas, capacidad, función de la ruta a construir o adecuar y el nivel de inversión: 
    
Pavimentación: Pavimentación de rutas de ripio o tierra 
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1. Repavimentación y saneamiento: Obras de saneamiento, refuerzo estructural general y de 
requerirse, ensanche de calzada a 7.3 metros, incluyendo  pavimentación de banquinas 

2. Mantenimiento 
 
En el Estudio, en la Fase 5 se presentan mayores detalles del Plan. En cambio, en este Resumen 
Ejecutivo se presenta  una síntesis del Plan de Inversiones considerado y los niveles de inversión por 
etapas (que propone 709,35 millones de dólares para el periodo 2012-2015 y 802,44 millones de dólares 
para el periodo 2016-2020). 
 
Las inversiones que se han incluido son solo las correspondientes a 1539,45 km de caminos nuevos (no 
concesionados, pertenecientes a Dirección Nacional de Vialidad y Dirección Nacional de Vialidad 
Delegación La Pampa) en donde deben efectuarse por parte del Estado.  En el resto de los viales que 
integran la red propuesta, son 3193 Km con concesionarios, estas últimas inversiones no se incluyen y se 
tratan solo de mantenimiento de la red actual en el periodo 2012-2020. 

 

Tabla 5.2.a Resumen de Inversiones Viales 

periodo periodo

2012/2015 2016/2020

1. Infraestructura Vial 719,35 802,44
1.1 Rutas Troncales desde Bs As U$S/km

1.1.1. Ruta Nacional 7

1.1.2. Ruta Nacional 188 - 74,76

1.1.3. Ruta Nacional 143 10,80

1.1.4. Ruta Nacional 144 39,60

1.1.5. Ruta Nacional 40 21,90

1.1.6. Ruta Nacional 40 43,00

1.1.7. Camino a Paso Pehuenche RN 145 76,00

1.1.8.a. Ruta Provincial 101 8 (exRN40) El Sosneado - Pareditas 79,00 79,00

1.1.8.b. Ruta Nacional 40 (Tunuyán - Pareditas) 12,60

1.1.9. Ruta Nacional 188 (ex RP 184) Gral Alvear-Malargüe 92,50 92,50

1.2 Rutas Troncales  desde MDP

1.2.1 Ruta Nacional 226

1.2.2.a 24,13

1.2.2.b 3,84

1.2.2.c 30,90

1.2.3 Ruta Nacional 5 24,60

1.3 Rutas Troncales  desde QQ

1.3.1 Ruta Nacional 228 17,04

1.3.2 Ruta Nacional 3

1.3.3 Ruta Nacional 3

1.4 Rutas Troncales desde BB

1.4.1 Ruta Nacional 33 h/ 188 52,32

1.4.2 Ruta Nacional 5 48,00

1.4.3 Ruta Provincial 1 51,90

1.4.4 Ruta Nacional 35 148,80

1.5. NUEVO TRAZADO BB A PEHUENCHE

1.5.1 Ruta Nacional 152 20,40

1.5.2.a. Ruta Nacional 143 16,20

1.5.2.b. Ruta Nacional 143 190,00

1.5.3 Ruta Provincial 10 116,00

1.5.4 Ruta Provincial 190 32,00

1.5.5 Ruta Provincial 180 38,00

1.5.6 Ruta Propvincial 186 86,00

Inversiones Estim. ( EN MILLONES DE U$S)

OBRAS

U$S/un

Necesidades de Infraestructuras
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5.3 NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

El Plan de Inversiones de obras ferroviarias ha sido planteado de un modo en el que se garantice una 
circulación de trenes operativamente segura, dentro de los estándares vigentes para los ferrocarriles de 
carga nacionales. Además, las mejoras de la infraestructura planteadas permitirán contar con 
prestaciones mucho más confiables que las actuales por razones que hacen a la calidad de la vía y a la 
adecuación de las terminales. Ello se trasuntará en menores tiempos de viaje y mayor agilidad en carga 
y descarga, con la consiguiente economía de unidades móviles y personal, lo que reducirá 
significativamente los costos operativos. 
 
Las conexiones básicas que se aseguraran son las proyectadas para los puertos y los centros 
multimodales: Quequen, Bahía Blanca, Gral. Pico, etc., las que se detallan en los capítulos 
correspondientes. En base al estado de vía actual y a la necesidad de nuevas conexiones, se 
establecieron 4 niveles de inversión en función del tipo de obra o intervención que es necesario 
efectuar. De tal modo, los niveles 1 y 2 corresponden a un mejoramiento de la vía que consiste en 
cambios de elementos (durmientes, rieles, fijaciones, etc.) y las tareas asociadas respectivas 
(mecanizado, alineación, agregado de piedra balasto, etc.) con distinta profundidad (en el nivel 2 se 
cambian mas durmientes por kilómetro, por ejemplo) según el estado de lo existente. El nivel 3 
corresponde a una renovación combinada con construcción en algunos tramos, donde se agregue o 
modifique el trazado respecto del actual, en tanto el nivel 4 se refiere directamente a construcción de 
vía nueva incluyendo terraplenes y plataforma. 
 

• Nivel 1: Mejoramiento con reposición de elementos moderada 

• Nivel 2: Mejoramiento con alta reposición de elementos 

• Nivel 3: Renovación con re-construcción parcial 

• Nivel 4: Construcción Nueva 
 
El resultado de las obras propuestas se apreciará en la concreción de corredores ferroviarios con una 
infraestructura homogénea que permita circular con trenes completos – que aprovechen la máxima 
capacidad de transporte de los sectores – sin cuellos de botella causados por diferencias de capacidad 
portante o desvíos de cruce con poca capacidad (longitud o cantidad de vías insuficiente). En la primera 
etapa se prevé conformar al nivel expresado más arriba, los principales corredores a puertos y centros 
multimodales proyectados, además de mejorar y adecuar las instalaciones terminales respectivas.  El 
plan se completa con una segunda etapa donde se proyecta construir mediante un nuevo trazado la 
conexión entre B. Blanca – Toay – Malargüe, apuntando al desarrollo territorial que se justifica y explica 
en el capitulo respectivo. En el Informe Tomo II Fase 5 se presenta un detalle del plan, en este resumen 
ejecutivo se presenta solo un resumen de las inversiones: 
 

Resumen del Plan de Inversiones en Infraestructura Ferroviaria 
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periodo periodo

2012/2015 2016/2020

2. Infraestructura Ferroviarias 1.178,25     1.410,00 
2.1 VIAS TRONCALES DESDE BS AS Y BB km U$S/km

2.1.1 ALL-C (EX BAP) TRAMO 1 2 0,50$         214,00               

2.1.2 ALL-C (EX BAP) TRAMO 2 2 0,50$         282,00               

2.1.3. FEPSA TRAMO 1 2 0,50$         55,00                 

2.1.4. FEPSA TRAMO 2 1 0,25$         100,00               

2.2 VIAS TRONCALES DESDE MAR DEL PLATA

2.2.1 FERROSUR TRAMO 1 2 0,50$         202,50               

2.2.2 FEPSA TRAMO 1 2 0,50$         161,00               

2.3 VIAS TRONCALES DESDE QUEQUEN

2.3.1 FERROSUR TRAMO 1 2 0,50$         82,50                 

2.3 Accesos Portuarios y Terminales Intermodales

2.3.1 Puerto de Mar del Plata 3 1,25$         43,75                 

2.3.2 Puerto Quequen 3 1,25$         37,50                 

2.4. NUEVO TRAZADO BB A PEHUENCHE

2.4.1 BB- TOAI (STA ROSA) 4 1,50$         517,50          

2.4.2 VIA NUEVA: TOAI-SANTA ROSA 4 1,50$         45,00             

2.4.3 VIA NUEVA STA ROSA MALARGUE (PAR RP14 Y 186) 4 1,50$         847,50          

Inversiones Estim. ( EN MILLONES DE U$S)

OBRAS

Nivel
U$S/un

UnidadNecesidades de Infraestructuras
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5.4 NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y PORTUARIA 

 
Tal como se mencionó anteriormente, el plan de inversiones incluye el proyecto y construcción de tres 
terminales intermodales logísticas secas, ubicadas en Olavarría, Gral. Pico y Malargue, y el desarrollo de 
zonas logísticas e intermodales portuarias  en los puertos de Mar del Plata y Quequen. 
 
Para el dimensionamiento preliminar de estas zonas logísticas e intermodales se ha utilizado el 
benchmarking realizado en la fase 2 de diagnostico complementado con datos específicos de proyectos 
similares en Europa y en desarrollo en Argentina. Además de las necesidades de espacios e instalaciones 
de estos proyectos, también se consideraron inversiones totales en dólares por hectárea referentes de 
otros proyectos que se están desarrollando en Argentina  y Uruguay (Villa Maria, Pcia. De Córdoba y 
Rivera Uruguay) 
 
Se presenta a continuación los resultados obtenidos y considerados en el plan de inversión: 
 

ton (miles)

por año

Plataf. Logistica 30 100 0,30 400.000,0$            2.000.000,0$         

Zona Intermodal 10 100 0,10 100.000,0$            500.000,0$             

TERMINAL INTERMODAL LOGISTICA 500.000,0$            2.500.000,0$         

BENCHMARKING DE DIMENSONAMIENTO PLATAFORMAS LOGISTICAS Y ZONAS INTERMODALES

Has/ miles de 

ton. año

U$S/Ha INF 

BASICA

U$S/Ha INV. 

TOTAL
DIMENSIONAM. Has

 
 
Luego de contar con estos valores de base para la determinación de las inversiones, se efectuó pre-
dimensionamiento preliminar basándose en los datos de demanda de estas instalaciones, obtenidos en 
la fase 4, para Olavarría, Gral. Pico, Malargue y los Puertos de Mar del Plata y Quequen: 
 
 

TOTAL

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

HAS

Optimista 512.995        223.800        736.794        18,75            5,92               24,67             4,24                  172.018$        21,22               860.089$      

Moderado 369.335        197.835        567.169        14,05            4,81               18,86             3,33                  176.571$        16,65               882.854$      

Pesimista 285.807        183.018        468.825        11,32            4,17               15,49             2,80                  180.825$        14,01               904.127$      

ZONA 

INTERMOD

AL  (has)

ZONA LOG 

(has)

Inv. Total INF 

BASICA Mill 

u$s

U$S/ha INF 

BASICA

Estimación de Demanda Total 

General Pico
U$S/ha INF 

BASICA

Inv. Total 

PUB MAS 

PRIVADA 

Mill u$s

 
 
 

TOTAL

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

HAS

Optimista 31.790           2.841.511     2.873.301     43,58            42,78             86,36             21,47                248.620$        107,35             1.243.098$  

Moderado 22.512           2.566.108     2.588.620     39,17            38,60             77,77             19,36                248.915$        96,79               1.244.573$  

Pesimista 18.472           2.533.419     2.551.891     38,56            38,09             76,65             19,09                249.096$        95,47               1.245.481$  

Estimación de Demanda Total 

Olavarría ZONA 

INTERMOD

AL  (has)

ZONA LOG 

(has)

Inv. Total INF 

BASICA Mill 

u$s

U$S/ha INF 

BASICA

Inv. Total 

PUB MAS 

PRIVADA 

Mill u$s

U$S/ha INF 

BASICA

 
 
 

TOTAL

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

HAS

Optimista 458.458        521.324        979.782        21,57            10,11             31,69             6,20                  195.742$        31,01               978.708$      

Moderado 313.584        445.497        759.082        16,09            8,25               24,34             4,91                  201.688$        24,55               1.008.438$  

Pesimista 239.049        438.827        677.876        13,75            7,78               21,53             4,49                  208.366$        22,43               1.041.832$  

Estimación de Demanda Total 

Malargüe
U$S/ha INF 

BASICA

ZONA 

INTERMOD

AL  (has)

ZONA LOG 

(has)

Inv. Total INF 

BASICA Mill 

u$s

U$S/ha INF 

BASICA

Inv. Total 

PUB MAS 

PRIVADA 

Mill u$s
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TOTAL

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

HAS

Optimista 263.180        223.800        486.980        11,25             4,67               15,93             2,99               188.028$      14,97             940.139$      

Moderado 256.188        197.835        454.023        10,65             4,25               14,90             2,76               185.530$      13,82             927.651$      

Pesimista -                 183.018        183.018        2,75               2,75               5,49               1,37               250.000$      6,86               1.250.000$  

Estimación de Demanda Total 

Mar del Plata / Quequén
U$S/ha INF 

BASICA

ZONA 

INTERMOD

AL  (has)

ZONA LOG 

(has)

Inv. Total 

INF BASICA 

Mill u$s

U$S/ha INF 

BASICA

Inv. Total 

PUB MAS 

PRIVADA 

Mill u$s

 
 
En el caso del Polo MDP-QQ se adoptará 50% de demanda para cada Puerto. 
 
A los efectos del Plan de Inversiones, se adoptó el Escenario Optimista de demanda para la ejecución de 
estos proyectos, planteado en 2 etapas, una a ejecutarse en el periodo 2012-2015 y la otra en el periodo 
2016-2020: 
 

Tabla 5.4.a Plan de Inversiones en infraestructuras Logísticas y Portuarias 

periodo periodo

2012/2015 2016/2020

3. Infraestructura Logìsticas e Intermodales 94,76         94,76            
3.1 Accesos Portuarios y Terminales Intermodales

3.1.1 Puerto de Mar del Plata 7,96               7,96               Ha 7,49                    7,49                        

3.1. 2 Puerto Quequen 7,96               7,96               Ha 7,49                    7,49                        

3.2 Terminal Intermodal Logistica Gral Pico 12,33             24,67             Ha 10,61                  10,61                      

3.3 Terminal Intermodal Logistica Olavarria 43,18             86,36             Ha 53,68                  53,68                      

3.4 Terminal Intermodal Logistica Malargue 15,84             31,69             Ha 15,51                  15,51                      

Necesidades de Infraestructuras
OBRAS

U$S/un

ETAPA 1 Unidad

Dimesion

ETAPA 2

Inversiones Estim. ( EN MILLONES DE U$S)

 
 
 

5.5 OTRAS INVERSIONES 

Conjuntamente con las inversiones a realizar en infraestructuras logísticas y portuarias antes 
mencionadas, que son servicios a las cargas, se han considerado instalar en esos mismos lugares, 
servicios empresariales y tecnológicos, estimando la construcción de edificios que además de hacer las 
veces de administración del Centro Logístico, incluirán oficinas de alquiler para empresas y servicios 
para empresas, y de un centro de capacitación y eventos referido a la actividad logística en donde 
también se prevé la instalación de la universidad nacional o provincial local: 
 

Tabla 5.5.a Plan de Inversiones en Centros Tecnológicos y Serv. Empresariales 

periodo periodo

2012/2015 2016/2020

4. Otras Inversiones 16,50                     9,75                        
4.1 Centros Tecnologico y Edif.Serv. Empresariales M2 U$S/m2

4.1.1 En TIL Gral Pico 2500 5000 1500 3,75 3,75

4.1.2 En TIL Olavarria 5000 7500 1500 7,5 3,75

4.1.2 En TIL Malargue 3500 5000 1500 5,25 2,25

Necesidades de Infraestructuras

         INVERSIONES EN MILLONES DE DOLARES

                                             OBRAS

Dimesion

ETAPA 2ETAPA 1 Unidad
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6 FASE 6: EVALUACIÓN MACROECONÓMICA Y SOCIAL 

En este acápite corresponde analizar si los beneficios macroeconómicos y sociales que producirá el 
proyecto, y externalidades inducidas, con especial atención en los ahorros en el transporte, superan la 
inversión necesaria proyectada.  
 
El  enfoque se realiza a través de la estimación de los impactos de la construcción y operación de obras 
de infraestructura sobre la producción nacional, con la finalidad de obtener una estimación agregada del 
excedente del productor. Al mismo tiempo, permite la evaluación económica del proyecto en términos 
de impactos directos e indirectos sobre cada uno de los mercados individuales donde impacta.  
Si los incrementos en el bienestar generados por el proyecto son mayores que los incrementos del 
bienestar a los que se renuncia por una acción alternativa, entonces el proyecto aportará a la sociedad  
una ganancia neta de bienestar6.  
 

6.1 VALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN  

El trabajo a realizar es la identificación y proyección del impacto del proyecto de inversión sobre los 
costos (impactos negativos) y los beneficios (o impactos positivos). Ello permite el análisis de los mismos 
sobre la base de sus magnitudes y ubicación temporal dentro de la vida del proyecto. Como 
corresponde, dichos impactos serán valuados en su precio económico o social –neto de impuestos y 
transferencias-. 

6.1.1 Costo de las Obras 

La Razón Precio Cuenta (RPC) de los Impuestos y Subsidios se fija en  cero., dado que se trata de sólo una 
transferencia y no de generación de producto. El precio de la mano de obra se corrige para tener en 
cuenta el desempleo estructural  y el régimen laboral, en el acápite siguiente se explica su realización. 
El resto de recursos previstos en este presupuesto se consideran transados en mercados competitivos, 
por lo tanto los costos utilizados representan valores de sus respectivas contribuciones marginales a la 
economía. Por lo tanto, RPC del resto de recursos es de uno. 

6.1.1.1 Precio de la Mano de Obra 

Aún bajo el supuesto de estar en presencia de una situación con salario mínimo, el precio de cuenta de 
la mano de obra deberá reflejar el valor asignado por los trabajadores a la oferta de su fuerza de 
trabajo. A efectos de evaluar una Razón Precio Cuenta de la mano de obra  se dispone de información 
según los costos económicos estimados por Vialidad Nacional al 2007, que estima el RPC 
correspondiente a la mano de obra de baja calificación en 0,82.  
 
El monto descontado del presupuesto de obra por la ganancia neta que significa menos desempleo 
generado por el proyecto se calcula aplicando el coeficiente técnico de la mano de obra al presupuesto 
total -descontados impuestos y subsidios- y sobre este se descuenta la diferencia entre el precio de 
mercado y el precio de cuenta de la mano de obra, esto es 1-RPCmo. 
 

6.1.1.2  Impuestos y Subsidios 

Dado que sólo son una transferencia de un grupo social hacia otro, y por lo tanto, a menos que se 
levante el supuesto de equivaluación del consumo,  no representan una ganancia o pérdida neta en el 
bienestar de la sociedad. De aquí que la Razón Precio Cuenta de los Impuestos y Subsidios es de 0. 
 

                                                
6 Criterio de Hicks y  Kaldor. 
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Por lo tanto, el monto descontado del presupuesto de obra asciende a 1-RPCimp multiplicado por el 
total de impuestos calculados. El monto de impuestos calculados, en orden con ser conservadores, se 
calcula con una alícuota del 25,5%, correspondiente a 21% de IVA y 4,5% de Ingresos Brutos sobre la 
actividad gravada en mayor proporción. 
 

6.2 DEL PRESUPUESTO FINANCIERO AL ECONÓMICO Y SOCIAL 

El presupuesto financiero desagregado se presenta en la Tabla 6.2.1 El mismo resume la información de 
las obras proyectadas, sus costos unitarios en dólares y pesos así como los montos y cronograma de la 
erogación.  

Tabla 6.2.1 Presupuesto Financiero de Obras Resumido 

         INVERSIONES EN MILLONES DE DOLARES

                                             OBRAS

Necesidades de Infraestructuras periodo periodo

2012/2015 2016/2020

1. Infraestructura Vial 719,35 802,44

2. Infraestructura Ferroviarias 1.178,25                    1.410,00               

3. Infraestructura Logìsticas e Intermodales 94,76                          94,76                     

4. Otras Inversiones 1,65                             0,98                        

5. TOTAL 1.994,02                    2.308,18               

TOTAL EN EL PERIODO 2012/2020 4.302,19                

La ejecución se distribuye a lo largo de nueve años, según el siguiente esquema. 
Tabla 6.2.2 Esquema de Desembolso de la Inversión. En porcentaje 

TIPO 2012 2013 2014 2015 TOTAL1 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL2

VIALES 20% 40% 40% 100% 30% 30% 20% 20% 100%

FFCC 50% 50% 100% 30% 30% 40% 100%

INFR.LOG 50% 50% 100% 50% 50% 100%

OTRAS 100% 100% 100% 100%  

El mismo, expresado en miles de dólares, es: 
 

Tabla 6.2.3 Esquema de Desembolso de la Inversión.En miles de dólares 

TIPO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

VIALES -$                  143,87$            287,74$            287,74$            -$                  240,73$            240,73$              160,49$              160,49$              1.521,79$          

FFCC 589,13$            589,13$            -$                  -$                  423,00$            423,00$            564,00$              -$                    -$                    2.588,25$          

INFR.LOG 47,38$              47,38$              -$                  -$                  47,38$              47,38$              -$                    -$                    -$                    189,52$              

OTRAS 1,65$                -$                  -$                  -$                  0,98$                -$                    -$                    -$                    2,63$                  

TOTAL 638,16$            780,38$            287,74$            287,74$            471,36$            711,11$            804,73$              160,49$              160,49$              4.302,19$           

Acto seguido se realiza el ajuste económico referido en el acápite anterior, por mano de obra e 
impuestos, resumido en la  

Tabla 6.2.4 según cronograma de desembolso de inversión. 
 

Tabla 6.2.4 Ajuste Económico de la Inversión. En miles de dólares 

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

PRESUPUESTO FINANCIERO AGREGADO 638,16$            780,38$            287,74$            287,74$            471,36$            711,11$            804,73$              160,49$              160,49$              4.302,19$          

INVERSIÓN DESAGREGADA

Mano de Obra $38,29 $46,82 $17,26 $17,26 $28,28 $42,67 $48,28 $9,63 $9,63 $258,13

Resto de Recursos $437,14 $534,56 $197,10 $197,10 $322,88 $487,11 $551,24 $109,93 $109,93 $2.947,00

Impuestos $162,73 $199,00 $73,37 $73,37 $120,20 $181,33 $205,21 $40,92 $40,92 $1.097,06

AJUSTE ECONÓMICO

Mano de Obra $5,36 $6,56 $2,42 $2,42 $3,96 $5,97 $6,76 $1,35 $1,35 $36,14

Resto de Recursos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Impuestos $162,73 $199,00 $73,37 $73,37 $120,20 $181,33 $205,21 $40,92 $40,92 $1.097,06

PRESUPUESTO A VALORES ECONÓMICOS $470,07 $574,83 $211,95 $211,95 $347,20 $523,81 $592,77 $118,22 $118,22 $3.169,00  

 
El costo económico total es  un 74% de su costo privado o financiero. Por el supuesto de equivaluación 
del consumo, esto es que la utilidad marginal de un peso para todos los ciudadanos es el mismo,  el 
costo macroeconómico coincide con el social. 
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6.3 VALUACIÓN DEL EXCEDENTE 

El modelo macroeconómico a aplicar distingue las etapas de construcción y la de operación de las obras 
de infraestructura. Durante la primera etapa se constituye el principal factor de impulso de la demanda 
agregada. Finalizada la obra, la operación y el mantenimiento son los determinantes del incremento de 
la producción u oferta agregada. La sumatoria de los impactos antes mencionados resulta en el 
incremento del excedente del productor calculado desde una perspectiva macroeconómica obtenida 
como la variación en el valor agregado del área de incidencia (AI) resultante de la implementación de las 
obras de infraestructura. Por el perfil económico del área de incidencia, caracterizado en la etapa de 
diagnóstico del presente estudio, el crecimiento en el sector servicios se atribuye fundamentalmente al 
crecimiento en la prestación de aquellos vinculados al transporte y la logística. El segundo de estos 
sectores engloba el aumento en la prestación de servicios de comercialización, alimentación, que 
respondería al incremento en la demanda de dichos servicios generado por el flujo de transporte, 
empresas y consumidores. El crecimiento sobre el último sector mencionado podría deberse al 
desarrollo de una cantidad mayor de parques industriales. El aumento anual en el valor agregado de la 
economía durante la etapa de mayor importancia de la etapa de oferta, corresponde a las obras viales y 
los complementos sobre los niveles de producción proyectados sin obras. Para los fines de estimación, 
es dable resaltar los resultados en el cálculo del excedente del productor de aquellas actividades y 
productos con mayor potencial y presencia detectada en el estudio de mercado del hinterland. 

6.3.1 Estimación de Beneficios Directos e Indirectos de la Inversión 

Como se dijo anteriormente, el incremento en el excedente del productor de la economía en su 
conjunto se puede calcular desde una perspectiva macroeconómica como la variación en el valor 
agregado regional resultante de la construcción y puesta en marcha de  las obras del anteproyecto. 
 
Dado que la construcción  y puesta en operación de las obras afectarán de diferente forma a los 
diferentes sectores que componen la producción nacional, es requisito efectuar el cálculo del impacto 
positivo en cada uno de ellos. Primero se estima una situación base sin proyecto que presenta la 
evolución de la economía del AI en el caso de que ningún proyecto se emprendiese. Se considera un 
horizonte temporal correspondiente a 30 años. Definida la situación base sin proyecto, lo siguiente es 
identificar los efectos que se podrían generar durante las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento de la carretera. De acuerdo con lo que se expuso líneas arriba, los efectos ocurren en 
dos etapas. Durante los años de construcción, el efecto principal de las obras afecta directamente a la 
demanda agregada, a través del gasto en bienes intermedios y remuneraciones a la mano de obra 
empleada, que repercuten de manera directa e indirecta sobre el gasto agregado. De otro lado, la 
puesta en marcha de las obras genera un incremento en la producción ofrecida de la economía, es decir, 
sobre la oferta agregada. 

6.3.1.1 Análisis de Demanda 

Se considera el monto de inversión que se hará efectivo cada año. Su efecto se estima sobre la actividad 
económica general mediante las relaciones que muestra la matriz insumo producto entre el gasto en 
construcción y el resto de sectores productivos, en sentido directo, y asimismo en su efecto indirecto 
sobre el consumo7. La magnitud de este efecto es significativamente menor que  el impacto directo de la 
inversión. Reuniendo ambos efectos, se cuantifica el incremento en el valor agregado sectorial que 
genera la inversión año a año durante la etapa de demanda a partir de las repercusiones totales 
(directas e indirectas) en los valores brutos de producción sectoriales, producto de la modificación de 
una unidad monetaria en el sector de la construcción. Lo anterior se muestra en Tabla 6.3.1. 

                                                
7 Los obreros que reciben su salario por trabajar en la construcción de las obras, demandan bienes de consumo de otros sectores 
de la economía. Este es el efecto indirecto referido en el modelo. 



Estudio de Factibilidad Técnica e Institucional de la MLP  Marzo 2013 Pag.  60 

 

En promedio, durante los años de inversión en el proyecto, el incremento marginal acumulativo anual 
en el valor agregado de la economía nacional en su conjunto  asciende a 0,003%8. 

                                                
8 En la consideración de un PBI al 2010 de USD 308 MM (Banco Mundial) y una tasa de crecimiento para el 2011  (BCRA) de 
7,9%. 
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Tabla 6.3.1 Incremento en el valor agregado por etapa de demanda según matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos de producción (Base 
MIP: 1997 –última disponible-).  

En miles de dólares. 

Construcción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

470USD                             575USD                           212USD                           212USD                           876USD                           525USD                           858USD                           118USD                           118USD                           

1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.                 0,054765                                         26                                       31                                       12                                       12                                       48                                       29                                       47                                         6                                         6 

2 Pesca.                 0,000733                                           0                                         0                                         0                                         0                                         1                                         0                                         1                                         0                                         0 

3 Explotación de minas y canteras.                 0,044710                                         21                                       26                                         9                                         9                                       39                                       23                                       38                                         5                                         5 

4 Industria manufacturera.                 0,426331                                      200                                    245                                       90                                       90                                    374                                    224                                    366                                       50                                       50 

5 Suministro de electricidad, gas y agua.                 0,018851                                           9                                       11                                         4                                         4                                       17                                       10                                       16                                         2                                         2 

6 Construcción.                 1,003851                                      472                                    577                                    213                                    213                                    880                                    527                                    861                                    119                                    119 

7 Comercio mayorista y minorista.                 0,092491                                         43                                       53                                       20                                       20                                       81                                       49                                       79                                       11                                       11 

8 Hoteles y restaurantes.                 0,001701                                           1                                         1                                         0                                         0                                         1                                         1                                         1                                         0                                         0 

9 Transporte, almacenamiento y comunicaciones.                 0,053887                                         25                                       31                                       11                                       11                                       47                                       28                                       46                                         6                                         6 

10 Intermediación financiera.                 0,028676                                         13                                       16                                         6                                         6                                       25                                       15                                       25                                         3                                         3 

11 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.                 0,074540                                         35                                       43                                       16                                       16                                       65                                       39                                       64                                         9                                         9 

12
Administración pública y defensa; planes de la seguridad social 

obligatoria.
                0,004596                                           2                                         3                                         1                                         1                                         4                                         2                                         4                                         1                                         1 

13 Enseñanza.                 0,001243                                           1                                         1                                         0                                         0                                         1                                         1                                         1                                         0                                         0 

14 Servicios sociales y de salud.                 0,000180                                           0                                         0                                         0                                         0                                         0                                         0                                         0                                         0                                         0 

15
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales y 

reparaciones.
                0,013522                                           6                                         8                                         3                                         3                                       12                                         7                                       12                                         2                                         2 

16 Hogares privados con servicio doméstico.                               -                                            -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -   

TOTAL 1,820078               USD 856 USD 1.046 USD 386 USD 386 USD 1.595 USD 955 USD 1.561 USD 215 USD 215

INVERSIÓN

EFECTO DIRECTO E 
INDIRECTO SOBRE 

LA DEMANDA
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6.3.1.2 Análisis de Oferta 

La existencia y puesta en marcha de las obras incrementa las potencialidades de desarrollo en 
diferentes sectores de la economía, según su relación con aquellas. Para estimar esta mayor 
producción se utiliza la relación de  Harrod y Domar que explica el producto potencial de una 
economía en función del producto potencial del año anterior y el monto de la inversión en 
obras. 

Ypt+1  =  (1 – delta) Ypt  +  b It-1 

 

Donde Ypt+1  y  Ypt   son los productos potenciales de los años desde que comienza la operación 
de  las obras, It-1 es el monto invertido en las obras, y delta es la tasa de depreciación. El 
parámetro b, es el cociente entre la rentabilidad asociada a las obras construidas ( r ) y la 
participación del capital en los sectores que serán influidos de forma directa por su 
implementación (a). Las obras entrarán en operación desde el primer año del cronograma de 
inversiones. 
 
Dado que todos los años se prevé un gasto en mantenimiento de las obras, el delta equivale a 
cero. Se adopta para el parámetro r  un valor equivalente a la tasa de descuento utilizada por 
el Banco Mundial para proyectos de infraestructura vial, que asciende a 12%. 
 
Para el cálculo del parámetro a es necesario precisar que es necesario restar las 
remuneraciones de los trabajadores independientes y/o informales –de lo contrario se estaría 
sobrestimando el valor de a-. Como resultado de este procedimiento a,   sin respetar el 
anterior enunciado, se calcula a en 0,77, un valor alto dado el nivel de empleo informal que  
ostenta este sector en la economía argentina. Por lo tanto, si se toma conservadoramente una 
participación del 70%9 de trabajo independiente e informal, y teniendo por dato que las 
remuneraciones al trabajo independiente y no registradas ascienden a 2,7 millones de pesos10,  
ajustada a por este monto  alcanza un valor de  59,2%. 
 
A continuación se resumen en la Tabla 6.3.2 la estimación del parámetro a y el ajuste por 
informalidad. 

Tabla 6.3.2 Estimación del parámetro a y el ajuste por informalidad 

Estimación de a

Excedente de explotación neta 11.493.847          

VAB construcción 14.816.626          

a 77,6%

Ajuste por informalidad

% de independientes informales 70%

Remuneraciones  independientes según Matriz IP 1.168.100            

Remuneraciones indep. Informales 2.725.567            

Estimación de a  ajustado por informalidad

Excedente de explotación neta 8.768.280            

VAB construcción 14.816.626          

a ajustada 59,2%  

    Fuente: INDEC, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

                                                
9 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. “Las características del trabajo 
informal en el sector de la industria de la construcción en el AMBA”. 2008. Se extrapola comportamiento al resto del 
AI. 
10 Si bien los cálculos de los impactos se hacen en dólares, la estimación de parámetros en pesos no influye dado que 
se trata de proporciones. 
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Obtenidos los parámetros r y a se calcula b en un valor que asciende a 0,2. De esta manera 
resulta posible estimar el producto potencial para cada año de funcionamiento de las obras, 
dentro de un horizonte temporal proyectado en 30 años.  
 
Para calcular el incremento en el valor agregado de la economía en su conjunto  año por año 
se supone que el ratio entre el producto potencial y efectivo correspondiente a las 
proyecciones se mantiene constante y que el producto crecerá tendencialmente a una tasa 
promedio acumulativa anual (a.a.) del 0,45%11 durante los años de inversión. Lo obtenido será 
el gasto agregado adicional para cada año que se distribuye entre los diferentes sectores 
productivos mediante las relaciones entre cada uno de sus componentes y los diferentes 
sectores de la economía derivados de la matriz insumo producto nacional. Los resultados se 
pueden observar en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 6.3.3 Incremento del valor agregado de la producción por oferta. En miles de dólares. 

AÑO
INCREMENTO 

EN VAP

TOTAL Y p t I t+1

t
2012 -                      111.988                              111.393                 470                          

2013 595                     112.607                              111.988                 575                          

2014 619                     113.156                              112.607                 212                          

2015 549                     113.708                              113.156                 212                          

2016 552                     114.395                              113.708                 876                          

2017 687                     115.014                              114.395                 525                          

2018 620                     115.703                              115.014                 858                          

2019 689                     116.224                              115.703                 118                          

2020 521                     116.747                              116.224                 118                          

2021 523                     117.272                              116.747                 0

2022 525                     117.800                              117.272                 0

2023 528                     118.330                              117.800                 0

2024 530                     118.863                              118.330                 0

2025 532                     119.398                              118.863                 0

2026 535                     119.935                              119.398                 0

2027 537                     120.475                              119.935                 0

2028 540                     121.017                              120.475                 0

2029 542                     121.561                              121.017                 0

2030 545                     122.108                              121.561                 0

2031 547                     122.658                              122.108                 0

2032 549                     123.210                              122.658                 0

2033 552                     123.764                              123.210                 0

2034 554                     124.321                              123.764                 0

2035 557                     124.881                              124.321                 0

2036 559                     125.443                              124.881                 0

2037 562                     126.007                              125.443                 0

2038 564                     126.574                              126.007                 0

2039 567                     127.144                              126.574                 0

2040 570                     127.716                              127.144                 0

2041 572                     128.291                              127.716                 0

2042 575                     128.868                              128.291                 0

ACTIVIDAD

Yp t+1

 

                                                
11 Es la tasa acumulativa anual –a.a.-  para el  Área de Incidencia Directa entre 2001 y 2011. 
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Tabla 6.3.4 Distribución del valor agregado entre los diversos sectores de la economía por etapa de oferta. En miles de dólares 
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Coef. MIP

t 5,1% 0,2% 1,9% 27,3% 2,2% 6,3% 8,7% 2,6% 7,0% 3,2% 11,2% 4,8% 2,8% 3,5% 4,6% 0,9% 92,3% 7,7%

2012

2013 5                    0                    2                    26                  2                    6                    8                    2                    7                    3                    11                  5                    3                    3                    4                    1                    87                  7                    

2014 6                    0                    2                    31                  2                    7                    10                  3                    8                    4                    13                  6                    3                    4                    5                    1                    106                9                    

2015 2                    0                    1                    12                  1                    3                    4                    1                    3                    1                    5                    2                    1                    1                    2                    0                    39                  3                    

2016 2                    0                    1                    12                  1                    3                    4                    1                    3                    1                    5                    2                    1                    1                    2                    0                    39                  3                    

2017 4                    0                    1                    19                  1                    4                    6                    2                    5                    2                    8                    3                    2                    2                    3                    1                    64                  5                    

2018 5                    0                    2                    29                  2                    7                    9                    3                    7                    3                    12                  5                    3                    4                    5                    1                    97                  8                    

2019 31                  1                    12                  170                13                  39                  54                  16                  44                  20                  70                  30                  17                  22                  29                  6                    574                48                  

2020 26                  1                    10                  138                11                  32                  44                  13                  36                  16                  57                  25                  14                  18                  23                  5                    467                39                  

2021 26                  1                    10                  139                11                  32                  44                  13                  36                  16                  57                  25                  14                  18                  23                  5                    469                39                  

2022 26                  1                    10                  140                11                  32                  44                  13                  36                  16                  57                  25                  14                  18                  23                  5                    471                39                  

2023 26                  1                    10                  140                11                  32                  45                  13                  36                  16                  57                  25                  14                  18                  24                  5                    473                40                  

2024 26                  1                    10                  141                11                  32                  45                  13                  36                  16                  58                  25                  14                  18                  24                  5                    476                40                  

2025 26                  1                    10                  142                11                  33                  45                  13                  36                  17                  58                  25                  14                  18                  24                  5                    478                40                  

2026 26                  1                    10                  142                11                  33                  45                  13                  37                  17                  58                  25                  14                  18                  24                  5                    480                40                  

2027 26                  1                    10                  143                11                  33                  45                  13                  37                  17                  59                  25                  14                  18                  24                  5                    482                40                  

2028 27                  1                    10                  143                11                  33                  46                  14                  37                  17                  59                  25                  15                  18                  24                  5                    484                40                  

2029 27                  1                    10                  144                11                  33                  46                  14                  37                  17                  59                  26                  15                  19                  24                  5                    486                41                  

2030 27                  1                    10                  145                11                  33                  46                  14                  37                  17                  59                  26                  15                  19                  24                  5                    489                41                  

2031 27                  1                    10                  145                11                  33                  46                  14                  37                  17                  60                  26                  15                  19                  24                  5                    491                41                  

2032 27                  1                    10                  146                12                  34                  46                  14                  38                  17                  60                  26                  15                  19                  25                  5                    493                41                  

2033 27                  1                    10                  147                12                  34                  47                  14                  38                  17                  60                  26                  15                  19                  25                  5                    495                41                  

2034 27                  1                    10                  147                12                  34                  47                  14                  38                  17                  60                  26                  15                  19                  25                  5                    497                42                  

2035 27                  1                    10                  148                12                  34                  47                  14                  38                  17                  61                  26                  15                  19                  25                  5                    500                42                  

2036 27                  1                    10                  149                12                  34                  47                  14                  38                  17                  61                  26                  15                  19                  25                  5                    502                42                  

2037 28                  1                    10                  149                12                  34                  48                  14                  38                  17                  61                  26                  15                  19                  25                  5                    504                42                  

2038 28                  1                    10                  150                12                  35                  48                  14                  39                  18                  61                  27                  15                  19                  25                  5                    506                42                  

2039 28                  1                    10                  151                12                  35                  48                  14                  39                  18                  62                  27                  15                  19                  25                  5                    509                43                  

2040 28                  1                    10                  151                12                  35                  48                  14                  39                  18                  62                  27                  15                  20                  25                  5                    511                43                  

2041 28                  1                    10                  152                12                  35                  48                  14                  39                  18                  62                  27                  15                  20                  26                  5                    513                43                  

2042 28                  1                    11                  153                12                  35                  49                  14                  39                  18                  63                  27                  15                  20                  26                  5                    516                43                  

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
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De los resultados anteriores es importante resaltar el impacto mayoritario sobre el sector 
manufacturero, comercial, de transporte e inmobiliario. Entre los cuatro, concentra el 54,3 % 
del incremento sobre el valor de la producción.  
 

6.4 ANÁLISIS MACROECONÓMICO – SOCIAL 

Proyectadas la demanda y oferta incremental agregadas, los demás beneficios directos e 
indirectos, y los costos de mantenimiento de las obras, calculados en un 10% de la inversión, 
se presentan en el siguiente flujo de caja económico. La vida útil del proyecto se estima en 30 
años. El mismo se presenta a continuación de manera resumida. 
 
Se descuenta el flujo de caja económico del proyecto  a la tasa social de descuento del orden 
del 12%, lo que resulta en un VAN que sobrepasa los USD 3.254 millones, con una TIR del 
orden del 36%. Adicionalmente se calculan los flujos respectivos para situaciones de demora 
en la puesta en la ejecución de las obras de 1, 2 y 3 años. Por lo tanto, queda demostrado que 
el proyecto es macroeconómica y socialmente factible.  
 

Flujo de caja económico del proyecto 
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2011

2012 -470                 -47                    385                    -                 22,37                    -109               

2013 -575                 -104                 471                    94                  46,22                    -60                 -98                

2014 -212                 -126                 174                    115                95,48                    37                  -54                -87                

2015 -212                 -147                 174                    42                  138,57                  -3                   33                 -48                -78                

2016 -347                 -182                 285                    42                  184,40                  -11                 -3                  30                 -43                

2017 -524                 -234                 430                    69                  255,20                  -2                   -10                -2                  26                 

2018 -593                 -293                 486                    105                330,48                  18                  -2                  -9                  -2                  

2019 -118                 -305                 97                       622                410,45                  319                16                 -2                  -8                  

2020 -118                 -317                 97                       506                424,00                  239                285               14                 -1                  

2021 -                    -317                 -                     508                437,99                  227                213               255               13                 

2022 -                    -317                 -                     511                452,44                  208                203               191               227               

2023 -                    -317                 -                     513                467                       191                186 181               170               

2024 -                    -317                 -                     515                467                       171                170 166 162               

2025 -                    -317                 -                     518                467                       153                153 152 148               

2026 -                    -317                 -                     520                467                       137                137 136 136               

2027 -                    -317                 -                     522                467                       123                122 122 122               

2028 -                    -317                 -                     525                467                       110                110 109 109               

2029 -                    -317                 -                     527                467                       99                  98 98 98                 

2030 -                    -317                 -                     529                467                       88                  88 88 87                 

2031 -                    -317                 -                     532                467                       79                  79 79 78                 

2032 -                    -317                 -                     534                467                       71                  71 70 70                 

2033 -                    -317                 -                     537                467                       64                  63 63 63                 

2034 -                    -317                 -                     539                467                       57                  57 57 56                 

2035 -                    -317                 -                     541                467                       51                  51 51 51                 

2036 -                    -317                 -                     544                467                       46                  46 45 45                 

2037 -                    -317                 -                     546                467                       41                  41 41 41                 

2038 -                    -317                 -                     549                467                       37                  37 36 36                 

2039 -                    -317                 -                     551                467                       33                  33 33 33                 

2040 -                    -317                 -                     554                467                       29                  29 29 29                 

2041 -                    -317                 -                     556                467                       26                  26 26 26                 

2042 -                    -317                 -                     559                467                       24                  24 24 23                 

2.493             21 21 21                 

2.226 19 19                 

1.987 17                 

1.774            

COSTOS DIRECTOS
BENEFICIOS SOBRE EL 

VAP
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6.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se calculan los VANME del proyecto para la variación de los siguientes parámetros.  
 
TASAS DE DESCUENTO SOCIAL 

Tasa de Descuento VANME

10% 3.254             

12% 2.493             

14% 1.935              

DEMORAS EN LA PUESTA EN MARCHA 
Se desprende de la sensibilización realizada que a una tasa social de descuento del orden del 12%, una 
demora de entre 1 y 3 años en la ejecución y puesta en marcha del proyecto, significaría una reducción 
del VANME entre  11% y 29 %.  

AÑOS CON TSD 12% VANME DEMORADO

1                                       2.226                                 

2                                       1.987                                 

3                                       1.774                                  

Adicionalmente se presenta la sensibilización para tasas  sociales de descuento del  10% y 14 %, con 
demora en la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

AÑOS CON TSD 10% VANME DEMORADO

1                                       2.958                                 

2                                       2.689                                 

3                                       2.444                                  

AÑOS CON TSD 14% VANME DEMORADO

1                                       1.697                                 

2                                       1.489                                 

3                                       1.306                                  

 
SENSIBILIDAD COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA 
Del cuadro presentado a continuación se desprende que el VAN demuestra sensibilidad al costo de 
mantenimiento de la obra. 
 

VARIACIÓN Costo de 

Mantenimiento de 

Obra VANME

100% 507                                     

75% 1.003                                 

50% 1.500                                 

25% 1.996                                 

0% 2.493                                 

-50% 3.486                                  

SENSIBILIDAD CRUZADA 
Dada la importancia de este instrumento de análisis, se incorpora al presente, aún cuando en los 
requerimientos carezca de mención. 
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En el límite, “Ceateris paribus”, sin beneficios por ahorro del extracosto logístico, se exigiría lograr un 
98% del efecto proyectado sobre la oferta agregada sobre la Macroregión, lo que representa apenas un 
crecimiento promedio a.a. marginal del 0,38% en la economía.  
 

6.6  EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE TERMINALES INTERMODALES LOGÍSTICAS 

Para la evaluación económica y financiera de las terminales, se toma como posible demanda la máxima 
obtenida en el proyecto, teniendo en cuenta, a demás, una adición de contendores por aquellos vacios 
(30%). 
DEMANDA DE TILGP EN MILES (000) SERV LOG PROD TOTAL

OPTIMISTA EN miles de TONELADAs 513,0 223,8 736,8

OPTIMISTA EN miles de Teus Llenos 34,20 14,92 49,12 15 Ton/Teu

OPTIMISTA EN miles de Teus vacios 30% 10,26 4,48 14,74 30% vacios

OPTIMISTA EN miles de Teus Totales 44,46 19,40 63,86  

Se establecen los siguientes parámetros de diseño y operativos, tomando supuestos de ratio, mediante 
una evolución y benchmarking con proyectos similares.  

3 Servicio de Consolidacion/desconsolid % s/ (2) 10%

4 Servicios logistico en depositos % s/ (2) 5,0%

5 HAS necesarios Playas. Año. Duel Time 5 dias. Kp: 1,4 0,288 m2/Teu.año

6 Has  necesarios Depositos. Año. Rot. 10 dias. Kp: 1,4 3 Teus/m2.año

PARAMETRO DE DISEÑO Y OPERATIVOS

 

De la misma manera se establecen los siguientes ingresos y egresos anuales, para cada uno de los 
servicios a prestar en las Terminales Intermodales y de los beneficios a cobrar. 

7 Ingreso x Tarifa GATE por TEU *IN+OUT en mill. U$S/año 10,00                        U$S/TEU

8 Ingreso x Tarifa por Teu en Playas. Por dia despues de 7 dias, 10% 2 dias exceso 100,00                      U$S/TEU.dia

9 Tarifa por Mov. Teu camion a Playa o camion  , 2 Mov/Teu prom 50,00                        U$S/TEU

9 Alquiler Depositos Millones U$S/año 1.000.000$             U$S/HA.año

10 Otros Ingresos (alquileres oficinas Etapa 1 2500 m2 etapa 2 5000 m2 1.300.000$             U$S/HA.año

11 ingresos por MOV. FFCC a camion o viceversa 50,00                        U$S/TEU

INGRESOS 

 

12 INVERSIONES  *24,66 has , etapa 1, 50% etapa 2 50% restante *Inversion Privada 2.000.000$             U$S/HA

13 OPEX (Mantenim. Infraest) 5% s/inversiones

14 COSTOS ADMINISTRACION 20% s/Ingresos

EGRESOS
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TASA CREC. 3,30%

IT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

1 Demanda 63,86 32,98             34,07            35,19            36,36            37,56            77,59            80,15            82,79            85,53            88,35            91,26               94,28            

2 % de concrecion demanda 0,0% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Servicio de Consolidacion/desconsolid % s/ (2) 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34%

4 Servicios logistico en depositos % s/ (2) 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 17,0%

5 HAS necesarios Playas. Año. Duel Time 5 dias. Kp: 1,4 0,288 m2/Teu.año 1,84            0,95                0,98               1,01               1,05               1,08               2,23               2,31               2,38               2,46               2,54               2,63                  2,71               

6 Has  necesarios Depositos. Año. Rot. 10 dias. Kp: 1,4 3 Teus/m2.año 2,13            1,10                1,14               1,17               1,21               1,25               2,59               2,67               2,76               2,85               2,94               3,04                  3,14               

5,76                5,89               6,07               6,26               6,46               13,32             13,74             14,17             14,62             15,08             15,56               16,05             132,99

7 Ingreso x Tarifa GATE por TEU *IN+OUT en mill. U$S/año 10,00                        U$S/TEU 0,33$             0,34$             0,35$             0,36$             0,38$             0,78$             0,80$             0,83$             0,86$             0,88$             0,91$               0,94$             

8 Ingreso x Tarifa por Teu en Playas. Por dia despues de 7 dias, 10% 2 dias exceso 100,00                      U$S/TEU.dia 0,66$             0,68$             0,70$             0,73$             0,75$             1,55$             1,60$             1,66$             1,71$             1,77$             1,83$               1,89$             

9 Tarifa por Mov. Teu camion a Playa o camion  , 2 Mov/Teu prom 50,00                        U$S/TEU 3,30$             3,41$             3,52$             3,64$             3,76$             7,76$             8,01$             8,28$             8,55$             8,83$             9,13$               9,43$             

9 Alquiler Depositos Millones U$S/año 1.000.000$             U$S/HA.año 1,10$             1,14               1,17               1,21               1,25               2,59               2,67               2,76               2,85               2,94               3,04                  3,14               

10 Otros Ingresos (alquileres oficinas Etapa 1 2500 m2 etapa 2 5000 m2 1.300.000$             U$S/HA.año 0,33$             0,33$             0,33$             0,33$             0,33$             0,65$             0,65$             0,65$             0,65$             0,65$             0,65$               0,65$             

11 ingresos por MOV. FFCC a camion o viceversa 50,00                        U$S/TEU 0,05$             0,05$             0,05$             0,05$             0,05$             0,11$             0,12$             0,12$             0,12$             0,13$             0,13$               0,14$             

174,63 172,87 172,57 172,27 171,99 171,71 171,44 171,18 170,93 170,69 170,46 170,23

14,10 14,12 1,83 1,87 1,91 16,23 16,31 4,07 4,16 4,25 4,34 4,44 87,64

12 INVERSIONES  *24,66 has , etapa 1, 50% etapa 2 50% restante *Inversion Privada 2.000.000$             U$S/HA 12,33 12,33 12,33 12,33

13 OPEX (Mantenim. Infraest) 5% s/inversiones 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23

14 COSTOS ADMINISTRACION 20% s/Ingresos 1,15 1,18 1,21 1,25 1,29 2,66 2,75 2,83 2,92 3,02 3,11 3,21

15 -8,34 -8,23 4,24 4,39 4,55 -2,91 -2,57 10,10 10,46 10,83 11,21 11,61

16 ACUMULADO -16,57 -20,57 -11,93 -2,99 -1,34 -6,82 0,72 21,28 42,58 64,62 87,44

INGRESOS ZONA LOGISTICA por teu

EGRESOS

CASH FLOW INGRESOS MENOS EGRESO

INGRESOS 

ITEM

MILES DE TEUS AÑO

PARAMETRO DE DISEÑO Y OPERATIVOS

 

 

TIR 2011/2022 18,5% en dolares

VAN AL 10% 36,16 millones de dolares

7,00 añosPERIODO DE REPAGO
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Para los valores vistos en la tabla superior, la TIR en el periodo 2011/2011 es de 18,5% en dólares, lo 
cual hace al proyecto más que viable.  

SENSIBILIDAD DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

Ahora bien, si la demanda disminuye, es decir, tomamos, por ejemplo la demanda obtenida en el 
escenario pesimista, la cual es un 63,6% de la obtenida mediante el escenario optimista, la TIR 
disminuye, ya que la misma es sensible a esta.  

Sin embargo, para lograr una TIR semejante, se podrían aumentar las tarifas, tal como lo vemos en el 
siguiente cuadro:  

TIR 2011/2022 16,6% en dolares

VAN AL 10% 27,82 millones de dolares

7,00 años

sensibilidad demanda 63,6% IGUAL A HIPOTESIS OPTIMISTA

sensibilidad tarifas 1,50                   caso base

PERIODO DE REPAGO

 

Es decir, disminuyendo un 63,6% la demanda, y aumentando un 50% las tarifas, el proyecto obtiene una 
TIR para el periodo 2011/2012 similar a la obtenida con la demanda al 100%. 
 

6.7 ESTUDIO PRELIMINAR DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICAS Y PRIVADAS 

El proyecto podrá ser financiado por sector público, privado, organismos multilaterales de crédito o un 
mix estratégico. A continuación se explican  mecanismos potenciales de financiamiento aplicables al 
caso en estudio. 
 

6.7.1 Project Finance: PF 

Este mecanismo resulta idóneo para inversiones de largo plazo y de gran envergadura. Sustenta su aval 
en la capacidad del proyecto mismo para generar flujos de caja distribuyendo el riesgo  entre el 
promotor y el prestamista.  
 
Los recursos son operados a través de una sociedad administradora del proyecto tomadora de la deuda. 
Esta sociedad recibe el nombre de Sociedad Vehículo del Proyecto (SVP, Special Purpose Vehicle). En 
esta sociedad se encuentran el promotor y el ejecutor del proyecto. El promotor aporta gran parte del 
capital de esta sociedad vinculando así su gestión con la financiación del proyecto. La SVP sirve para la 
construcción, apropiación temporal, operación y traspase del proyecto. 
 
El Estado actúa desde afuera, como concesionario y receptor de última instancia del proyecto ejecutado. 
De esta manera se evita la carga financiera que de otra forma recaería sobre el estado. 
 
Los fondos para la ejecución del proyecto son conseguidos en diversas instancias: grupos de bancos 
comerciales, instituciones financieras, agencias de crédito multilaterales, así como proveedores. El 
financiamiento se sustenta en la bondad de la corriente de ingresos del proyecto y sus activos. 
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6.7.2 PPP: Public Private Partnership 

En este sistema, se asocian gobierno y una o varias empresas privadas. Funciona como un Project 
Finance, con la diferencia de que el gobierno forma parte de la Sociedad Vehículo del Proyecto y 
financia el proyecto mediante devoluciones o exenciones impositivas y subsidios, participando también 
de las utilidades a través de cánones. A su vez, la participación del estado infunde un factor de fuerza 
moral para evitar ser objeto de incumplimiento.  

6.7.3 Fondos de Capital de Riesgo o Private Equity 

Esta modalidad corresponde al financiamiento con fondos de inversión extranjera especializados en 
empresas que no cotizan en bolsa, pero que aseguran niveles atractivos de rentabilidad esperada. En la 
actualidad su uso es extendido para el apalancamiento de emprendimientos novedosos. Esta alternativa 
puede ser incluida en un PF o en un PPP con el objeto de obtener fondos para negocios específicos e 
independientes del proyecto principal. Por lo general su horizonte de acción corresponde entre  3 y 10 
años. 
 
Una de las contras de este tipo de financiamiento es la falta de información confiable y la aversión a 
compartir el control de la empresa con otro inversionista. Si este mecanismo es instrumentado dentro 
de un PF o un PPP, la información tendría la garantía de haber sido revisada por bancos comerciales con 
lo cual el riesgo propio se vería reducido y tal aversión no existiría por cuanto en algún momento las 
acciones deberían ser recompradas, dado que en última instancia el proyecto es traspasado al estado.  
 
Estas barreras son susceptibles de ser superadas con marcos legales precisos y consistentes. Las tres 
modalidades desarrolladas  en esta sección fueron usadas en la rehabilitación del sistema ferroviario 
brasileño.  Para el caso particular del proyecto en estudio, se recomienda la alternativa del PPP, dados el 
monto de la inversión necesaria del proyecto y el extenso periodo de recupero.  
 

6.8 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

De los análisis realizados, se concluye que: 
 

• Desde el punto de vista técnico las obras proyectadas poseen un costo de inversión del orden de 
los USD 4300 millones. 

• Desde el punto de vista macroeconómico y social el proyecto es rentable, con un monto de 
inversión valuado en USD 3160 millones arroja un VAN de USD 2470 millones. La TIR económica 
– social asciende a 36%. 

• El período de recupero del capital llega a siete años, bajo el supuesto de que las obras son 
habilitadas año a año, desde el 2014.  A partir del octavo año, las obras son pagadas con los 
beneficios macroeconómicos generados por el proyecto.  

• Si se levanta el supuesto de equivaluación en el consumo, y de acuerdo con los beneficios 
incrementales que derivarían de atender a  población objetivo de la política pública,  el proyecto 
será más rentable socialmente.    

Por tanto, se concluye que el proyecto es viable y se recomienda continuar con una instancia superior. 
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7 SÍNTESIS GENERAL DE LA FACTIBILIDAD 

 
Para lograr la factibilidad técnica e institucional se programaron una serie de actividades. En particular 
para los aspectos institucionales, independientemente del conocimiento de las leyes, normas, 
convenios, y otras reglas de juego vigentes, es de fundamental importancia contar con la adecuada 
difusión del proyecto y conocimiento por parte de los eventuales beneficiarios del mismo. 
 
Por el motivo antes señalado, se consideró conveniente incluir en la consultoría la realización de 
talleres, a los que se denominaron de “concertación”.  Éstos se realizaron en las provincias que son 
parte del Proyecto Paso Pehuenche12. Este “Paso” que comunica a la Argentina con Chile, es alternativo  
al de “Cristo Redentor” también ubicado en la provincia de Mendoza.  
 
Así, en cumplimiento de los términos de referencia de la consultoría, se programó la realización de tres 
talleres de “concertación” en las provincias de La Pampa, Mendoza y Buenos Aires. 
 
Los talleres de “concertación” tuvieron por objetivo presentar los resultados del “Estudio de Pre-
factibilidad Técnica e Institucional de la Macroregión Logística Pehuenche”.  
 
Dado que parte de los resultados del Estudio son proyectos de infraestructura logística, ferroviaria,  vial 
y portuaria; y estos proyectos involucran inversiones de sumas considerables que debería hacer tanto el 
sector público como privado, durante un lapso de al menos 10 años, es que se considera crucial el 
intercambio de información con las autoridades, funcionarios, y empresarios de las provincias 
involucradas. 
 
Así, en el desarrollo de los talleres, las autoridades de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la 
Inversión Pública (SSPT), del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos se 
ocuparon de transmitir el concepto y alcances del Proyecto Paso Pehuenche y la inserción de estas 
actividades dentro del conjunto de la formulación del proyecto; mientras que los consultores 
desarrollaron los aspectos netamente técnicos, y recogieron los cometarios, observaciones, sugerencias, 
y recomendaciones vertidas por los asistentes a los talleres. 
 
En el presente Resumen Ejecutivo, se presentan ya completas todas las tareas de consenso de talleres 
efectuados en la Provincias integrantes de la región Pehuenche, los relevamientos completos de las 
zonas para centros logísticos, y en segunda instancia, la factibilidad técnica e institucional, con el taller 
de concertación correspondiente, componiendo un plan de inversiones ya consensuado y señalando el 
camino de ejecución y posibilidades de los distintos programas de obras, con prioridades incluidas. 
 
 

7.1 MODALIDADES DE TRABAJO 

 
Previamente a cada Taller, los consultores realizaron una revisión exhaustiva de los proyectos e 
intervenciones. Se actualizaron y depuraron los datos, al igual que las estimaciones de costos y se 
elaboraron materiales en Powerpoint los cuales fueron previamente presentados ante el equipo de la 
contraparte de la SSPT, revisando y acordando en conjunto los proyectos e intervenciones13. Asimismo, 
se realizaron diversas reuniones preparatorias de los talleres entre consultores y contraparte. 
 

                                                
12 Se debe señalar que el Proyecto Paso Pehuenche tiene diversos componentes y esta consultoría solo cubre algunas 
de sus actividades. 
13 Es importante señalar que algunas obras que originalmente se consideraban parte del Proyecto Paso Pehuenche ya 
se encuentran en ejecución por diversos organismos del estado, como ser la Dirección Nacional de Vialidad. 
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Las actividades inherentes a la organización propiamente dicha de los talleres con las contrapartes 
provinciales, invitación de autoridades, funcionarios y eventuales beneficiarios estuvieron a cargo de la 
SSPT.   
 
Una vez controlados los datos de los proyectos de infraestructura ferroviaria, vial y logísticos, e 
intervenciones de tipo institucional incluidos en el Estudio de Pre-factibilidad, se elaboraron las 
presentaciones de los proyectos que se incluyen en el Anexo 1, y se presentó a la contraparte la 
totalidad del material junto con el método a utilizar en el desarrollo de los talleres. 
 
Respecto de los talleres es importante señalar que se buscó en todo momento transmitir la información 
de manera fidedigna, clara y precisa. A la vez, se bregó por trabajar en un clima de intercambio 
permanente de información con los participantes que son los eventuales beneficiarios. 
Simultáneamente, se intentó recoger los comentarios, sugerencias y observaciones de autoridades, 
funcionarios y eventuales beneficiarios de los proyectos. 
 
Una vez concluidos los talleres,  un grupo de consultores se ocupó de relevar “in situ”, los posibles 
emplazamientos identificados para las áreas logísticas.  
 
En el informe se incluyeron los resultados obtenidos de los talleres de concertación realizados en La 
Pampa, en Mendoza, y en Buenos Aires, y la descripción de los relevamientos de potenciales zonas 
logísticas e intermodales en General Pico, La Pampa, Malargüe, Mendoza, y Olavarría.  
 

 
 

7.2 RESULTADOS  OBTENIDOS 

 
Una vez concluidos los relevamientos y talleres, y recibidos todos los aportes y comentarios a nivel 
Prefactibilidad,  se elaboró entonces el Plan de Inversiones ya consensuado, a nivel factibilidad Técnica, 
considerando las necesidades en infraestructura vial, ferroviaria y logísticas, y también se agrega un 
resumen al final de las obras prioritarias y la forma de ejecución que tendrían, como una factibilidad 
institucional. 

7.2.1 Sistema Carretero 

Entre los principales resultados obtenidos, se detectaron las Necesidades de Inversión para el Sistema 
Carretero, las cuales lógicamente forman parte del Programa de Inversiones para el estudio. El mismo se 
presenta en  la  
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Tabla 7.2.a y abarca las rutas nacionales y provinciales que se han tenido en cuenta para el estudio de 
accesibilidad al Paso Pehuenche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.2.a Necesidades en Infraestructura Vial (en millones de dólares) 
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RUTA TRAMO MONTO PROVINCIA ENTE EJECUTOR

188 Junín-Gral. Villegas 33,7 Buenos Aires Vialidad Nacional

188 Gral. Villegas-Realicó 19,5
Buenos Aires/ La 

Pampa
Vialidad Nacional

188 Realicó-Emp. Ruta 143 32,3 La Pampa/ Mendoza Vialidad Nacional

143 Emp. Ruta 188-San Rafael 10,0 Mendoza Vialidad Nacional

188 (ex prov 

184)
Gral. Alvear-Malargue 169,6 Mendoza Vialidad Nacional

40 El Sosneado - Malargue 17,5 Mendoza Vialidad Nacional

40 Malargue-Acc. a Pehuenche 15,1 Mendoza Vialidad Nacional

40 Mendoza-Pareditas 50,0 Mendoza Vialidad Nacional

226 Mar del Plata-Bolívar 31,8 Buenos Aires Vialidad Nacional

226 Bolívar-Pehuajó 25,9 Buenos Aires Vialidad Nacional

5 Pehuajo-Trenque Lauquén 23,3 Buenos Aires Vialidad Nacional

5 Trenque Lauquen-Santa Rosa 43,5
Buenos Aires/ La 

Pampa
Vialidad Nacional

35 Emp. Ruta 152-Santa Rosa 16,6 La Pampa Vialidad Nacional

35 Santa Rosa-Realicó 12,4 La Pampa Vialidad Nacional

226 Pehuajó-Emp. Ruta 188 75,1 Buenos Aires Vialidad Nacional

1 Catriló-Emp. Ruta 188 20,7 La Pampa Vialidad Provincial

143 Santa Isabel-General Alvear 13,6 La Pampa/ Mendoza Vialidad Nacional

144 San Rafael-Emp. Ruta 40S 10,7 Mendoza Vialidad Nacional

40 El Sosneado-Pareditas 182,4 Mendoza Vialidad Nacional

3 Olavarría-Tres Arroyos 22,7 Buenos Aires Vialidad Nacional

10 Ruta Prov.1-Santa Isabel 160,0 La Pampa Vialidad Provincial

228 Quequén-Tres Arroyos 22,5 Buenos Aires Vialidad Nacional

3 Tres Arroyos-Bahía Blanca 37,7 Buenos Aires Vialidad Nacional

35 Bahía Blanca-Emp. Ruta 152 44,8
Buenos Aires/ La 

Pampa
Vialidad Nacional

152 y 143 Emp. Ruta 35-Emp. Ruta 143 10,4 La Pampa Vialidad Nacional

143 Chacharamendi - Santa Isabel 190,0 La Pampa/ Mendoza Vialidad Nacional

10,190,180 y 

186
Santa Isabel-Emp. Ruta 40 272,0 La Pampa/ Mendoza Vialidades Provinciales

40 Acc.Pehuenche-Límite 96,0 Mendoza Vialidad Nacional

TOTAL GENERAL 1.659,8
673,4

347,7

638,7

Corredor 

Norte A

Corredor 

Norte B

Corredor 

Sur 

TOTAL CORREDOR NORTE A

TOTAL CORREDOR NORTE B

TOTAL CORREDOR SUR

 

 

Para poder establecer las necesidades de inversión se adoptó una política integral de corredores. Así, el 
conjunto de rutas identificadas permiten delinear tres corredores principales, alternativos de los 
Corredores conformados por la RN 7 y la RN 22, que contribuyen a mejorar la conectividad en el área de 
influencia y que constituyen alternativas de accesibilidad al Paso Pehuenche. Estos Corredores se 
identifican con la denominación de Corredor Norte que se subdivide en Corredor Norte A y Corredor 
Norte B y el Corredor Sur.  
 
Las obras incorporadas en el Programa de Inversiones incluyen las obras correspondientes a los 
Corredores Viales Nacionales y a los Contratos CREMA y de Administración que figuran en el  Programa 
Plurianual de la Dirección Nacional de Vialidad;  asimismo incorpora y da prioridad a otras obras 
también identificadas por el Organismo Vial, que se consideran importantes para mejorar la 
conectividad de la región.  
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El Corredor Norte A agrupa las rutas RN 188, RN 143 y la RN 40. Es el corredor considerado más al Norte 
del estudio y se presenta como el más competitivo respecto del corredor central de la RN 7. 
 
Los componentes de inversión vial en el Corredor Norte A incluyen en primer término la concreción de 
las obras de reacondicionamiento de infraestructura correspondientes al Corredor Vial Nº 2, 
básicamente, repavimentaciones, en el sector de 322 km de extensión de la RN 188 comprendido entre 
Junín y Realicó;  las obras de mejoramiento y mantenimiento  previstas en tramos de las Mallas Nº 117 
B, Nº 125 y Nº 314 que suman 314 km de la misma ruta en el sector comprendido entre Realicó y 
General Alvear; y las obras de mejoramiento /mantenimiento de los Contratos CREMA de la Mallas Nº 
312 y 313 A que incluyen el tramo de la RN 143 de 83 km de extensión comprendido entre la RN 188 y la 
Intersección con la RN 40. Estas obras se completan con la pavimentación del tramo occidental de la RN 
188, de 185 km de extensión, correspondiente a la ex RP N 184, que vincula General Alvear y Malargüe. 
 
En el mismo Corredor Norte A, las obras en tramos que aportan conectividad Norte -Sur incluyen las 
obras de repavimentación de la RN 40 entre Mendoza y Pareditas, las obras de pavimentación y 
saneamiento del Contrato CREMA de la Malla Nº 334 en el tramo comprendido entre la localidad de El 
Sosneado y Malargüe;  y la obras de pavimentación y saneamiento y construcción del puente sobre el 
Río Pehuenche en el tramo comprendido entre Malargüe y Bardas Blancas. 
 
El monto de las inversiones en este Corredor asciende a U$S 347,7 millones, sobresaliendo en este caso 
la obra de pavimentación de la ex RP 184, en la provincia de Mendoza, con un estimado de $ 169,6 
millones. En el caso de la RN 188 y a través de los tramos propuestos se alcanza un total de alrededor de 
U$S 85 millones y para la RN 40 se incluye el mejoramiento de la conexión de este corredor con la 
ciudad de Mendoza, entre Malargüe y Bardas Blancas. 
 
Las rutas que integran el Corredor Norte B, con origen en localidades del centro y sudeste de la 
Provincia de Buenos Aires, permiten acceder al tramo más occidental del Corredor Norte A antes citado; 
o alternativamente se conectan con el Corredor Sur a través del tramo más occidental de la RP 10 de la 
Provincia de La Pampa, entre la localidad de Santa Isabel y el límite con la Provincia de Mendoza. 
 
Los principales componentes de inversión vial en el Corredor Norte B comprenden las obras de 
Reacondicionamiento de la Infraestructura del Corredor Vial  Nº 1 previstos en el sector de 404 km de la 
RN 226 entre Mar del Plata y Bolívar; las obras de repavimentación de tramos de la misma Ruta en el 
sector de 217 km entre Bolívar y General Villegas previstas en los Contratos CREMA de las Mallas Nº  II 
201 A y 201 B; las obras de Reacondicionamiento de la Infraestructura del Corredor Vial Nº 2  en el 
sector delimitado entre Pehuajó y Santa Rosa; las obras de los Contratos CREMA de las Mallas Nº II 116 
A y 116 B; y 117 A y 117 B en la RN 35, entre su empalme con la RN 152 y el límite con la Provincia de 
Córdoba; y las obras de reacondicionamiento/mejoramiento de 339 km de la RP 10 de la Provincia de la 
Pampa, en el sector comprendido entre su intersección con la RP 1 de la misma provincia y la localidad 
de Santa Isabel. Asimismo, se incorporan obras en la RP 1 de la misma Provincia de La Pampa, la RN 144 
y la RN 40 en la Provincia de Mendoza, la RN 143 en ambas provincias y un tramo de la RN 3 en la 
Provincia de Buenos Aires.  
 
La RN 226 y la RN 5 son las conexiones iniciales con los puertos en esta última provincia. Por otra parte, 
la RN 35 constituye un cordón vertical en la provincia de La Pampa que vincula los tres corredores. 
 
Los montos de inversión más importantes en el Corredor Norte B corresponden a la pavimentación de la 
RN 40 entre El Sosneado y Pareditas con U$S182,4 millones, la mencionada RP 10 de la Provincia de La 
Pampa con U$S 160 millones y un tramo de la RN 226 entre Pehuajó y su empalme con la RN 188 con 
U$S 75,1 millones. Otros montos consignados corresponden a tramos de menor extensión de la RN 5 y 
de la RN 226, los montos restantes corresponden a los tramos complementarios que completan las 
conexiones estudiadas: El monto total estimado para el mejoramiento integral del Corredor alcanza a 
U$ S638,7 millones. 
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Finalmente el Corredor Sur, que se integra con tramos de rutas del sur de la Provincia de Buenos Aires y 
Mendoza y del centro de la Provincia de La Pampa, se distingue por ser un corredor más en desarrollo 
para el futuro de la región; en este caso se prevé una inversión de alrededor de U$S 673,4 millones, de 
los cuales la el desarrollo de la RN 143 insume U$S 190 millones, y la pavimentación de rutas 
provinciales en Mendoza y La Pampa requiere U$S 270,0 millones; también se incluye el mejoramiento 
del acceso al paso de Pehuenche desde la provincia del Neuquén.  
 
En dicho Corredor Sur, las principales obras a realizar son la pavimentación de la RN 143 entre las 
localidades de Chacharamendi y el empalme con la RN 151, en proximidades de Algarrobo del Águila y 
Santa Isabel; la pavimentación de la RP 10 de la Provincia de la Pampa entre Algarrobo del Águila y el 
límite con la Provincia de Mendoza; y la pavimentación de las RP 190, 180 y 186 hasta la RN 40 en esta 
última Provincia.   

En el sector oriental del área de influencia, las inversiones en este corredor se complementan con las 
obras del Contrato CREMA correspondiente a la Malla Nº II 211 que abarca todo el recorrido de la RN 
228, entre Quequén y Tres Arroyos; las obras de reacondicionamiento de la infraestructura de la RN 3 
entre Tres Arroyos y Bahía Blanca, y las obras de mejoramiento y mantenimiento de la RN 35 entre 
Bahía Blanca y la intersección con la RN 152 en la Provincia de La Pampa; Finalmente, en el sector 
occidental, se incluyen las obras de pavimentación/repavimentación de tramos de la RN 40 entre el 
Límite con Neuquén y Bardas Blancas.  

Se informa además que en este listado no se ha incluido el acceso al Paso Pehuenche desde la RN 40, en 
virtud de que su mejora se concreta a través de acuerdos con Chile y su pavimentación ya se viene 
ejecutando.  
 
Todo ello marca las necesidades detectadas en el estudio de mejoras sensibles en la red vial, que suma 
un total de U$S 1.659,8 millones, asignables el 21,2% al primer corredor, el 37,9% al segundo y el resto, 
es decir el 40,9% al tercero respectivamente. 
 
 

7.2.2 Sistema ferroviario 

 

En lo referente a los principales resultados para el Sistema Ferroviario, surgieron a partir del estudio 
de las necesidades en infraestructura ferroviaria que se presentan en la  

 

 

Tabla 7.2.b y que abarcan un total de US$ 2.516,2 millones. Existen tramos que se encuentran en muy 
mal estado y también se proponen nuevos trazados a ejecutar.  
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Tabla 7.2.b Necesidades en Infraestructura Ferroviaria (en millones de dólares) 

OPERADOR TRAMO MONTO PROVINCIA EJECUTOR

PLAZO 

EJECUCIÓN 

(MESES)

ALL CENTRAL Pergamino-Huinca Renancó 214,0
Santa Fe/ Buenos 

Aires/ Córdoba

Estado Nacional/ 

Concesionario
36

ALL CENTRAL Huinca Renancó-Malargue 282,0 Córdoba/ Mendoza
Estado Nacional/ 

Concesionario
36

FEPSA Emp.All  H.Renancó-Gral Pico 55,0 Córdoba/ La Pampa
Estado Nacional/ 

Concesionario
12

FEPSA Gral Pico-Bahía Blanca 100,0
La Pampa/ Buenos 

Aires

Estado Nacional/ 

Concesionario
24

651,0

FERROSUR Ayacucho-Tandil-Olavarría 202,5 Buenos Aires
Estado Nacional/ 

Concesionario
36

FEPSA Olavarría-Darragueira 161,0 Buenos Aires
Estado Nacional/ 

Concesionario
24

FERROSUR Quequén-Tandil 82,5 Buenos Aires
Estado Nacional/ 

Concesionario
12

Puerto Mar del Plata 43,7 Buenos Aires Estado Nacional 12

Puerto Quequén 37,5 Buenos Aires Estado Nacional 12

527,2

Bahía Blanca-Toay 445,5
Buenos Aires/ La 

Pampa
Estado Nacional 60

Vía Nueva Toay-Santa Rosa 45,0 La Pampa Estado Nacional 24

Vía Nueva Santa Rosa-Malargue 847,5
La Pampa/ 

Mendoza
Estado Nacional 120

1.338,0

2.516,2TOTAL GENERAL

TOTAL CONEXIONES Y NUEVOS TRAZADOS

TOTAL CORREDOR SUR

TOTAL CORREDOR NORTE

CORREDOR 

NORTE

CORREDOR 

SUR

CONEXIONES Y 

NUEVOS 

TRAZADOS

 

 

Se debe tener presente que en este caso los tramos existentes se encuentran concesionados a empresas 
privadas en su gran mayoría, por lo que las inversiones a programar deberán considerar la renegociación 
de los contratos en el caso de los ya renegociados (FEPSA y Ferrosur) y el contrato original en el caso de 
ALL Central. 
 
Por esto es que se plantean en cada caso cuales serían las alternativas de inversión, ya sea a través del 
Estado Nacional, de los concesionarios o de otras posibilidades que involucren a ambos. 
 
También se ha dividido el análisis en corredores, comenzando en la inversión, en este caso en contrario 
a lo planteado para el sistema vial, por el corredor del norte que abarca las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba y Mendoza principalmente; los ramales propuestos están concesionados a All Central 
y FEPSA en su gran extensión, y sobresale la inversión a realizar sobre ALL Central que representa 
US$496 millones entre las ciudades de Pergamino y Malargüe; esto se completa con la renovación de vía 
en el tramo Huinca Renancó y Bahía Blanca con una inversión de US$155 millones lo que totaliza para la 
primera etapa US$651 millones. 
 
Luego, el avance se focaliza en la región Sur de la provincia de Buenos Aires, y comprende mejoras en la 
red operada por FERROSUR y por FEPSA, como así también mejoras en los sectores ferroviarios de los 
puertos de Quequén y Mar del Plata. 
 
Del total estimado que alcanza los US$527,2 millones, el tramo Ayacucho-Tandil-Olavarría que opera 
FERROSUR representa una inversión de US$202,5 millones y Olavarría-Darragueira concesionado a 
FEPSA requiere US$161 millones para su renovación. 
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Finalmente, la propuesta enfoca nuevos trazados que conectarían el puerto de Bahía Blanca con 
Malargüe, que se convierte en un importante corredor futuro para el  transporte de cargas a través del 
ferrocarril pero que requiere importantes inversiones que alcanzan los US$1.338 millones. 
Por ello, del total planteado para todo el sistema ferroviario, es decir los US$2.516,2 millones, la gran 
inversión se ubica para el mediano/largo plazo con un 53% de aquel valor; en este aspecto, la primera 
etapa representa el 25,8% y la segunda el 21,2%. 
 

7.2.3 Centros Logísticos 

Tal como se mencionó anteriormente, el plan de inversiones incluye el proyecto y construcción de tres 
terminales intermodales logísticas secas, ubicadas en Olavarría, Gral. Pico y Malargüe, y el desarrollo de 
zonas logísticas e intermodales portuarias  en los puertos de Mar del Plata y Quequén. 
 
Para el dimensionamiento preliminar de estas zonas logísticas e intermodales se ha utilizado el 
benchmarking realizado en la fase 2 de diagnóstico realizado en el “Estudio de Prefactibilidad de la 
Macroregión Logística Pehuenche”,  complementado con datos específicos de proyectos similares en 
Europa y en desarrollo en Argentina. Además de las necesidades de espacios e instalaciones de estos 
proyectos, también se consideraron inversiones totales en dólares por hectárea referentes de otros 
proyectos que se están desarrollando en Argentina  y Uruguay (Villa Maria, Pcia. De Córdoba y Rivera, 
Uruguay). 
 
Se presentan a continuación los resultados obtenidos, considerados en el plan de inversión: 

Tabla 7.2.c Benchmarking Dimensionamiento Plataformas Logísticas 

ton (miles)

por año

Plataf. Logistica 30 100 0,3

Zona Intermodal 10 100 0,1

BENCHMARKING DE DIMENSIONAMIENTO PLATAFORMAS 

LOGISTICAS Y ZONAS INTERMODALES

DIMENSIONAM.

TERMINAL INTERMODAL LOGÍSTICA

Has/ miles de 

ton.año
Has

 

 
Luego de contar con estos valores de base para la determinación de las inversiones, se efectuó el pre-
dimensionamiento preliminar basándose en los datos de demanda de estas instalaciones, obtenidos en 
la fase 4 del “Estudio de Prefactibilidad de la Macroregión Logística Pehuenche”, para Olavarría, Gral. 
Pico, Malargüe y los Puertos de Mar del Plata y Quequén: 
 

Tabla 7.2.d Estimación de Demanda General Pico 

TOTAL

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

HAS

Optimista 512.995        223.800        736.794        18,75            5,92               24,67             

Moderado 369.335        197.835        567.169        14,05            4,81               18,86             

Pesimista 285.807        183.018        468.825        11,32            4,17               15,49             

Estimación de Demanda Total 

General Pico ZONA 

INTERMOD

AL  (has)

ZONA LOG 

(has)

 
 

 

 



Estudio de Factibilidad Técnica e Institucional de la MLP   Marzo 2013 Pág. 79 

 

 

 

 

Tabla 7.2.e Estimación de Demanda Olavarría 

TOTAL

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

HAS

Optimista 31.790          2.841.511     2.873.301     43,58            42,78             86,36             

Moderado 22.512          2.566.108     2.588.620     39,17            38,60             77,77             

Pesimista 18.472          2.533.419     2.551.891     38,56            38,09             76,65             

ZONA 

INTERMOD

AL  (has)

ZONA LOG 

(has)

Estimación de Demanda Total 

Olavarría

 
 
 

Tabla 7.2.f Estimación de Demanda Malargüe 

TOTAL

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

HAS

Optimista 458.458        521.324        979.782        21,57            10,11             31,69             

Moderado 313.584        445.497        759.082        16,09            8,25               24,34             

Pesimista 239.049        438.827        677.876        13,75            7,78               21,53             

ZONA 

INTERMOD

AL  (has)

ZONA LOG 

(has)

Estimación de Demanda Total 

Malargüe

 
 

Tabla 7.2.g Estimación de Demanda Mar del Plata / Quequén 

TOTAL

 Flujos 

Bilaterales 

(tons)

Hinterland 

Productivo 

(tons)

TOTAL

HAS

Optimista 263.180        223.800        486.980        11,25                4,67               15,93             

Moderado 256.188        197.835        454.023        10,65                4,25               14,90             

Pesimista -                 183.018        183.018        2,75                  2,75               5,49               

ZONA 

INTERMODAL  

(has)

ZONA LOG 

(has)

Estimación de Demanda Total 

Mar del Plata / Quequén

 
 
En el caso del Polo Mar del Plata -Quequén se adoptará 50% de demanda para cada Puerto. A los 
efectos del Plan de Inversiones, se adoptó el Escenario Optimista de demanda para la ejecución de estos 
proyectos, planteado en 2 etapas, una a ejecutarse en el período 2013-2015 y la otra en el período 
2016-2020: 
 
Se presentan a partir del siguiente punto los cómputos y presupuestos de las inversiones principales en 
las Terminales Intermodales Logísticas de Olavarría, Gral. Pico y Malargüe, que son parte del plan de 
inversiones consensuado en este rubro, agregándole otras inversiones previstas en los centros 
tecnológicos y terminales ferroportuarias de los puertos, configurando así  el rubro total de inversiones 
en infraestructuras logísticas e intermodales del Proyecto. 
 
Se destaca que en el caso de las terminales intermodales y logísticas, se ha considerado solo la inversión 
pública a realizar. 
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En las terminales intermodales logísticas, si bien por el pre-diseño, en algunos casos, se necesitarán 
áreas menores, se ha tomado una previsión de áreas de reserva para el futuro crecimiento que 
experimentarán las cargas.  
 

 

Tabla 7.2.h Resumen Inversiones en Terminales Intermodales Logísticas 

Total Pública Total Privada Total

Terminal Intermodal Logística Gral. Pico 169,4 56,5 197,4 253,9

Terminal Intermodal Logística Olavarria 105,6 68,2 297,65 365,85

Terminal Intermodal Logística Malargüe 96,05 69,55 298,65 368,2

Has. Totales
Inversión (mill. U$S)Inversiones en las Terminales 

Intermodales

 

 
Tabla 7.2.i Plan de Inversiones en infraestructuras Logísticas y Portuarias 

                                             

OBRAS

3. Infraestructura Logìsticas e Intermodales 209,22           
3.1.1 Puerto de Mar del Plata 7,49                       

3.1. 2 Puerto Quequen 7,49                       

3.2 Terminal Intermodal Logistica Gral Pico 56,50                     

3.3 Terminal Intermodal Logistica Olavarria 68,20                     

3.4 Terminal Intermodal Logistica Malargue 69,55                     

INVERSIONES EN 

MILLONES DE 

DOLARES
Necesidades de Infraestructuras

 

 

RESUMEN DE INVERSIONES 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen con el total de inversiones a realizar, como resultado del 
presente estudio.  

Tabla 7.2.j Resumen de Inversiones 

Necesidades de Infraestructura
TOTAL

millones U$S

1. Infraestructura Vial 1659,8

2. Infraestructura Ferroviarias 2516,2

3. Infraestructura Logísticas e Intermodales 209,22

5. TOTAL 4385,22  
 

7.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

7.3.1 Introducción 

Si se define a “la infraestructura como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, 
normalmente de larga vida útil,  que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de 
servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y 
personales”. Entendemos al el proyecto que nos ocupa para la Macroregión del Paso Pehuenche, como 
una propuesta de adecuación de Infraestructura de transporte existente, como así también obras 
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nuevas que faciliten la prestación o desarrollo de servicios de transporte en las modalidades vial, 
ferroviario y marítimo/fluvial. 
 
Estas obras se han identificado como de una trascendencia fundamental para permitir la conectividad y 
la integración entre personas y comunidades, tanto a nivel nacional como internacional, y esto incluye 
distintos fines económicos, sociales o geopolíticos.   
 
Por las razones precedentemente expuestas es que para completar el estudio de factibilidad de la 
Macro región del Paso Pehuenche, se debe prestar especial atención a los aspectos institucionales. 

7.3.2 Aspectos para una adecuada institucionalidad 

En principio se debe señalar que no caben los modelos únicos. Si bien existen múltiples elementos 
comunes entre los distintos proyectos de infraestructura y logística que se identificaron y analizaron 
como parte de los estudios de esta Consultoría, y previamente, para la definición de la macro región,  se 
debe señalar que, tanto el contexto como las particularidades de cada subsector son aspectos clave para 
definir los arreglos institucionales que correspondan. 
 
Cuando se hace referencia a “aspectos institucionales” se puede referir o clasificar en aquellos aspectos 
relativos a la organización para la ejecución del proyecto, como así también, los arreglos que se deben 
concretar como paso previo al inicio de las distintas intervenciones de los proyectos. 
Por lo general, el análisis de capacidad institucional (ACI) parte desde lo más externo al proyecto hasta la 
organización para la ejecución del mismo. 
 
Así, se pueden considerar las “reglas del juego”, esto es, el conjunto de leyes, normas y disposiciones, 
incluyendo usos y costumbres como condicionamientos para la ejecución del proyecto. 
 
Una segunda perspectiva es la de las relaciones interinstitucionales esto, es básicamente construir un 
mapa en donde figuren todos los actores involucrados en las distintas intervenciones del proyecto, junto 
con sus mandatos, convenios de relacionamiento y otros arreglos. 
 
La tercer perspectiva se adentra más en la que será la entidad encargada de gestionar el proyecto y se 
estudia su organización en sentido amplio, esto es su estructura organizativa, recursos físicos, 
materiales y financieros que dispone o que carezca, esto es la identificación de los déficit de capacidad 
institucional para llevar a cabo el proyecto14. 
 
Una cuarta perspectiva, se focaliza en el sistema de contratación y remuneración de los recursos 
humanos de la entidad escogida para desarrollar el proyecto, y se identifica que, si comparándolo con el 
mercado laboral privado, están en condiciones de realizar las acciones y/o intervenciones previstas. 
La última perspectiva, que es la más importante, está referida a las capacidades de los recursos 
humanos de la entidad encargada de gestionar el proyecto. Aquí se analizan las competencias, los 
conocimientos, la información, y las habilidades o “know how” que disponen los recursos humanos de la 
entidad para ejecutar las intervenciones del proyecto. No se pretende mayor capacidad que la 
necesaria. Y en este análisis, se identifican déficit de competencias o áreas de vacancia, posiciones que 
no existen (a crear) o bien que se encuentran sin responsable alguno de las mismas (posiciones 
vacantes). También se evalúa el nivel de competencias del personal para ejecutar el proyecto, y de los 

                                                
14 En este caso si se tratara de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, del Ministerio de Planificación 
Federal, e Inversión Pública de la nación, habría que estudiar si sus distintas áreas a trabajar en el a ejecución del Programa se 
encuentran en condiciones físicas, materiales, financieras y de recursos  humanos para llevar adelante el proceso de 
implementación. Se debe considerar que si se contrae financiamiento externo de los organismos multilaterales de crédito 
existen normas y procedimientos propios de éstos que a la firma del contrato de préstamo pasa a regir como una ley con un 
rango alto. 
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resultados consolidados de este análisis (ACI) surge un Plan de Fortalecimiento (si es posible) o de 
Desarrollo Institucional (cuando no existen las capacidades necesarias). 
 
Así también, de este último enfoque puede surgir un “plan de capacitación” de los recursos humanos, 
cuando se considere que de esa manera se podrá compensar la falta de capacidades o competencias 
necesarias para la ejecución del proyecto tanto en el plano nacional como provincial o municipal. 
 
Otras veces, se identifica la necesidad de adquirir equipamiento, instalaciones o lo que resulta más 
complicado, cambiar las reglas de juego de la entidad encargada de la ejecución del proyecto. 
 
Estas actividades de evaluación aún no han sido desarrolladas en esta etapa, pues el nivel de 
formulación alcanzado por el proyecto, no permite algo tan detallado. No obstante se han encarado 
algunas acciones que sirven para evitar riesgos sumamente importantes para la ejecución de proyectos 
de la envergadura del que nos ocupa. 
 
A continuación, se presenta una tabla que identifica algunos de los eventuales riesgos que se ha tratado 
de evitar o bien morigerar en esta etapa de la formulación del Programa o Proyecto. 
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ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

Comunicación / Información Al existir muchos “interesados” e “involucrados” directos en el proyecto, la comunicación e información suele ser un 
aspecto difícil de satisfacer adecuadamente.  

Involucrados Generalmente se los conoce con la expresión en inglés “stakeholders” (partes interesadas o involucrados), y se debe 
señalar que los intereses de estas parte pueden llegar a ser diametralmente opuestos. 

Gestión Al existir tantas partes interesadas en el proyecto y gran cantidad de personas con perfiles y experiencias distintas 
para gestionar un proyecto de este tipo lo tornan complejo. 

Desafíos Tecnológicos Proyectos como la Macro región del Paso Pehuenche involucran desafíos tecnológicos de distintos tipos. Así el paso 
en la alta montaña y sus accesos tanto en territorio argentino como chileno implica la utilización de tecnología de 
punta donde se conjugan la calidad, el costo y la propia complejidad de gestión. 

Costos Cuando se trata de un proyecto de esta envergadura, muchas veces conviene plantearse la conveniencia de ejecutar 
un proyecto complejo o programa versus realizar pequeños proyectos o bien realizar un trabajo en etapas. Y la razón 
es que los plazos de ejecución suelen ser importantes y los mega proyectos llevan consigo incremento de costos 
totales presupuestados contra los costos finales realizados. 

Subcontratos Es un tema que se relaciona directamente con los costos y la gestión, un proyecto complejo necesariamente involucra 
el manejo de una cartera de contratos de obra y servicios importante que pueden dificultar la gestión o ejecución. 

Tiempo / Cronograma El cronograma de estos proyectos suele ser extendido en el tiempo y eso hace que durante su ejecución haya un flujo 
de interesados distintos que muchas veces llega hasta modificar las intervenciones planificadas originalmente porque 
los intereses de los involucrados cambia. Distinto es que haya una adecuación por cambio tecnológico o de 
prioridades por cambio en el ambiente externo del proyecto. 

Monitoreo y Evaluación (M&E) A pesar de la amplia literatura a favor de estas actividades sigue siendo una actividad difícil de realizar. No se trata de 
completar informes, se trata de saber si se está ejecutando en tiempo y forma de acuerdo con los objetivos de 
desarrollo planteados, y dentro de os costos estimados y previstos 

Auditoría A menudo se confunde con M&E, pero son actividades que persiguen objetivos diferentes. Ambas son necesarias, 
pero si se ubica en el área de administración, no se cumple el principio de oposición de intereses y se coloca 
dependiendo de M&E, no se realiza ni una ni otra actividad. 
A no ser que se realicen auditorías integrales, son meramente contable-financieras.  
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7.3.3 Trabajos Institucionales realizados durante la preparación del proyecto 

Involucrados: se desarrollaron distintas reuniones y talleres con la participación de la autoridades de los 
distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) y los actores relevantes del sector 
privado con el objetivo de mantener el mismo nivel de información, recoger comentarios, sugerencias y 
observaciones, y a la vez, evitar eventuales falsas expectativas.  
 
Gestión: Aún no se llegado a la etapa de elaboración como para proponer una organización para la 
ejecución, no obstante esto, se presenta un borrador suponiendo que se tomara financiamiento externo 
de la Corporación Andina de Fomento (CAF) o de otra entidad similar. 
 
Los demás aspectos incluidos en la Tabla I han sido considerados en cada uno de los subproyectos o 
áreas de intervención, a saber: infraestructura vial, ferroviaria y nodos logísticos. 
 
Mapa de Relaciones Interinstitucionales (IIR): si bien no existe aún un Mapa de Relaciones 
Interinstitucionales o IIR por sus siglas en inglés, “Inter-institutional Relationship”, el cual tiene por 
objetivo señalar a todos los actores institucionales que intervienen en un determinado proyecto junto 
con sus mandatos y respaldo normativo o legal y en el cual se establecen sus competencias, derechos y 
responsabilidades respecto de las intervenciones del proyecto; se ha iniciado el relevamiento de los 
actores que posiblemente sean parte de la ejecución del proyecto, considerando las tres áreas de 
intervención más importantes, es decir son obras de infraestructura vial, ferroviaria y nodos logísticos. 
 
Así, para las obras de infraestructura vial que se plantean al menos intervienen los tres niveles de 
gobierno: nacional, provincial y municipal, y por cada ruta se debe considerar las provincias 
involucradas, que por lo general son Buenos Aires, San Luis, Mendoza y La Pampa. 
 
Resta realizar para un nivel de avance mayor en la formulación del Programa un análisis de la normativa 
(leyes, resoluciones, etc.), los convenios que existen o que se deben formalizar previo al inicio de la 
ejecución del proyecto. 
 
Similarmente, para el caso de las intervenciones ferroviarias a nivel nacional surge claramente la 
intervención de la menos dos ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, Planificación Federal e Interior y 
Transporte. En estas obras intervienen de manera decisiva los actores privados por las concesiones 
ferroviarias y las empresas de capital estatal; los gremios, proveedores, etc. 
 
Para el caso de los nodos logísticos intervienen las demás actividades del proyecto junto con la nación, 
las provincias, los municipios, las empresas privadas, los puertos, y aeropuertos en algunos casos, y 
entidades especiales como la Zona Franca de General Pico, Provincia de La Pampa. Se considera que 
todos estos aspectos deberían ser objeto de un trabajo específico una vez que haya un consenso 
definitivo respecto de las intervenciones del proyecto. 

7.3.4 Resultados 

De la revisión del Plan de Inversiones propuesto en el Informe surge que se debe prestar especial 
atención a la necesidad de realizar acuerdos de tipo institucionales entre los distintos niveles de 
gobierno – nacional, provincial y municipal- con el objetivo de preparar las condiciones previas a 
cualquier tipo de negociación referida al financiamiento de las inversiones.  
 
Es frecuente que los organismos multilaterales de financiamiento identifiquen estas acciones o “arreglos 
institucionales”, y detallen en los correspondientes contratos de préstamo bajo la denominación de 
“condiciones previas” a satisfacer para lograr la “elegibilidad”, esto es, obtener el primer desembolso de 
los recursos del financiamiento (préstamo). 
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Estos arreglos por ejemplo suelen incluir a los Acuerdos / Convenios Marco, entre la Nación Argentina, 
representada por el Organismos Ejecutor, en este caso sería la Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública (SSPTIP)15. 
 
Resulta claro que si es factible resolver estas cuestiones sin que medie un acuerdo contractual, tanto 
mejor pues se evitan atrasos en los desembolsos, y consecuentemente, la pérdida de la ventaja que 
significa el “período de gracia” con que suelen contar estos préstamos para el pago de la amortización 
del capital.16 
 
Así, para el caso de los corredores viales para los cuales se proponen inversiones, es evidente que si la 
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fuera un subejecutor del Programa, debería realizar acuerdos con 
sus contrapartes provinciales, y quizás por algunos tramos también deban intervenir los municipios 
involucrados. Estas negociaciones son frecuentes y se realizan entre el Organismo nacional y las 
Vialidades provinciales.  
 
Se debe señalar que, una vez que se haya terminado de depurar las listas de obras propuestas, se 
requiere que se analice cada una de estas obras exhaustivamente desde la perspectiva institucional para 
identificar a qué nivel o jurisdicción corresponde cada tramo, y consecuentemente, efectuar el arreglo/ 
los arreglos que sea/n necesario/s y conveniente/s a los intereses de las partes. 
 
Es indudable que de la lectura de los Informes de Avance anteriores al presente informe, esta 
consultoría dio cuenta de la situación en que se encuentran las distintas concesiones ferroviarias, y, a la 
luz de las necesidades de inversión, resulta hasta redundante considerar la necesidad de resolver el 
problema de aquellas empresas que mantienen concesiones y que no han renegociado sus contratos y 
que han incumplidos con las cláusulas contractuales que se han establecido en los respectivos contratos 
de concesión.17 
 
Otro aspecto importante que no se ha podido trabajar son las necesidades de fortalecimiento 
institucional o de desarrollo institucional que no han podido ser evaluadas pues aún no se ha discutido 
como se va a ejecutar el Programa , que entidad será la responsable o cuáles serán responsables de la 
ejecución; ¿cómo se financiaría?, pues es bien diferente si son recursos del tesoro nacional a que sean 
recursos de un préstamo (financiamiento externo), si la ejecución incluye la participación del sector 
privado (participación Público Privada –PPP-), etc. 
 
En los sistemas de información contable y financiera, tales como el UEPEX que exige la Secretaría de 
Hacienda de la Nación, algo que si hubiera una ejecución descentralizada las provincias están en su 
derecho de aceptar o no, pues los sistemas de administración financiera provinciales no coinciden en un 
todo con el sistema nacional (SIDIF, SLU, etc.) 
 
Más complicado es el sistema de Monitoreo y Evaluación y, las discusiones respecto de que entidad o 
empresa debe realizar las auditorías contable financieras y en algunos casos de adquisiciones y 
contrataciones18. 

                                                
15

 No obstante es el Ministro de Economía, y Finanzas Públicas, quien firma el contrato de préstamo, previa autorización del 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
16

 Lo ideal es utilizar los “años de gracias” que es cuando abonan intereses e interés sobre saldos no desembolsados (“comisión 
de compromiso”) para contratar o comprometer la totalidad de los recursos del financiamiento, y luego dedicarse a supervisar 
la ejecución. Lamentablemente esto no es o que ocurre frecuentemente y por lo general debido a problemas institucionales. S 
debe señalar que el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF- del grupo Banco Mundial)cobra 
además un “front fee”  (al inicio de la operación) que equivale a la “Comisión por Inspección y Vigilancia”(FIV) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
17

Si bien resulta un tanto duro poner semejante recomendación por escrito, los recientes accidentes ferroviarios que no viene 
al caso enumerar justifican plenamente su inclusión. 
18

 Por lo general se habla de adquisiciones en general y se distingue sin son obras, bienes o servicios de consultoría. Y a su vez el 
método de selección de las ofertas, si precio, precio/calidad, etc. 
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Como se puede apreciar resta aún una serie de definiciones para llevar la formulación del Programa al 
nivel de factibilidad institucional. Pues, entre otras actividades, no ha sido posible realizar entrevistas en 
profundidad y con tiempo suficiente en terreno, a los principales actores involucrados en el Programa. Y 
dado que en muchas casos sus intereses son contrapuestos, es necesario identificar quienes apoyan el 
Programa de quienes no lo hacen (es un posible tropiezo en la ejecución) o el programa les es 
indiferente.  
 
También es necesario identificar los obstáculos institucionales al desarrollo del Programa y sus razones 
manifiestas u ocultas. 
 

7.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

1. Se han realizado “Talleres de Concertación” con las provincias que participarían de manera 
determinante en la aprobación y ejecución de la propuesta de Programa para la Macro región del 
Paso Pehuenche.  

Los referidos talleres se realizaron con las provincias de La Pampa, Mendoza y Buenos Aires; su 
objetivo fue validar de manera conjunta, tanto las autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, y los representantes de los distintos sectores de la producción y los servicios - del 
sector público y privado-, los resultados obtenidos en el Estudio de Pre factibilidad de la Macro 
región Logística Pehuenche. 
La importancia de estos talleres radica en la posibilidad de compartir información “de primera 
mano” tanto de los aspectos técnicos desarrollados por los consultores como parte del proceso de 
formulación del Programa, discutir e intercambiar  aspectos estrictamente técnicos enmarcados 
en datos e información específica de la problemática de las distintas provincias y regiones 
productivas, logísticas y de vinculación carretera y/o ferroviaria. 
Otro aspecto a resaltar de estos talleres es que, evitan las el surgimiento de asimetrías en la 
información y de malos entendidos en la comunicación entre las distintas partes (“stakeholders”). 
A la vez que, permiten ir creando capacidad institucional entre los distintos grupos al analizar y 
discutir los temas relevantes para los intervinientes. 

2. Los resultados de los talleres, cuyo detalle se presenta en anexo al documento principal, han sido 
de suma utilidad, pues se recibieron tanto comentarios, sugerencias y aportes que han sido 
considerados en su debida medida. Este resultado final que aquí se presenta es la amalgama del 
trabajo de investigación, laboratorio, visitas de campo de un grupo de consultores en un continuo 
intercambio con la contraparte y los aportes de los asistentes a los “Talleres de Concertación”. 

De esta manera se ha podido avanzar en la formulación del Programa a nivel de Factibilidad 
Técnica de las Obras en Infraestructura Vial, Ferroviaria y de los Centros Logísticos y de Trasbordo, 
con un diagnóstico exhaustivo consensuado en cuanto a las necesidades y sus prioridades, como 
así también respecto de la forma en que se ejecutarían estas obras. 

3. Como parte del trabajo de Consultoría, se ha realizado una serie de relevamientos en los 
sitios/emplazamientos donde se desarrollarían las obras viales y ferroviarias; como así también los 
centros logísticos identificados. 

La información y datos recopilados han siso de suma utilidad al momentos de avanzar en el 
desarrollo de los  diseños y cómputos de las inversiones a realizar a nivel factibilidad. 

4. Se puede apreciar que los mencionados comentarios, sugerencias y aportes realizados por los 
involucrados de manera franca, abierta y honesta durante el desarrollo de los “Talleres de 
Concertación” se han utilizado en la re elaboración del “Plan de Inversiones” donde se 
contemplan las necesidades de creación y/o adecuación de la infraestructura vial, ferroviaria y 
logística multimodal que mejor cumplen con los objetivos de desarrollo de la región macro 
logística. 
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5. Una vez más se enfatiza que se logró la identificación de inversiones necesarias y consensuadas, 
las que en conjunto ascienden a un valor estimado de US$4.320 (Dólares Estadounidenses Cuatro 
Mil Trescientos Veinte millones). 

6. Si bien los Términos de Referencia (TDR) de la consultoría requerían un análisis “Técnico e 
Institucional” a nivel de factibilidad, y se trabajó en un análisis institucional que a juicio de estos 
consultores debería profundizarse una vez que se decida la manera en que se avanzará con la 
ejecución del programa de obras múltiples, pues, una alternativa es priorizar áreas, otras podría 
ser priorizar sistemas de transporte, los nodos logísticos, entre otras combinaciones que 
seguramente estarán condicionadas por las pujas sectoriales y subsectoriales, como así también, 
por las posibilidades ciertas de financiamiento sea doméstico como muti o bilateral. 

A este análisis de capacidad institucional justamente le falta el abordaje en mayor profundidad y 
dependiendo de las consideraciones precedentes, pues más allá de los acuerdos entre las partes 
/sectores, es decir niveles de gobierno; del financiamiento de las obras, está el factor crucial de 
todo proyecto, sus recursos humanos para la ejecución que deben entender de aspectos técnicos, 
institucionales, ambientales y sociales, financieros y de adquisiciones, sin faltar el monitoreo y la 
evaluación de su ejecución como herramienta que cruza los demás sectores y que debe producir 
los “alertas tempanas”. 

 
7. Una vez decido como se avanzará hacia la etapa de ejecución del programa, ya sea de manera 

integral, o bien por etapas, o por proyectos; se debería ajustar el análisis de capacidad 
institucional, y a la vez, diseñar un “Plan de Desarrollo o Fortalecimiento Institucional “. 

8. Se recomienda continuar los estudios con un Análisis Institucional Detallado que permita abrir 
componentes de programas de inversión concretos a realizar para los próximos 5 a 10 años, 
dándole sustentabilidad y continuidad al Proyecto. 

7.5 OBSERVACIONES CONCEPTUALES FINALES 

La Región Sudamericana atraviesa una excelente fase de expansión y desarrollo de su comercio exterior 
interregional e internacional. El crecimiento del Asia Pacífico y la revitalización productiva de la 
Macroregión de la Cuenca del Plata, especialmente Brasil, augura un flujo creciente y constante de 
bienes transables.  
 
Esta situación, como lo demostramos durante el Estudio, permite visualizar muy buenas perspectivas 
para la Macroregión Logística Pehuenche que claramente está buscando romper con el aislamiento 
mediterráneo. No solo se expande la producción agrícola y la frontera agropecuaria sino las perspectivas 
para la gran minería son inmejorables.  
 
La actual infraestructura de transporte y logística está registrando serios “cuellos de botella” por lo que 
será necesario ampliar y mejorar los corredores tradicionales como la Rutas Nacionales número 7 y 22, 
sino también mejorar decididamente todo el espacio geográfico intermedio entre dichas rutas, en 
especial sus redes ferroviarias, sus centros logísticos con la consiguiente modernización de la operatoria 
de los puertos del Atlántico argentino y el Pacífico chileno. Este estudio demuestra las claras 
posibilidades que se abren a la Macroregión Logística Pehuenche. 
 
El INFORME FINAL presentado contiene en total 478  páginas, 68 de ellas en el cuerpo principal y el 
resto en los anexos, dando con ello cumplimentado con esta etapa de la consultoría.  
 


