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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MOVI-
LIDAD EN LA CABA Y ENTRE LA CABA 
Y LA RMBA 

El objeto del presente trabajo es la materialización de un 
plan de inversiones en materia de infraestructura vial y 

de transporte público automotor, dentro al territorio capita-
lino, en sus límites con la Provincia de Buenos Aires y en la 
RMBA- Región Metropolitana Buenos Aires cuando las obras 
están relacionas o impactan en la movilidad en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

A continuación se describe los rasgos que caracterizan la 
movilidad en la CABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
– y su relación con la RMBA - Región metropolitana Buenos 
Aires, que la circunda. 

  

1.1 MOVILIDAD ENTRE LA REGIÓN ME-
TROPOLITANA BUENOS AIRES Y LA CABA 

La RMBA- Región metropolitana Buenos Aires, está com-
puesta por la CABA y por 42 Partidos que rodean, albergando 
a un tercio de la población del país. 

Entre la RMBA y la CABA, se materializan en un día hábil alre-
dedor de 4 millones de viajes de personas. Un 65% lo hacen 
en vehículo particular como modo principal para atravesar el 
límite entre ambas jurisdicciones, mientras que el restante 35% 
lo hacen en tren, colectivo o servicios de oferta libre (combis).  

Podemos asumir que las 2/3 partes, 2.6 millones de viajes 
de personas, supone un flujo de ingreso hacia la CABA y vuel-
ta (RMBA-CABA-RMBA), mientras que el resto hace el circuito 
inverso (CABA-RMBA-CABA). 

 ▪ 2.6 millones de personas ingresan y egresan a y des-
de CABA diariamente, flujo RMBA-CABA-RMBA. 

 ▪ 1.4 millones de personas egresan e ingresan desde y 
hacia CABA diariamente, flujo CABA-RMBA-CABA. 

De las 2,6 millones de personas entrando a la CABA desde la 
RMBA, 1.6 millones lo hace en vehículo particular (800,000 

1 INTRODUCCIÓN

vehículos diarios aproximadamente). 

1.1.1 VIAJES QUE ATRAVIESAN DIARIAMENTE LA CABA, CON 
ORIGEN Y DESTINO POR FUERA DE LA CIUDAD 

De los 800 mil vehículos que ingresan a territorio capitali-
no, podemos asumir que unos 50 mil vehículos hacen viajes 
de media y larga distancia atravesando territorio CABA, pero 
con orígenes y destinos por fuera de la Ciudad1. Estos viajes 
hacen uso predominantemente de los siguientes ejes: 

 ▪ Av. General Paz en distintos tramos 

 ▪ Avdas. Huego/Madero - AU. Illia y Avdas. Lugones/Cantilo, 

 ▪ Autopistas AU6, AU. Dellepiane - AU 9 de Julio Sur y 
AU 25 de Mayo para la conectividad del sudeste de la 
RMBA con el resto.  

De estos 50 mil vehículos, alrededor de un 15%, 7500, se-
rían camiones2, la mayoría de ellos concentrados en el eje 
norte sur de las Avdas. Huego/Madero - AU. Illia y Avdas. 
Lugones/Cantilo. 

Diagnóstico, características principales: 

 ▪ un alto porcentaje (65%) de las personas que se mueven 
entre RMBA y CABA lo hacen en automóvil particular. 

 ▪ que un 6% de los vehículos que acceden a la CABA 
desde el RMBA no tienen destino dentro de la CABA, 
sino que hacen uso de su infraestructura para hacer 
sus recorridos. 

Estas dos características, en particular la primera de ellas, 
afectan la movilidad interna la CABA tanto en transporte pú-
blico, como en auto particular, en bicicleta y a pie, causando 
congestión, demoras, polución ambiental y mayor inseguridad 
vial. También impactan sobre el Espacio Público al hacer uso in-
tenso de espacios de estacionamiento externo sobre calzada. 

1.1.2 MOVILIDAD ENTRE LA RMBA Y LA CABA. 

Un antecedente importante como fuente de datos de la movi-
lidad en la RMBA, lo constituye el estudio Intrupuba – Investi-
gación de transporte urbano público en Buenos Aires - El área 

1. La estimación de los viajes surge de un porcentaje razonable sobre el TMDA promedio de los principales ejes viales utilizados para atravesar la CABA.
2. A su vez, la estimación de pesados, surge de afectar con un 10% estimativo a los viajes pasantes por la Ciudad y de algunos valores conocidos como los camio-

nes pasantes por el eje Huergo/Madero que rondan los 4500 camiones diarios.
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del estudio lo constituyó la CABA más 27 partidos que suponen 
principalmente hasta la segunda corona del Área Metropolitana.  

Si bien en el estudio no se encuestó por fuera de la 2da 
corona, muchos de los viajes interceptados corresponden a 
viajes con origen o destino en la 3º corona hasta completar 
toda la RMBA. 

Viajes %

Viajes con origen en un partido 
y destino en otro

Total viajes Área de 
Estudio INTRUPUBA

Viajes con orígenes y destino 
en la Provincia

Viajes con orígenes y destino 
en la Ciudad de Buenos Aires

Viajes con un extremo en la 
Ciudad de Buenos Aires y otro 
en Provincia

Viajes al interior de un partido

Viajes con origen en un barrio 
y destino en otro

Viajes al interior de cada barrio

1.319.107

6.323.703

2.748.084

2.213.081

1.362.538

1.428.978

1.409.870

803.214

21%

100%

43%

35%

22%

23%

22%

13%

DISTRIBUCIÓN DE VIAJES EN LA CIUDAD Y LOS 
PARTIDOS DE LA PCIA. DE BS AS 

ViajesModos %

Ferrocarril y Subte

Colectivo

Ferrocarril

Subte

Colectivo y Ferrocarril

Colectivo y Subte

Colectivo, Ferrocarril y Subte

118.922

4.745.786

499.645

450.207

349.651

105.711

53.784

1,9%

75,0%

7,9%

7,1%

5,5%

1,7%

0,9%

Fuente: Intrupuba

PARTICIÓN MODAL

Del Estudio Intrupuba, surge que el 57% de los viajes en 
transporte público de toda el área de estudio en transporte 
público (casi 3.6 millones), transcurren total o parcialmente 
por territorio de la CABA.

Más allá de la flexibilidad que ofrece el modo colectivo, es evi-
dente la falta de conectividad general del sistema de transporte.  

La disposición radio céntrica de trenes y subtes, contribuyen 
a la falta de homogeneidad y una pobre conectividad en la 
oferta de transporte público, en particular para los viajes 
transversales. Todo ello confluye también a una concentra-
ción de la demanda en flujos concéntricos, a una elevada 
proporción del modo colectivo y una muy baja proporción de 
viajes con combinación de modos.  

En este contexto, la baja proporción de viajes combinados 
se traduce en ineficiencias del sistema y explica la alta pro-
porción de viajes en colectivos para unir puntos no servidos 
por trenes y subtes en forma directa o a través de combina-
ciones razonables. 

De ese volumen, de viajes diarios, 1.4 millones correspon-
den a viajes entre la RMBA y la CABA.

De estos 1.4 millones entre la Región Metropolitana y la 
CABA, un 70% corresponden a la 1era Corona, mientras el 
restante 30% corresponden al resto del área 

Diagnóstico, características principales: 

 ▪ La mayoría de los viajes entre la CABA y la RMBA por 
fuera de la 1er Corona, se realizan en auto particular 
o combis. Le sigue en importancia el modo tren.  

 ▪ Los grandes accesos a la ciudad construidos en la 
década del 90, la proliferación de urbanizaciones y 
barrios cerrados a media distancia de la CABA, ha 
incentivado el uso del automóvil en estos últimos 
20 años de una forma descontrolada y provocado la 
desinversión en el tren urbano, en forma especial. 

 ▪ La relativamente baja proporción de viajes entre Par-
tidos por fuera de la CABA, y la conformación radio 
céntricas de autopistas y red de ferrocarriles, hace 
suponer una ineficiente conectividad transversal por 
falta de continuidad de arterias viales y por la caren-
cia de trenes urbanos que brinden este servicio. Esto 
último también afecta a la circunvalación de la CABA. 

1.1.3 CONECTIVIDAD – CENTROS DE TRANSBORDO 

El cuadro siguiente, presenta la participación modal en los 
viajes de todo el área de estudio Intrupuba, El 90% de los via-
jes no hacen trasbordo con otro medio. El 75% de todos los 
viajes corresponde al modo colectivo sin efectuar trasbordo 
con otro modo. 

PRINCIPALES VIAJES ENTRE PARTIDOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y CABA
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El transporte en auto particular sigue siendo significativo, de-
bido a varios factores, entre los que se destaca la relativa 
buena cuadricula de la ciudad, la topografía llana y las amplias 
avenidas con ondas verdes semafóricas. Desde la comodidad 
y el confort, el transporte público no ha alcanzado estándares 
de calidad que puedan competir con el automóvil como ocurre 
en otras ciudades. La mala frecuencia, el abarrotamiento en 
varios modos de transporte público, sumado a la inseguridad 
hacen que el automóvil sea el modo elegido por muchos, en 

 1.2 MOVILIDAD DENTRO DE LA CABA. 

1.2.1 DISTRIBUCIÓN MODAL DE LOS VIAJES EN LA CABA. 

En la Ciudad autónoma de Buenos Aires, se hacen 2.250.000 
viajes diarios en transporte público. El 63% se realizan en co-
lectivo. El 33% en subte y un 4% en tren.  

El porcentaje de viajes en colectivo sigue siendo en propor-
ción muy alto. Es evidente que no se ha conformado una red 
de subtes que absorba razonablemente la mayoría de los 
viajes dentro de la CABA, como sería deseable.  

AgronomiaZonas Destino
Zonas Origen

Belgrano

Lugano

Agronomía

Belgrano

La Boca

Centro

Flores

Pompeya

% Total Origen

Fuente: Intrupuba

0,11%

2,76%

1,92%

0,22%

3,09%

1,81%

0,26%

0,12%

1,74%

4,45%

0,65%

6,99%

1,90%

0,51%

La Boca  Centro

0,03%

0,25%

0,65%

0,62%

2,50%

0,75%

0,38%

0,33%

2,88%

6,54%

2,40%

19,28%

6,41%

2,42%

Flores Lugano Pompeya % Total Destino

0,63%

2,01%

2,01%

0,71%

6,18%

8,10%

0,98%

0,15%

0,09%

0,11%

0,03%

0,32%

0,53%

0,11%

0,16%

0,31%

0,59%

0,34%

2,51%

1,23%

0,93%

1,53%

10,03%

6,26%

4,98%

40,87%

20,73%

5,59%

10,18% 16,35% 5,18% 40,26% 20,62% 1,34% 6,07% 100,00%

PORCENTAJE DE VIAJES CIUDAD DE BUENOS AIRES

particular los segmentos de mayores recursos.

El anterior cuadro presenta la proporción de viajes entre ma-
crozonas de la CABA. El muy alto porcentaje de viajes hacia 
Zona Centro, es reflejo de la disposición radio céntrica de 
las líneas de subte que no conforman una red homogénea 
en su disposición territorial, lo cual se traduce en una pobre 
distribución de los viajes. 

No cabe duda de la fuerte atracción de viajes de la zona 
centro por muchos motivos. No obstante, al acompañar la in-
fraestructura esta distribución desde la oferta, acentúa aún 
más dicha distribución desde la demanda, y torna aún más 
difícil la polifuncionalidad de todos los sectores de la ciudad. 

Esta conformación radio céntrica de las líneas de subte, se 
refleja también en la ineficiencia del uso de la infraestruc-
tura, sobrecargando un sentido de circulación de las vías 
sobre el otro, según el pico de tráfico de que se trate. 

A esta ineficiencia desde el lado del uso y costo de la in-
fraestructura (oferta de transporte), se le suma los mayores 
costos desde el lado del usuario (demanda de transporte): 
mayores demoras y tiempos de viaje por falta de red y mala 
conectividad, a lo que se le añade alguna demanda insatis-
fecha (no realiza el viaje por el costo que insume el traslado 
frente al beneficio). 

El mayor % de trasbordo que presenta el subte, la mayoría 
de los cuales son subte-subte, es indicativo de la preferencia 
del público hacia este modo. 

ZONIFICACIÓN CABA, INTRUPUBA
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Solano y Florencia Varela  

2) Hacia la Matanza en la 2da y tercera Corona. 

3) La zona de Villa Budgue, Villa Albertina y Villa Cen-
tenario, en el sector más hacia el oeste del Partido de 
Lomas de Zamora, carece también de una conectividad 
para transporte masivo. 

En la corta distancia, falta mayor permeabilidad o alternativas de 
cruce del río Matanza de modo de mejorar la conectividad de la 
CABA con los partidos de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda. 

 

1.3 ALTERNATIVAS DE CIRCUNVALA-
CIÓN A LA CABA - VINCULACIÓN POR 
EL EJE NORTE-SUR 

La circunvalación a la CABA, además de servir de conexión de 
las distintas alternativas de acceso a la Ciudad Autónoma, tam-
bién tiene implicancia en la vinculación por el eje norte sur. 

Es allí, sobre esta vinculación, donde se presentan distintas 
alternativas y donde se ve afectada la circulación en la CABA. 
La alternativa más directa y corta es atravesando el territorio 
capitalino por sus avenidas, presentándose otras que circunva-
lan la ciudad por su límite con la provincia o por fuera de ella. 

Se entiende que generar distintas alternativas para la circu-
lación por el eje norte-sur debería ser uno de los objetivos 
del planeamiento de la vialidad relacionada con la CABA.  

En este sentido, se debería buscar el objetivo general de que 
aquellos viajes con origen y destino por fuera del territorio 
de la Capital, se vieran naturalmente inducidos a circular por 
vialidades de circunvalación. 

Por supuesto que estas vialidades de circunvalación ofrecen 
servicios de vialidad que van más allá de la vinculación nor-
te-sur y que tienen que ver la propia conectividad transversal 
(escasa y de baja calidad) en territorio provincial, así como 
con la distribución del flujo de acceso a la CABA por distintas 
alternativas de ejes radiales tanto viales, de transporte pú-
blico automotor (futuros metrobuses) como ferroviarios. 

1.3.1 VINCULACIÓN VIAL NORTE – SUR - ANTECEDENTES 

Un primer antecedente donde aparece mencionada la vin-
culación vial Norte – Sur del área metropolitana es el Plan 
Director para la Ciudad de Buenos Aires y lineamientos ge-
nerales para el Área Metropolitana y su región, año 1958.  

El documento plantea la expansión de la región a partir de un eje 
norte - sur y la reorganización en base a una zonificación de usos 
agropecuarios, industriales y espacios naturales a preservar. A 
su vez, define la articulación en tres escalas de intervención:  

 ▪ la urbana;  

 ▪ la metropolitana o del Gran Buenos Aires que incluye 

La baja proporción de trasbordos en colectivos, es indicativo, 
primero, de una alta proporción de viajes a Zona Centro, pero 
también es reflejo de una deficiente conectividad y de posi-
bles superposiciones de líneas en determinados trayectos 
que estarían haciendo ineficiente el sistema.

1.2.2 CONECTIVIDAD CON LA RMBA

Las dos líneas fronterizas de la CABA con la RMBA la constituyen: 

 ▪ La Av. Gral. Paz 

 ▪ El río Matanza entre Puente La Noria y Dock Sud 

A la Av. Gral. Paz, la atraviesan distintas autopistas, avenidas y 
líneas de ferrocarril. El eje del Partido de la Matanza, es el peor 
abastecido por modos masivos de transporte. 

La frontera del río Matanza, al sur, la atraviesan el ferrocarril 
Roca y los siguientes sistemas de puentes:  

 ▪ Puente La Noria en el límite de los Partidos de la Ma-
tanza y Lomas de Zamora 

 ▪ Puente Alsina- conexión Pompeya Lanús 

 ▪ Puente Victorino de la Plaza – conexión Barracas 
con Avellaneda 

 ▪ Puentes viejo y nuevo Pueyrredón y puente Bosh con 
Barracas con el partido de Avellaneda. 

El Ferrocarril Roca, abastece el eje de los Partidos de La-
nús-Lomas de Zamora por un lado, y Avellaneda, Berazate-
gui, Quilmes hasta La Plata por el otro. 

En la media y larga distancia, respecto de los modos masivos de 
transporte público, y siguiendo el alineamiento radio céntrico que 
conecta la RMBA con la CABA, restan por construir infraestruc-
tura para servicios de transporte masivo en los siguientes ejes: 

1) El eje delineado por Monte Chingolo, San Francisco 
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un radio de 30 km 

 ▪ y la regional correspondiente a un radio de 100 km.  

Con la autopista paralela a la costa que enlaza Tigre con La 
Plata se daban claras señales de priorizar ese eje, mientras 
que al interior del territorio, una red de vialidades vincula los 
centros. Entre esas últimas propuestas podemos destacar el 
completamiento de la Av. Gral. Paz y del Camino de Cintura3.

Posteriormente, una de las propuestas para el sector vial del 
estudio integral del transporte en la región metropolitana de 
la Ciudad de Buenos Aires, EPTRAM (estudio preliminar de 
transporte de la región metropolitana), desarrollado a princi-
pios de 1970 con un horizonte a 30 años, fue la construcción 
de la autopista Costera de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo 
trazado propuesto se mantenía paralelo a la costa del Río 
de la Plata entre la intersección de la Avenida General Paz y 
las Avenidas Lugones y Cantilo, y el extremo de la autopista 
Buenos Aires – La Plata en lo que hoy se conoce como nudo 
Brasil (avenida Brasil y avenida Huergo)4.

 ▪ Par Avenida Lugones – Avenida Cantilo y Autopista 
Illia (AU09). (Longitud: 8.3 km) 

 ▪ Travesía por la zona del bajo de la CABA, (Longitud: 
6.7 km) 

 ▪ Par Avenida Pres. Castillo – Avenida Costanera, y Ave-
nida Antártida Argentina.  

 ▪ Avenida Madero, Avenida Ing. Huergo. 

 ▪ Ruta Nacional N° 1, Autopista Buenos Aires – La Pla-
ta. (Longitud: 48 km) 

Considerando como extremos del Eje Norte – Sur a los em-
palmes con la Ruta Provincial N° 6 (4to anillo de circunva-
lación del área metropolitana) con el Acceso Norte y con la 
autopista Balbín, la longitud total del recorrido atravesando 
la CABA alcanza los 130 km. 

Gran parte de su trayectoria presenta la configuración de 
autopista con control total de accesos (RN 9-Acc. Norte, RN 
1-AU Balbín, Avdas. Lugones-Cantilo, AU. Illia), mientras que 
solo 6.7 km del denominado eje Huergo-Madero, 5% del re-
corrido total, presenta interferencias que impiden mantener 
el estándar de circulación de las otras zonas. No obstante, 
en los tramos de autopistas con control de accesos, al ser 
precisamente accesos a la ciudad, en horas punta presen-
tan fuertes congestiones además de la imposibilidad de cir-
culación para camiones en ciertas fechas. 

Esta discontinuidad transcurre por avenidas de carácter ur-
bano con cruces de calles y avenidas cada 120 metros apro-
ximadamente y dos pasos a nivel en cruces con el ferrocarril. 
En ellas la circulación vehicular presenta serios problemas 
de congestión, no solo por el tipo de oferta vial sino también 

1.3.2 CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LA VIALIDAD EN EL EJE 
NORTE-SUR 

Para la región metropolitana, entre la localidad de Campana 
y La Plata, el eje norte – sur se encuentra configurado por 
las siguientes vías para el tránsito de vehículos de carga, en 
orden desde el norte hacia el sur: 

 ▪ Ruta Nacional N° 9, Autopista Panamericana. (Longi-
tud: 64 km) 

 ▪ Ruta Nacional N° A001, Avenida General Paz: ramas 
de vehículos de carga. (Longitud: 3 km) 

3. Cómo densificar la región metropolitana. Estrategias y acciones para una ciudad más compacta y eficiente. Dr. Arq. Guillermo Tella. Lic. (Urb) Martín Muñoz. 

Colaboración: Lic. (Urb) Estela Cañellas. Cámara Argentina de la Construcción. Ciudad de Buenos Aires, octubre 2015
4. Revista Carreteras. Año LV-Número 198-Agosto 2010. Artículo: Autopista Ribereña, una solución indispensable.

EJE NORTE – SUR EN EL ÁREA METROPOLITANA

DISCONTINUIDAD DE CIRCULACIÓN DEL EJE 
NORTE – SUR EN C.A.B.A.
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por la gran participación de camiones pesados. 

Como dato relevante, en el eje Madero – Huergo, el volumen 
de tránsito alcanza los 25.588 vehículos en ambas direccio-
nes, expresado en promedio diario semanal de día hábil para 
el mes de junio/julio de 2010, mientras que los camiones 
pesados suman un total de 7.115 diarios, con una participa-
ción del 28% sobre el total de tránsito5. 

Otro dato interesante del estudio citado, es la distribución 

5. Informe Técnico sobre tránsito de cargas en avda. Ing. Huergo de la C.A.B.A.”, Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Universidad Tecno-

lógica Nacional, 2010.

de origen/destino de los camiones pesados: el 36% tiene 
origen/destino en el puerto de Buenos Aires, el 16% tiene 
origen/destino el puerto de Dock Sud (Exolgán), y el 48% 
restante son camiones pasantes. 

A modo de resumen, unos 2500 camiones que circulan 
por Huergo-Madero tienen que ver con el puerto de 
Buenos Aires, 1150 camiones son pasantes con des-
tino Exolgán y el resto, unos 3400, son pasantes con 
otros destinos. 
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2 LINEAMIENTOS DE LAS 
MEDIDAS A TOMAR 

Frente al diagnóstico general desarrollado en el Punto 1, a 
continuación se describe el lineamiento de las acciones a 

tomar que luego se traducirán en obras concretas a desarro-
llar en los siguientes puntos del informe. 

 

2.1 MEDIDAS A TOMAR EN LA RMBA – 
REGIÓN METROPOLITANA BUENOS AIRES 

2.1.1 ACCESO A LA CABA POR MODOS MASIVOS DE TRANS-
PORTE PÚBLICO 

Hace falta mejorar y desarrollar nuevas líneas de transporte 
público masivo de personas en lo referente al acceso a la 
CABA, de modo de desalentar el uso del automóvil. Las nue-
vas líneas deberían cubrir principalmente aquellas zonas no 
abastecidas directamente con la red de ferrocarril actual. Un 
ejemplo de estas zonas la constituye:  

 ▪ El Partido de la Matanza (San Justo, Isidro Casanova, 
Rafael Castillo). 

 ▪ Florencio Varela, Rafael Calzada. 

 ▪ Y en Lomas de Zamora las localidades de Ing. Budge, 
Villa Albertina.  

Las nuevas líneas a desarrollar pueden ser: 

 ▪ Trenes ligeros. 

 ▪ Nuevos Ramales que se construyan o habiliten conec-
tados a ramales de trenes urbanos existentes. 

 ▪ BRT (Bus rapid transit), Metrobus. Estos sistemas 
van en tercer lugar por debajo de los anteriores y de-
berían cubrir preferentemente zonas no tomadas por 
el modo tren. 

En esta parte del trabajo correspondiente a la vialidad, nos 
referiremos en particular a las obras concernientes a los BRT 
o sistemas Metrobus y a mejorar los accesos viales existen-
tes tanto para el tránsito liviano como pesado. 

2.1.2 CIRCUNVALACIÓN A LA CABA Y CONECTIVIDAD TRANS-
VERSAL DE LA RMBA 

Red ferroviaria. Hace falta la construcción de líneas de ferro-
carriles urbanos transversales que conecten todas las líneas 
radiales, los partidos entre la misma corona, y supongan al-
ternativas para los viajes norte sur por fuera de la CABA, for-
mando un lazo o loop con las líneas norte sur a desarrollarse 
en la CABA (Sistema RER, Red de Expresos Regionales). 

Algo similar es necesario para el tránsito de cargas, apuntan-
do a sacar al camión de la CABA. 

Red vial.  Hace falta construir o desbloquear en sus pun-
tos conflictivos las arterias viales que circunvalan a la CABA. 
Esta medida permitiría alternativas de circunvalación a la 
CABA, en particular para el tránsito pesado. 

A continuación, nos referiremos en particular a la mejora y/o 
construcción de arterias viales de circunvalación a la CABA. 

2.1.2.1 Análisis y propuesta de alternativas para la optimiza-
ción del Eje Norte - Sur 

El 50% del total de camiones pesados que circula por el eje 
Huergo - Madero es tránsito pasante6, lo que significa que 
aproximadamente unos 3400 camiones pesados diarios (a 
valores de 2010) son potencialmente derivables desde el eje 
norte-sur a los caminos de circunvalación del área metropo-
litana. El grado de captación de esos viajes dependerá del 
origen/destino de los mismos y de la oferta vial que pongan 
en juego las alternativas. 

Exceptuando a la Avenida General Paz, considerado el primer 
anillo al área metropolitana, por la prohibición para la circula-
ción de los camiones pesados, los anillos circunvalares que 
siguen son: 

 ▪ la Ruta Provincial N° 4 denominada Camino de Cintura.  

 ▪ el Camino parque del Buen Ayre y su continuación por 
la Autopista Parque Presidente Perón (actualmente en 
construcción).  

6. Informe Técnico sobre tránsito de cargas en avda. Ing. Huergo de la C.A.B.A.”, Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Universidad Tecno-

lógica Nacional, 2010.
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 ▪ y la Ruta Provincial N° 6, (ver esquema siguiente). 

El siguiente cuadro presenta las distancias medidas por la cuer-
da (eje Norte-Sur a través de CABA) y por el arco, para las tres 
principales circunvalaciones a la CABA por territorio provincial. 

Esta diferencia se reduce cuando hablamos de tiempo de 
viaje y costos de operación, considerando la fuerte impedan-
cia de la travesía por la propia CABA en avenidas semafori-
zadas congestionadas (Av. Huergo/Madero) y en los accesos 
radiales, también congestionados en horas punta de ingreso 
y egreso a la Ciudad con pago de peajes y restricciones a la 
circulación de pesados en determinados días asociados a 
los fines de semanas y movimientos turísticos. 

Además, de este modo, se podría evitar la concurrencia en 
un mismo tramo de camiones o flujos pasantes con el pico 
de vehículos que acceden o salen de la ciudad, logrando un 
mejor gerenciamiento de la movilidad. 

Cabe resaltar que los tres anillos mencionados presentan en 
la actualidad discontinuidades en su recorrido que atentan 
contra el cumplimiento de la hipótesis planteada. 

En la propuesta de inversión, se volcarán las obras necesa-
rias para dar viabilidad al sistema propuesto. 

2.2 MEDIDAS A TOMAR EN LA CABA 

2.2.1 SUBTES Y TRENES – (SÓLO REFERENCIAL PARA COM-
PRENSIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA) 

DENSIFICACIÓN DE LA RED DE SUBTES 

Se necesita mayor cantidad de líneas de subte transversales 
asociadas a centros de trasbordo para optimizar la totalidad 
del sistema, y para poder extender las líneas existentes.  

Una red de subtes con mayor uniformidad en su densidad 
en el territorio de la CABA optimizaría el uso de las vías en 
ambos sentidos de cada línea al permitir diversidad de alter-
nativas para un mismo par origen-destino. El sistema radial 
actual recarga necesariamente un sentido en detrimento o 
subutilización del otro. 

EXTENSIÓN DE LAS LÍNEAS EXISTENTES DE SUBTE.  

Otro objetivo fundamental de la creación de líneas transver-
sales es poder extender las actuales líneas hasta el límite 
geográfico de la CABA de la Av. General Paz.  

El Premetro también debería ser extendido hasta Puente La Noria. 

DiferenciaRecorridos Variación

RP Nº4

Buen Ayre

RP Nº6

22

45

75

Por Eje N-5

50

70

136

Por Anillo

Longitud de recorrido en Km

72

115

211

44%

64%

55%

En promedio, la distancia entre los puntos de unión de los 
anillos con el eje, recorrida por el anillo, resulta un 50% ma-
yor que la recorrida por la cuerda. Para el caso de Camino de 
Cintura o RP4, la diferencia es la menor tanto en porcentaje 
como en valor absoluto (44%, 22 km).

En la medida en que haya una buena conectividad (continui-
dad + capacidad) de los anillos circunvalares mayor será la 
transferencia de viajes desde la cuerda, logrando de esta 
manera una mejora sensible en la circulación del eje Norte – 
Sur sobre todo en el cruce por la C.A.B.A.  

ESQUEMA DE ANILLOS CIRCUNVALARES 
EXISTENTES Y EN CONSTRUCCIÓN
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CIRCUNVALACIÓN POR AV. GRAL. PAZ 

De este modo, al poder confluir en la Av. General Paz, esta-
ciones terminales de subte, estaciones de ferrocarril y líneas 
de Metrobus o trenes ligeros, se podría pensar en largo pla-
zo, en la materialización de una línea de transporte masivo 
de pasajeros perimetral por la Av. General Paz (mono riel, por 
ejemplo), extensible a los otros bordes de la ciudad hasta 
conformar un anillo. No obstante, para ello es previamente 
necesario densificar desde el punto de vista del transporte, 
el territorio de la CABA.  

TRENES URBANOS – ELEVACIÓN Y SOTERRAMIENTO. 

En el informe correspondiente a la inversión ferroviaria, opor-
tunamente se definirán inversiones que apuntan a mitigar el 
efecto barrera de las líneas de ferrocarril urbano en el terri-
torio CABA, a partir del soterramiento de algunas líneas y la 
elevación de otras, completamente o en tramos parciales.7 

2.2.2 METROBUS 

Por su flexibilidad, el modo colectivo es apto para llegar a 
cada punto de la CABA, con un máximo de caminata del or-
den de 4 cuadras y con la posibilidad de combinar con distin-
tas líneas de subte, tren. 

La contraparte de este modo, desde el punto en compara-
ción con otros modos de transporte público, es su contribu-
ción a la congestión vial, su alto nivel de contaminación y 
ruido; la inseguridad vial, el deterioro de calles, y el trastorno 
que ocasiona al pasar por calles estrechas en los barrios. 

Una manera o política de mitigar parcialmente estos efectos, 
es el ordenamiento de colectivos en la vía pública a través 
de carriles exclusivos, en algunos casos sin interferencia de 
automóviles ni taxis, como son los denominados Metrobuses. 

En este sentido, en el informe se establecerá una red de 
metrobuses a partir de los ya llevados a cabo en la ciudad y 
los actualmente en construcción.

Esta red consiste en tramos de avenidas o autopistas en 
donde el proyecto en particular definirá el tipo de canaliza-
ción exclusiva para los colectivos, tipo de dársenas (centra-
les, en vereda, elevadas o a nivel). 

En algún tramo de la red de metrobuses propuesta, podrá 
darse que los colectivos circulen con el tránsito general 
cuando las condiciones geométricas de contorno no permi-
ten la generación de exclusividad para transitar. 

2.2.3 TÚNELES Y PUENTES 

En los últimos 8 años se ha llevado a cabo una interesante 
obra de túneles de distintas jerarquías y gálibos de manera 
de eliminar cruces ferroviarios a nivel, contribuyendo a la re-

ducción del efecto barrera que cualquier línea de ferrocarril 
tiene sobre la ciudad con alta densidad al dividirla en dos, 
constituyendo en ocasiones, barrios completamente distin-
tos a un lado y a otro de las vías. 

Se ha comenzado por pequeños túneles, para avanzar en 
tiempos más recientes con túneles de mayor envergadura, 
sobre avenidas principales y sobre la red de tránsito pesado. 

En este sentido, en el informe se definirán una serie de tú-
neles que, en conjunto con los ya ejecutados y en ejecución, 
permitan liberar ciertos corredores para el tráfico de cargas y 
de transporte público, en particular los metrobuses, además 
de ayudar a mitigar el efecto barrera en sectores puntuales. 

Los puentes se materializarán sobre el río Matanza en su 
transcurrir por el límite sur de la ciudad, de modo de diversifi-
car las oportunidades de cruce del río y priorizar la conectivi-
dad entre zona sur este de la Provincia con la CABA a través 
de arterias viales, metrobuses, y conectividad con líneas de 
subte y ferrocarril. 

2.2.4 NUEVAS AUTOPISTAS Y MEJORAS EN AUTOPISTAS 
URBANAS ACTUALES 

AUSA – AUTOPISTAS URBANAS S.A. 

El sistema de autopistas urbanas gerenciado por la empresa 
estatal AUSA S.A., se encuentra muy desarrollado.  

En los últimos tiempos se han realizado importantes obras 
que ya prácticamente lo completan. Es el caso de la cone-
xión en autopista de la Autopista Illia con la Av. Cantilo al 
borde del Aeroparque metropolitano, el bajo nivel en Av. Sar-
miento que complementa esta obra y el nudo de las autopis-
tas Dellepiane, Cámpora y 25 de Mayo. Las dos ramas de 
conexión entre la autopista Illia y la Av. del Libertador son 
las dos obras más recientes finalizadas en el contexto del 
sistema de autopistas AUSA. 

Por lo tanto, en el sistema de autopistas urbanas AUSA, se 
planteará alguna mejora que se tenga conocimiento la em-
presa prevea realizarla próximamente. 

OTRAS AUTOPISTAS 

En cuanto a la conexión norte sur por la ribera, se incorpora-
rá la muy conocida autopista Ribereña, considerando el pro-
yecto ya incluido en el plan de la CAC para inversión nacional 
en infraestructura 2016-25. Sobre este tema se abundará 
en el Punto 3.5.1 

2.2.5 CENTROS DE TRASBORDO 

Las inversiones propuestas en el área ferroviaria, incluyen in-
versiones en centros de trasbordo multimodales determina-
dos por el profundo cambio en el trazado y nivel de operación 

7. Tanto para inversiones en subtes como trenes urbanos, se remite al informe específico de esta área
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planteado en algunas líneas. 

En el Punto 1.1.3 – Conectividad-centros de trasbordo- se 
puso de manifiesto la bajísima proporción de viajes en trans-
porte público en el AMBA que incluyen al menos un trasbordo. 

En Londres, por ejemplo, el 70% de los viajes en ferrocarril 
urbano y el 30% de los viajes en autobús incluyen al menos un 
transbordo. En Nueva York, estos porcentajes son de aproxi-
madamente el 30% para los viajes en ferrocarril subterráneo 
y autobús, y aumenta al 80% de los viajes en tren urbano7. 
En Munich y París, el 70% y 40% de los viajes en transporte 
público, respectivamente, incluyen uno o más transbordos8. 

Esta ausencia de viajes combinados se asocia a la también 
carencia de una red de transporte público balanceada, a la 
falta de homogeneidad en su distribución geográfica como 
también a la distorsionada distribución por modos de la ofer-
ta de transporte con fuerte incidencia del colectivo. 

Un aspecto de todas estas carencias es la ausencia de no-
dos de transporte organizados o Centros de Trasbordos que 
faciliten e induzcan a la combinación entre los modos con el 
fin de optimizar tiempos de viaje. 

La Resolución 4.246 de la Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte de la Nación (CNRT) de noviembre de 1999 
define como CT a las siguientes zonas dentro de la CABA: 

 ▪ Constitución 

 ▪ Obelisco 

 ▪ Correo Central 

 ▪ Retiro 

 ▪ Once 

 ▪ Chacarita 

 ▪ Pacifico/Plaza Italia 

 ▪ Primera Junta 

 ▪ Barrancas de Belgrano 

 ▪ Av. Cabildo y Av. Juramento 

 ▪ Liniers 

 ▪ Puente Saavedra 

 ▪ Plaza de los Virreyes 

 ▪ Nueva Pompeya 

Se trata de espacios consolidados en el tiempo donde de hecho 
se efectúan trasbordos naturalmente entre modos, pero que, 
en líneas generales, no han recibido aún un tratamiento integral 
desde la infraestructura necesaria para concentrar y optimizar en 
tiempo y calidad los trasbordos y servicios varios a los usuarios. 

En algunos de ellos, como es el caso de Nueva Pompeya, 
Constitución y Retiro, se han realizado mejoras en lo referente 
a la operatoria en superficie de los colectivos que han supues-
to un salto de calidad; pero que no constituyen CT compactos 
a distintos niveles que concentren servicios, conectividad se-
gura y de calidad, aumenten capacidad y eficiencia. 

2.2.5.1 Centros de trasbordo asociados a mejoras e inversio-
nes en ferrocarriles urbanos 

Las inversiones propuestas en el área ferroviaria incluyen, 
por la profunda transformación que producen estas obras, 
inversiones en centros de trasbordo multimodales. 

Son el caso de los siguientes centros de trasbordo: 

CT Pompeya – relacionado con el elevamiento del FFCC Bel-
grano Sur a la altura de la Estación Saenz de la línea H de 
subte hasta llegar a la Estación Constitución. 

CT Constitución, CT Obelisco y CT Retiro. Estos tres grandes 
centros de trasbordo están relacionados directamente con el 
proyecto ferroviario RER- Red de Expresos Regionales 

CT Once y Liniers. Están relacionados directamente con el 
proyecto de soterramiento del FFCC Sarmiento. 

Las inversiones correspondientes a estos centros de transbordos 
se incluirán en la propuesta de inversiones del área ferroviaria. 

2.2.5.2 Centros de trasbordos no incluidos en las inversio-
nes ferroviarias 

La siguiente lista supone los CT con mayor afluencia diaria 
de pasajeros relevados en el Estudio Intrupuba. 

 ▪ Constitución - 392.455 pax 

 ▪ Correo Central - 301.184 pax 

 ▪ Once - 286.770 pax 

 ▪ Retiro - 233.852 pax 

 ▪ Liniers - 194.209 pax 

 ▪ Belgrano (Cabildo) - 162.280 pax 

 ▪ Estación Morón - 160.352 pax 

 ▪ Caballito - 154.535 pax 

8. “Estudio sobre centros de trasbordo urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires”- Universidad Tecnológica Nacional
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 ▪ Obelisco - 144.926 pax 

 ▪ Lacroze - 135.848 pax 

 ▪ Congreso - 134.564 pax 

 ▪ Plaza Italia - 116.595 pax 

 ▪ Moreno - 108.901 pax 

 ▪ Estación Lanús - 108.383 pax 

 ▪ Pompeya - 105.637 pax 

 ▪ Puente Saavedra - 104.807 pax 

 ▪ Facultad de Medicina - 103.747 pax 

 ▪ Lomas de Zamora - 100.650 pax 

 ▪ Estación San Miguel - 100.470 pax 

De estos Centros de trasbordos con distintos niveles de conec-
tividad y eficiencia, se detectará aquellos donde, a priori, se 
visualice condiciones de demanda, oferta de transporte y en-
torno vial favorables para la construcción de un CT Compacto.
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
E INVERSIONES PROPUESTAS

3.1 METROBUSES 

A continuación se plantean una serie de líneas o ejes de 
Metrobus en el territorio de la CABA.  

Se han elegido estos ejes porque, a priori, se presentan 
como factibles por el ancho de las avenidas involucradas.  

No obstante, a nivel de proyecto, se puede dar el caso de 
que en algunos tramos cortos no puedan generarse carriles 
exclusivos centrales separados totalmente del tránsito ge-
neral por restricción de espacio. En estos casos, se puede 
plantear la alternativa de generar carriles exclusivos/prefe-
renciales convencionales sobre lado derecho con paradas 
sobre veredas o que los colectivos circulen sin ningún tipo 
de exclusividad con el tránsito general.  

También puede darse el caso de convertir a una avenida de 
mano única a doble mano y que los colectivos circulen por 
carriles preferenciales convencionales. En este último caso 
se busca particularmente sacar los colectivos de la circula-
ción en calles como recorrido de vuelta al de la avenida9. 

En algún tramo de autopista, el colectivo podrá ir en carril 
preferencial o de alta ocupación, pero sin separación física. 

RED DE METROBUSES 

El hecho de generar una red de metrobuses, va dirigido a sen-
tar las bases de infraestructura de transporte público para 
poder implementar nuevas líneas y/o readecuar o consolidar 
las existentes, de modo de cubrir los pares origen/destino 
con mayor demanda con un menor y más rápido recorrido. 

A su vez, la red dentro la CABA busca conectarse con los CT 
- centros de transporte con mayor afluencia hoy día y en el fu-
turo, con estaciones de tren urbano hacia la RMBA – Región 
Metropolitana de Buenos Aires, así como con los empalmes 
con nuevos Metrobuses y Trenes Ligeros proyectados en te-
rritorio provincial como nuevos accesos a la CABA. 

Sobre estos metrobuses en la provincia, también se plan-
tearán aquellos ya anunciados muy recientemente por au-
toridades provinciales a los que se le sumará alguna otra 
propuesta de línea. 

3.1.1 METROBUSES EN TERRITORIO CABA 

El mapa de la página siguiente presenta una serie de líneas 
de metrobuses en el ámbito de la CABA.  

Las líneas propuestas se identifican en color rojo. En color 
celeste se aprecian las líneas ya existentes y en azul, el naci-
miento de las líneas propuestas para cubrir ejes en el AMBA 
– Área Metropolitana Buenos Aires. 

Se pueden apreciar varios ejes, entre los cuales se destacan: 

 ▪ Eje Norte: Avenidas Cabildo, Las Heras, Del Liberta-
dor. Forma parte del tramo ya ejecutado en la Av. Ca-
bildo hasta Av. Congreso - Long.: 21 km 

 ▪ Eje Norte: - Carriles exclusivos existentes en Av. Córdo-
ba hasta calle Gascón10, Av. Córdoba a partir del cruce 
con calle Gascón, Alvarez Thomas, Triunvirato, Congre-
so, Donado. Empalme con. Long.: 16 km nuevos 

 ▪ Eje Norte: - Av. San Martín hasta Av. Gral. Paz y Av. 
Chorroarín/Combatientes de Malvinas. - Emp. Metro-
bus Av. Triunvirato/Alvarez Thomas, y Metrobus Naz-
ca. Long.: 11 km nuevos 

9. Ha sido el caso de los carriles exclusivos generados sobre Av. Pueyrredón y Av. Triunvirato
10. Técnicamente Av. Medrano

LÍNEAS DE METROBUSES PROPUESTOS A 
CONSTRUIRSE EN LA CABA
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 ▪ Eje Oeste: Carriles exclusivos  existentes en Av. Córdo-
ba hasta calle Gascón - Av. Estado de Israel, Ángel Ga-
llardo, Gaona y empalme con Metrobus Juan B Justo y 
Metrobus a Partido de San Martín. Long: 6 km nuevos 

 ▪ Eje Oeste: CT Constitución - AU1 25 de Mayo, AU6 Pe-
rito Moreno (Emp. Metrobus al Partido de San Martín), 
Av. Gral. Paz (por colectoras) - Empalme con Metrobus 
hacia el Partido de la Matanza. Long: 10 km nuevos. 

 ▪ Eje Oeste: CT Constitución - AU1 25 de Mayo, AU Dellepia-
ne, Av. Gral. Paz (por colectoras) - Empalme con Metrobus 
hacia el Partido de la Matanza. Long: 9 km nuevos. 

 ▪ Eje Oeste: CT Pompeya - Av. Perito Moreno, AU6 Perito 
Moreno (Emp. Metrobus al Partido de San Martín), Av. 
Gral. Paz (por colectoras) - Empalme con Metrobus 
hacia el Partido de la Matanza. Long: 5 km nuevos. 

 ▪ Eje Suroeste: CT Constitución - AU1 25 de Mayo, AU7 
Cámpora, Nuevo Puente a Lanús – Camino de la Ri-
vera/Av. 27 de Febrero – Puente La Noria - Empalme 
con Metrobus hacia el Partido de Lomas de Zamora 
por Camino Negro - Long: 8 km nuevos. 

 ▪ Eje Transversal – CT Pompeya – Av. Saenz, Av. La Pla-
ta, Av. J. María Moreno, Honorio Pueyrredón – Acoyte 
- Empalme Metrobus Juan B. Justo (hacia Palermo) – 
Empalme Metrobus Oeste (Av. Gaona – Metrobus J.B. 
Justo) hacia Liniers. Long.: 12 km nuevos. 

 ▪ Eje Transversal – Nuevo Puente a Lanús – AU7 Cám-
pora – CT Virreyes – Av. San Pedrito, Av. Nazca has-
ta Av. Gral. Paz – Empalme con Metrobus J.B. Justo. 
Long: 14 km nuevos. 

 ▪ Eje Norte Sur – CT Retiro - Metrobus 9 de Julio – CT 
Constitución - Av. Montes de Oca/calle Hornos11 
Emp. Metrobus Av. Mitre/Belgrano en Partido de Ave-
llaneda – Empalme con nuevo tren ligero en Estación 
Avellaneda (sobre Av. Güemes). Long: 13 km nuevos. 

 ▪ Eje Norte Sur – CT Retiro – Av. Alem - Av. La Rábida - Av. 
Paseo Colón – Av. Almirante Brown – Puente Nicolás Ave-
llaneda – Dock Sud (Avellaneda) Long: 9 km nuevos12. 

3.1.2 METROBUSES HACIA LA RMBA 

En el siguiente plano se presentan 6 líneas de metrobuses 
recientemente anunciadas por autoridades provinciales y del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cua-
les se les ha sumado otra línea hacia el Partido de Lomas de 
Zamora, por puente La Noria, Camino Juan Domingo Perón 
(Camino Negro), Av. Juan XXIII, Camino de Cintura, RN 205 
(Av. Antártida Argentina).

Otro nuevo empalme lo supone la conexión con el proyecto 
del tren Ligero hacia el Partido de Florencio Varela desde 
Avellaneda13. 

Tanto con el metrobus a Lomas de Zamora como con el tren 
Ligero a Florencio Varela, se busca cubrir recorridos no servi-
dos actualmente por líneas de trenes urbanos. 

Metrobuses anunciados a la Provincia: 

 ▪ Al Partido de San Isidro 

 ▪ Al Partido de Gral. San Martín (emp. Con Camino del 
Buen Ayre) 

 ▪ A Haedo (Partido de Morón) 

 ▪ Al Partido de La Matanza (Gonzalez Catán) 

 ▪ Al Partido de Avellaneda (por Puente Alsina, Av. Reme-
dios de Escalada de San Martín) 

 ▪ Al Partido de Quilmes – Triangulo de Bernal 

Metrobuses propuesto a la Provincia: 

 ▪ Al Partido de Lomas de Zamora (Turdera) 

 ▪ Empalme en Avellaneda del proyecto de Tren Ligero 
a Florencio Varela (por traza de viejo tren Provincial). 

3.1.3 COSTOS DE METROBUS POR KM 

En la CABA se trata de 112 km de metrobuses. En provincia, 
la longitud es de 70 km.

11. Se prevé usar el par Av. Montes de Oca hacia Avellaneda y la calle Hornos desde Avellaneda
12. Por ejemplo, en esta línea de metrobus por Av. Paseo Colón
13. Propuesto en las inversiones ferroviarias

METROBUSES ANUNCIADOS A LA RMBA- 
REGIÓN METROPOLITANA BUENOS AIRES
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Grandes túneles/puentes construidos- (necesarios para comprender 
los túneles propuestos)- Pte. Av. San Martín, Túneles Chorroarín, 
Carranza, Av. Monroe, Av. Del Libertador

Túneles de gálibo medio construidos- 3,6-4.2 m. Av. Mosconi, 
Av. Dorrrego, Larralde, Pedraza, Av. Congreso (FFCC Mitre-Mitre y 
Mitre-Tigre, Av. Olazabal y Superí, A. Lacroze, Punta Arenas

Túneles bajos construidos- < 3,6 m. Deheza, Iberá, Holmberg, Donado, 
Pacheco, Zamudio, Ceretti, Altolaguirre

Grandes túneles en construcción- 5.1 m. Av. de Los Constituyentes. 
Av. San Martín y FFCC Urquiza, Av. Beiró y FFCC Urquiza

Grandes túneles propuestos- 4.5 a 5.1 m – Av. Triunvirato y FFCC Mitre, 
ramal J.L. Suarez. Av. Alvarez Thomas y FFCC Mitre, ramal J.L. Suarez.
Av. Nazca y FFCC San Martín. Av. Balbín y FFCC Mitre, ramal Mitre
Túneles medios propuestos- 3.6 m – 
Calle C. Larralde y FFCC Mitre, ramal Mitre
Calle Nuñez y FFCC Mitre, ramal Mitre

Líneas de ferrocarril
LINEAS Y RED DE TRANSITO

Red de tránsito pesado

Como se ha mencionado, así como las características de los 
metrobuses pueden variar mucho según el caso, así varia-
rán los costos también. En promedio se asume un costo de 
45 millones $ por km que incluye todo tipo de obra desde 
posibles repavimentaciones, obras mayores muy puntuales 
como eventuales túneles (caso túneles de Av. San Juan y Av. 
9 de Julio en la CABA), hasta la nueva semaforización pa-
sando por los ítems clásicos de este tipo de infraestructura. 

La inversión para los 182 km de metrobuses asciende, en-
tonces, a $ 8190 millones $ 5040 millones en la CABA Y $ 
3150 en Provincia de Buenos Aires. 

 

3.2 TÚNELES 

Los túneles en la ciudad ejecutados tienen casi en todos los ca-
sos, la característica de ser bajo niveles de líneas ferroviarias.  

Respecto de los grandes puentes, también estos, en gene-
ral, tienen la funcionalidad asociado a cruzar sobre nivel una 
línea de ferrocarril urbano. La siguiente imagen, presenta 
los principales túneles y puentes recientemente construi-
dos (hace menos de 10 años), aquellos que vienen de an-
tes y resulten útiles para el análisis, los túneles actualmen-
te en construcción y los túneles propuestos. En la imagen 
se explicita también la red de tránsito pesado.

A continuación se hará un breve análisis referido a cada línea 
de ferrocarril urbano y la posibilidad de realizar bajo niveles 
viales, en el marco de las propuestas de mejoras, elevacio-
nes o soterramientos en el trazado de los ferrocarriles 

3.2.1 FERROCARRIL MITRE 

Como puede apreciarse en la anterior figura, hay una concen-
tración de pasos bajo nivel en el ferrocarril Mitre (en particu-
lar en sus ramales: Tigre y José León Suarez) respecto del 
resto de las líneas/ramales de ferrocarriles urbanos.  

El ramal a José L. Suarez tiene la particularidad respecto de 
los otros dos, de que su traza resulta transversal a grandes 
avenidas, muchas de ellas pertenecientes a la red de tránsi-
to pesado. Esta circunstancia ha decidido al Gobierno de la 
Ciudad a actuar en primera instancia sobre pasos bajo nivel 
de corto o medio gálibo, para luego avanzar con las aveni-
das. Entre ellas, el túnel sobre la Avenida De los Constitu-
yentes se encuentra ya en construcción. Resta, por lo tanto 
los túneles sobre las avenidas Triunvirato y Alvarez Thomas. 

En el ramal Mitre - Mitre, como bajo nivel de gran gálibo, se 
propone el de la Av. Balbín (ya previsto por AUSA S.A.). En este 
ramal se ha ejecutado recientemente el bajo nivel por la calle 
Arias. El bajo nivel por la calle Ruiz Huidobro es anterior. Como 
bajo niveles de gálibo medio (3.6 m) se proponen los ubicados 
en calles Crisólogo Larralde y Nuñez. Consultada AUSA S.A. 
sobre estos dos últimos, ha manifestado que podrían ser po-
sibles pero que aún no han sido estudiados en profundidad.   

En el ramal Mitre - Tigre, se han ejecutado varios bajo niveles 
medios y menores en los últimos años: Besares, Manuela 
Pedraza, Crisólogo Laralde, Iberá y Av. Congreso, habién-
dose conseguido una aceptable permeabilidad en el ejido 
urbano transversal a las vías, ejecutando los túneles que 
resultaron posibles de materializar. 

3.2.1.1 Túneles propuestos en el ferrocarril Mitre 

Los tres grandes túneles propuestos en esta línea son 
los siguientes: 

 ▪ Av. Balbín y FFCC Mitre, ramal Mitre 

 ▪ Av. Alvarez Thomas y FFCC Mitre, ramal José León Suarez 

 ▪ Av. Triunvirato y FFCC Mitre, ramal José León Suarez 

Los tres túneles están asociados directamente a la red de 
tránsito pesado (por lo que serían de gran gálibo, mínimo 
4.5 m, preferentemente 5.1 m) y a las propuestas de trazas 
de metrobus.  

Los dos túneles medios propuestos en esta línea son 
los siguientes: 

 ▪ Calle Crisólogo Larralde y FFCC Mitre, ramal Mitre 

 ▪ Calle Nuñez y FFCC Mitre, ramal Mitre 

3.2.2 FERROCARRIL SAN MARTÍN 

TÚNELES-PUENTES – LÍNEAS DE FERROCARRIL 
URBANO MITRE, SAN MARTÍN Y URQUIZA, Y RED DE 
TRÁNSITO PESADO EN LA CABA
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3.2.2.1 Proyecto de elevar la traza del FFCC San Martin 

Para empezar, es importante mencionar que en cuanto 
a inversiones ferroviarias se refiere, se está proponien-
do elevar al ferrocarril San Martín entre Soler (barrio de 
Palermo) y el Puente sobre Av. San Martín (barrio de la 
Paternal) para luego continuar a nivel. Esta opción deja 
sin funcionalidad al túnel sobre la Av. Dorrego, construido 
hace unos pocos años.  

Como contrapartida, la intervención permite liberar 12 cru-
ces a nivel hoy existentes en las avenidas Juan B. Justo, Cór-
doba, Corrientes, Jorge Newbery, Trelles - Warnes, Honduras, 
Gorriti, Cabrera, Niceto Vega, Loyola, Ramírez de Velazco, Gi-
rardot. También libera un sector urbano que hoy se encuen-
tra encajonado entre las vías del ferrocarril, el cementerio de 
la Chacarita, el parque Los Andes y la Av. Dorrego. 

La otra alternativa para no inutilizar el túnel de Dorrego es ele-
var el ferrocarril hasta la Av. Corrientes y bajarlo a partir de allí. 
Esta opción implicaría realizar un túnel sobre la Av. Warnes. 

No obstante, para la determinación de los túneles propues-
tos, se considera la primera alternativa de elevar el FFCC 
hasta pasando la Estación Paternal. 

3.2.2.2 Túneles propuestos para el FFCC San Martín 

A partir del puente sobre Av. San Martín, quedan dos gran-
des avenidas por eliminar su cruce con el tren: la Av. Nazca 
y la Av. Beiró. 

En particular, sobre la Avenida Beiró se presenta una fuerte 
interferencia que es el hecho que bajo ella corren tres con-
ductos maestros de Aysa (Agua y saneamientos Argentinos 
S.A.). Consultada la empresa AUSA (Autopistas Urbanas), 
nos indicaron que esta interferencia hace inviable el pro-
yecto. De hecho el túnel que actualmente se encuentra en 
ejecución sobre la misma avenida en su intersección con el 
FFCC Urquiza, se realiza con desplazamiento de su traza ha-
cia el Club Comunicaciones, solución que no resulta posible 
para el caso del FFCC San Martín. 

Por lo tanto, el túnel propuesto para esta avenida es el siguiente: 

 ▪ Av. Nazca y FFCC San Martín 

El túnel también está asociado directamente a la red de tránsi-
to pesado (por lo que serían de gran gálibo, mínimo 4.5 m, pre-
ferentemente 5.1 m) y a las propuestas de trazas de metrobus.  

3.2.3 FERROCARRIL BELGRANO SUR 

3.2.3.1 Proyecto de elevar la traza del FFCC Belgrano Sur y 
análisis general de la traza 

Este ferrocarril no cuenta con una terminal en el área central 
de la CABA, pues culmina en la estación Buenos Aires, en 
el límite entre Parque Patricios y Barracas. Hoy, el ferrocarril 
tiene un tramo en viaducto dentro a la CABA entre la Av. Va-
rela y la Av. Saenz. En dicho tramo, pasa sobre nivel de las 
Avenidas Perito Moreno y Del Barco Centenera. 

En cuestión de inversión ferroviaria, se prevé elevar el tren has-
ta Estación Buenos Aires y desde allí, con traza nueva, llegar a 
la Terminal Constitución, por un viaducto paralelo al FFCC Roca. 

En el trazado desde la Av. Gral. Paz hasta el cruce bajo nivel 
de la Av. Perito Moreno, existen tres cruces en alto nivel y 
seis cruces a nivel. 

Cruces vehiculares en alto nivel, por sobre las vías del FFCC: 

 ▪ Av. Riestra 

 ▪ Av. Escalada 

 ▪ Autopista AU7 - Cámpora 

Cruces vehiculares a nivel: 

 ▪ Calle Murguiondo 

 ▪ Calle Larrazabal 

 ▪ Calle Mariano Acosta 

 ▪ Calle Portela 

 ▪ Calle Lafuente 

 ▪ Av. Varela 

Toda la comuna 8 está caracteriza por la disposición de de-
pósitos y empresas asociadas a la logística de las cargas. 
Todos los pasos a nivel responden, en mayor o menor medi-
da a la necesidad de la circulación de camiones. 

A su vez, son dos las estaciones de ferrocarril en el sector 
(Villa Lugano y Villa Soldati), que cuentan con cruces a nivel 
en su entorno por los cuales circula el tránsito pasante pero 
también el vehicular y peatonal relacionado con la operatoria 
en las estaciones y el paso de colectivos. 

En este sentido, podemos hacer dos clasificaciones de cruces: 

Cruces asociados principalmente a estaciones de ferrocarril 

 ▪ Son calles de un sentido de circulación cercanas o 
perimetrales a las estaciones 

Los cruces relacionados con la Estación Villa Lugano son: 

 ▪ Calle Murguiondo 

 ▪ Calle Larrazabal (se encuentra algo alejada de la es-
tación, casi 300 m) 

A la altura de calle Cafayate, lindante a la Estación, hay un paso 
a nivel peatonal. No obstante, podría construirse un túnel bajo 

Los cruces relacionados con la Estación Villa Soldati son: 

 ▪ Calle Portela 
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 ▪ Calle Lafuente 

Cruces asociados principalmente al tránsito pasante y ope-
ratoria de camiones 

Las arterias relacionadas principalmente con esta funcio-
nalidad son: 

 ▪ Calle Mariano Acosta (doble mano) 

 ▪ Av. Varela (doble mano) 

 ▪ Calle Larrazabal (mano única) 

Vemos como la calle Larrazabal aparece en las dos clasifica-
ciones ya que comparte ambas funcionalidades. 

3.2.3.2 Túneles propuestos para el FFCC Belgrano Sur 

Para las calles relacionadas principalmente con las Esta-
ciones del ferrocarril, se estima posible la construcción de 
túneles medios con la posibilidad de paso de ambulancias 
con unidades de alta complejidad y colectivos de línea (3.5 
m de gálibo). Estos túneles, a su vez, cumplirían la función 
de permitir el paso bajo nivel de peatones lo cual es sustan-
cialmente beneficioso para la seguridad en particular en las 
cercanías de una estación de tren urbano. 

Los túneles medios de 3.6 m de gálibo son en las siguien-
tes arterias: 

 ▪ Calle Murguiondo 

 ▪ Calle Portela 

 ▪ Calle Lafuente 

 ▪ Calle Cafayate (este túnel en particular se propone 
como de gálibo menor apto para el paso de ambulan-
cias, 2.8 m) 

La calle Cafayate no tiene paso vehicular en la actualidad; 
sólo tiene uno peatonal a nivel. En esta calle lindante a la 
Estación Villa Lugano, se entiende que es factible la cons-
trucción de un túnel medio con el objeto de mejorar la circula-
ción alrededor de la Estación Villa Lugano y mitigar el efecto 
barrera de las vías en el entorno cercano. 

En los tres pasos a nivel restantes, Larrazabal, Varela y Ma-
riano Acosta, ya los túneles deberían ser de gálibo mayor a 
4.5 m, apto para el paso de camiones. En estos momentos la 
empresa AUSA se encuentra estudiando la factibilidad de estos 
túneles, ya que existen distintas dificultades a ser sorteadas si 
es que no resultan un impedimento definitivo a los bajo niveles. 

En la Av. Mariano Acosta, la traza el Premetro se encuentra 
muy cercana al cruce con las vías, por lo cual, cualquier pro-
yecto de túnel implica corregir dicho trazado. 

En la Av. Varela, con un entorno cercano de depósitos con 
accesos de camiones, preocupa el ancho disponible de la ave-
nida para materializar dos carriles en el túnel (uno por sentido) 

y que las colectoras permitan accesibilidad a frentistas. 

En la calle Larrazabal, el entramado de calles dificulta la ubi-
cación de un túnel de gálibo mayor. Muy cercano se encuen-
tra el alto nivel por Av. Riestra que debe entrar en el planteo 
general de la circulación en la formulación del proyecto. 

Hechas estas aclaraciones, en el plan de inversión se in-
cluirán estos tres túneles, sabiendo que en alguno de ellos 
pudiera ser inviable su construcción. 

Los túneles grandes de más de 4.5 m de gálibo son en las 
siguientes arterias: 

 ▪ Calle Larrazabal 

 ▪ Av. Mariano Acosta 

 ▪ Av. Varela 

La siguiente imagen presenta la línea de ferrocarril Bel-
grano Sur, los pasos bajo nivel propuestos y aquellos 
grandes puentes existentes

3.2.4 FERROCARRIL URQUIZA, SARMIENTO Y ROCA 

En el ferrocarril Urquiza, en la actualidad se están constru-
yendo los túneles en la Av. San Martín y en la Av. Beiró. Con 
estos dos bajo niveles, queda resuelto el paso de las gran-
des avenidas de tránsito pesado por este ferrocarril. 

Para el caso de los túneles de bajo gálibo, para automóviles y 
ambulancias, tanto en el Ferrocarril Urquiza como San Martín, 
en el Barrio de Devoto, han sido muy resistidos por los vecinos. 

En el ferrocarril Sarmiento, se prevé su soterramiento 

El ferrocarril Roca, circula en viaducto en la mayor parte de 
su traza en la CABA. En de acceso a la Estación Constitu-

Bajo niveles/puentes construidos- (necesarios para comprender los 
túneles propuestos)- Av. Escalada, AU7 (autopista Càmpora), Av. Perito 
Moreno y Av. del Barco Centenera, Av. Riestra y bajo nivel para autos 
en calle Bonorino

Líneas de metrobus

Líneas de ferrocarril

Túneles propuestos gálibo medio o bajo- 3.6 m – 
Calle Lafuente, calle Portela, calle Murguiondo y calle Cafayate.

Bajo niveles de gran gálibo propuestos CalleLarrazabal, Av. Mariano 
Acosta y Av. Varela

TÚNELES-PUENTES – LÍNEAS DE FERROCARRIL 
URBANO BELGRANO SUR
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ción, el puente a la altura de la calle Ituzaingó cubre la co-
nectividad necesaria en el sector. 

Como conclusión: no se prevén túneles en estos tres ferro-
carriles urbanos 

3.2.5 ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TRANSPOR-
TE PÚBLICO 

La siguiente imagen presenta las líneas de metrobus exis-
tentes, propuestos y los bajo niveles existentes y propuestos 

Tres de los grandes túneles en zona norte (A. Triunvirato, Av. 
Alvarez Thomas y Av. Nazca), coinciden con líneas de metro-
bus propuestas. 

 
3.2.6 COSTOS DE LOS TÚNELES 

Los grandes túneles con gálibo de más de 4.5 m, varían en 
costos que van entre los 300 millones $ a los 250 millones 
$. Aquellos de gálibo medio (3.6 m) rondan los 150 millones 
$. Los pequeños de gálibo del orden de los 2.8 m ascienden 
a unos 80 millones $. 

Se trata, entonces, de 7 túneles grandes, 5 medios y uno 
menor. La inversión total es de 300 millones $. 

3.3 CT CENTROS DE TRASBORDO 

3.3.1 CT PLAZA ITALIA 

Entre los sectores en donde se visualiza la factibilidad de 
la construcción de un CT Compacto, se destaca el CT Plaza 
Italia, que en los hechos constituye todo un sector de la Av. 
Santa Fe entre Plaza Italia y el Puente Pacífico.  

A esta zona coinciden: 

 ▪ el subte (línea D) - Estación Plaza Italia y Palermo 

(Puente Pacífico) 

 ▪ el ferrocarril San Martín (Estación Palermo)  

 ▪ el metrobus por Av. Juan B. Justo 

 ▪ alrededor de 20 líneas de colectivo por la Av. Santa 
Fe. Varias de ellas, de media distancia con destino 
Pilar o Luján  

Si bien no aparece como uno de los de mayor afluencia, cuen-
ta con algunas características que, a priori, permiten visuali-
zar la factibilidad de la construcción de un CT Compacto. 

 ▪ Ubicación relativamente periférica y muy buena co-
nectividad vial con arterias rápidas de ingreso/egreso 
a la Ciudad - Av. Del Libertador, Lugones y Cantilo. 

 ▪ Operatoria de servicio colectivos de media distancia 
(asociada al punto anterior) 

 ▪ Confluencia de diversidad de modos a los cuales se 
le añadirá dos líneas d subte, la “F” y la “I”. 

 ▪ Amplias avenidas concurrentes a la zona bajo las cua-
les es posible pensar en disponer un CT Compacto. 
Es el caso de la Av. Sarmiento que cuenta con un 
ancho de alrededor de 25 m, amplias veredas y el 
Zoológico contiguo14.  

La idea sería la de materializar un CT conectado con línea 
de subte “D” (y futuras líneas de subte convergentes) don-
de operen colectivos de media distancia, algunos de corta 
y también hasta de larga distancia; servicios al Aeroparque 
Metropolitano, entre las opciones más destacadas.  

El CT permitiría, a su vez, aliviar-complementar la actual ope-
ratoria en superficie de colectivos extendida entre Plaza Ita-
lia y la calle Fitz Roy / Av. Luis María Campos.

14. Es altamente probable que el espacio que hoy ocupa el zoológico pase a constituir un parque o zona de esparcimiento, lo cual es muy favorable en el sentido 

de que se puede incorporar al proyecto aspectos y superficie destinada al CT

TÚNELES PROPUESTOS Y LÍNEAS DE METROBUS 
EXISTENTES Y PROPUESTOS

La inversión estimada general ronda los 750 millones $ (50 
millones U$S aproximadamente) 
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3.4 NUEVAS AUTOPISTAS Y MEJORAS 
EN LA RED ACTUAL DE AUSA 

3.4.1 VINCULACIÓN NORTE SUR POR LA CABA – AUTOPIS-
TA RIBEREÑA 

En este punto nos referimos específicamente a la autopista 
Ribereña, como arteria rápida de conexión vial norte-sur por 
territorio capitalino, conexión que hoy se desarrolla por el eje 
de las Avenidas Huergo y Madero, provocando un elevadísi-
mo impacto ambiental y un virtual efecto barrera conformada 
por filas interminables de camiones. 

A través de los últimos 20 años se han generado diferentes 
propuestas de trazado y tipología para esta autopista.  

De las soluciones estudiadas, el más reciente propone la 
continuidad desde el sur con un viaducto de 790 metros que 
permite la conexión con la Autopista Bs.As. - La Plata y la 
Autopista 25 de Mayo, luego 5470 metros por túnel “cut and 
cover” y los últimos 440 metros en trinchera hasta la cone-
xión con la Autopista Illia. 

La inversión prevista para esta alternativa de proyecto es de 
11,250 millones $ 

Este proyecto fue el incorporado en el plan de inversión que 
se presentara oportunamente, plan 2016-25 realizado por 
la CAC para todo el territorio nacional15. Para ser consis-
tentes, en el presente plan de inversiones para la Ciudad de 
Buenos Aires, también presentamos la inversión relativa a 
esta alternativa.  

No obstante, es sabido que el Gobierno de la Ciudad de 

3.4.2 CONTINUIDAD DE LAS COLECTORAS EN LA AUTOPISTA 
DELLEPIANE Y EL CRUCE CON EL FFCC BELGRANO SUR. 

Como se mencionará en el Punto 2.2.4, el sistema de au-
topistas urbanas gerenciado por la empresa estatal AUSA 
S.A., se encuentra muy desarrollado. En los últimos tiempos 
se han realizado importantes obras que ya prácticamente 
lo completan, alguna de las cuales se mencionaron en el 
citado Punto 2.2.4.  

En Particular se incorpora en el plan de inversión una obra 
que está relacionada con la interferencia de las líneas de 
ferrocarril urbano y las autopistas urbanas. La única interfe-
rencia que resta salvar es el cruce de la AU. Dellepiane y el 
ferrocarril Belgrano Sur. Obviamente el cruce del ferrocarril 
es actualmente a distinto nivel, pero lo que resta con inte-

Buenos Aires se encuentra actualmente revistando el tema 
y evaluando distintas alternativas que implican otros costos.

14. “Pensar el futuro- Construcción y Desarrollo- Plan de inversión en la construcción 2016-25”- CAC 2015

PROPUESTA CONSTRUCTIVA POR TRAMOS.

TRAZA PROPUESTA
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rrupción son la continuidad de las colectoras de la autopista.

De las autopistas urbanas, la AU. Dellepiane es la única que 
cuenta con colectoras frentistas al estilo de las autopistas 
de acceso a la CABA. 

La obra que se plantea es la ejecución de dos túneles que 
salven la discontinuidad de las colectoras de la AU. Dellepia-
ne en su cruce con las vías del ferrocarril Belgrano Sur. La 
obra también implica obras de adecuación del puente sobre 
nivel que conecta la Av. Riestra. 

La inversión prevista ronda los 350 millones $

A continuación nos concentraremos en las distintas disconti-
nuidades que hoy día presenta la RP Nº 4 en lo que respecta 
a su funcionalidad como alternativa de circunvalación y vin-
culación norte-sur. 

Las discontinuidades son cuatro: 

 ▪ En el límite entre el partido de San Isidro y San Martín 

 ▪ En el partido de Morón, al sur del Arroyo Morón 

 ▪ En el Partido de Almirante Brown, al sureste del cruce 
con la RP 210 

 ▪ En el Partido de Florencio Varela, al este del empalme 
con la RP 14 (Camino Gral. Belgrano) 

3.5.1.1 Discontinuidad Nº 1 en el límite entre el Partido de 
San Isidro y San Martín 

La RP Nº 4 en el límite del partido de San Isidro y San Mar-
tín (cruce con avenida A. Alcorta) pasa de una avenida de 4 
carriles, 2 carriles por sentido, a una avenida de 2 carriles, 
1 carril por sentido, y se mantiene con esa configuración a 
lo largo de 1900 metros hasta el cruce con el FFCC Mitre. 
En San Isidro se denomina Avenida Rolón y en San Martín 
Avenida Brigadier Rosas.

3.5 OBRAS VIALES PARA MEJO-
RAR-DESBLOQUEAR CIRCUITOS DE 
CIRCUNVALACIÓN A LA CABA 

3.5.1 RUTA PROVINCIAL N° 4 – CAMINO DE 
CINTURA- DESCRIPCIÓN 

La siguiente figura presenta a la Ruta Provincial Nº 4, en 
relación con la trayectoria por la cuerda a través del territorio 
de la CABA (Eje Norte-Sur) 

RP Nº 4 en el cruce con Avenida Amancio Alcorta. Avenida Rolón de 4 carriles 

(San Isidro) a Avenida Brigadier Rosas de 2 carriles (San Martín)

RP Nº 4 - Avenida Brigadier Rosas en San Martín, 2 carriles.
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3.5.1.2 Discontinuidad Nº 2- en el Partido de Morón, al sur 
del Arroyo Morón 

La RP Nº 4 en el cruce del partido de Morón presenta no 
solo discontinuidades, sino también problemas serios de 
congestión vehicular. En la zona norte del partido, una vez 
que atraviesa el arroyo Morón con 4 carriles se convierte en 
un par de calles Pastre-Camargo por las que se circula a lo 
largo de 1700/2100 metros. Luego retoma a una vía de 4 
carriles que se denomina Avenida Vergara a 2000 metros del 
acceso oeste (RN Nº 7)

Al cruzar la Ruta Nacional Nº 7, Acceso Oeste, el tránsito 
sobre la avenida Juan Manuel de Rosas se incrementa dado 
que es la arteria de comunicación principal entre la autopista 
y el centro de Morón, y además se ubican sobre la misma va-
rios centros comerciales de importancia. Estas condiciones 
propician un gran flujo vehicular donde no solo participan los 
vehículos particulares (motos, vehículos livianos y camiones 
simples), sino también vehículos de transporte público de 
pasajeros y camiones de gran porte que provienen de la RP 
Nº 4 norte y del Acceso Oeste con dirección sur. 

Hacia el límite de los partidos Morón y La Matanza la RP Nº 
4 deja la avenida Juan Manuel de Rosas y circula por la calle 
Cañada de Juan Ruiz que presenta en su recorrido un puente 
alto nivel sobre las vías del FFCC Sarmiento de 1 carril por 
sentido de circulación. Este puente se convierte en el cuello 
de botella de la circulación de los camiones pesados que 
vienen desde el Acceso Oeste y su incidencia aguas arriba 
llega en horas pico a formar una fila continua de camiones 
hasta el acceso mencionado (1600 metros).

RP Nº 4 - Avenida Brigadier Rosas en San Martín, 2 carriles.

RP Nº 4 - Avenida Vergara entre par Pastre-Camargo y RN7, 4 carriles, 2000 

metros. (Morón)

RP Nº 4 - Avenida Juan Manuel de Rosas entre RN Nº 7 y la zona sur de Morón

RP Nº 4 - Avenida Brigadier Rosas pasa a 4 carriles en el cruce FFCC 

Mitre (alto nivel).

RP Nº 4 – Calle F.Pastre del par Pastre-Camargo, 1700/2100 metros. (Morón)
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La circulación, una vez pasado el puente, se realiza por el par 
de calles Irigoyen-Guido hasta la RP Nº 7 o segunda Avenida 
Rivadavia y por esta hasta el par de calles Córdoba-Curupaytí 
que desembocan en la RP Nº 4 en el partido de La Matanza.

3.5.1.3 Discontinuidad Nª 3 - en el Partido de Almirante 
Brown, a partir del cruce con la RP Nº 210. 

En el partido de Almirante Brown a partir del cruce rotatorio 
con la RP Nº 210, la RP Nº 4 hacia el noreste circula por el 
par Monteverde-2 de Abril. Luego presenta en su recorrido 
un puente sobre las vías del FFCC Roca- Ramal Haedo, de 1 
carril por sentido de circulación. 

3.5.1.4 Discontinuidad Nª 4- desde el Empalme con el Cami-
no Gral. Belgrano y al AU. La Plata-Bs As

La RP Nº 4 en su extremo sureste tiene su punto de parti-
da en la intersección con la Ruta Provincial Nº 14, conocida 
como el Camino General Belgrano, distante unos 7 kilóme-

RP Nº 4 – Calle Bernardo de Irigoyen, giro hacia 2º Rivadavia.

Puente sobre FFCC Roca ramal Haedo - Villa Elisa, Almirante Brown.

RP Nº 14- Cruce con la RP Nº 4, Quilmes.

RP Nº 4 – Calle Córdoba del par Córdoba-Curupaytí, zona sur de Morón

RP Nº 4 – Salida de calle Córdoba hacia la RP Nº 4 en el partido de La Matanza
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tros del eje Norte – Sur representado por la Autopista Bue-
nos Aires – La Plata. 

En este caso la discontinuidad es absoluta en el sentido de 
que no hay conexión. No se trata como en los otros casos de 
reducciones de capacidad o pérdida de claridad en la traza, 
sino que la RP Nº 4 no llega materialmente a la Autopista Bs 
As-La Plata. 
3.5.2 PROPUESTA DE CONTINUIDAD DE LA RP Nº 4 

3.5.2.1 Variante Arroyo Morón 

Esta variante pretende salvar la Discontinuidad Nº 1 y par-
cialmente la Nº 2. 

La continuidad de la RP Nº 4 en el cuadrante norte, entre la 
Autopista Panamericana y el Acceso Oeste, se apoya en un 
cambio de total de recorrido conectando las autopistas men-
cionadas en puntos cercanos a las actuales intersecciones 
de la RP Nº 4. El recorrido propuesto utiliza parte del Camino 
Parque del Buen Ayre y una nueva traza que se denomina 
variante por el Arroyo Morón.  

La traza propuesta es paralela a la actual RP4, las longi-
tudes de recorrido difieren entre sí solo un 5% del actual 
recorrido por la RP Nº 4 (RP Nº 4: 17.2 km, Propuesta: 18.4 
km) y los puntos extremos de ambas trayectorias también se 
encuentran cercanos: sobre la Autopista Panamericana dis-
tan solo 4 km y en el caso del Acceso Oeste menos de 2 km. 

Las características antes mencionadas y las mejores con-
diciones de circulación en la traza propuesta implicarán la 
captación por parte de esta, de un gran número de viajes 
que actualmente se realizan por la actual RP Nº 4. 

El proyecto Variante por Arroyo Morón tiene una longitud de 
8.4 km y consiste en la construcción de una autopista de 4 
carriles de circulación, dos por sentido, mayoritariamente so-
bre la margen este del Arroyo Morón entre el Camino Parque 
del Buen Ayre en su intersección con la RP Nº 8 y el Acceso 

Oeste en su intersección con la intersección de la calle Pre-
sidente Derqui. Es una obra que se ha tratado en distintas 
ocasiones a lo largo del tiempo y que tiene desarrollado un 
trabajo a nivel de anteproyecto 

Además, se prevé la construcción de tres conexiones con 
las vialidades existentes, dos en los extremos (Buen Ayre y 
Acceso Oeste) y una en la actual RP4, y un puente sobre el 
Arroyo Morón. 

La inversión prevista ronda los 800 millones $ 

3.5.2.2 Variante Morón 

Esta variante pretende salvar la Discontinuidad Nº 2. 

La Variante Morón se plantea como continuación hacia el sur 
de la Variante Arroyo Morón hasta la RP Nº 4 en su intersec-
ción con la avenida Don Bosco en el partido de La Matanza. 
Esta variante de 4.5 km no presenta un área libre donde po-
der proyectarla sin afectar áreas residenciales densamente 
pobladas. Si bien en su inicio, desde el distribuidor de calle 
Derqui y Acceso Oeste hasta las vías del FFCC Sarmiento 
(aproximadamente un 50% de la longitud del proyecto), exis-
ten áreas industriales y ferroviarias donde se puede plantear 
una solución con bajo impacto, hacia el sur la zona es un 
área residencial completamente edificada.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, y no obstante se han 
desarrollado en el pasado alternativas en viaducto que impli-
caban fuertes expropiaciones, se entiende que hoy en día, 
la alternativa posible que evita un alto costo social y que en 
principio se espera sea económicamente viable, es la mate-
rialización de en túnel a lo largo de estos casi 5 km

ESQUEMA DE LA VARIANTE ARROYO MORÓN

ESQUEMA DE LA VARIANTE MORÓN
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Se prevé una vía de 4 carriles, 2 por sentido de circulación 
con conexiones con las vialidades existentes en los extremos 

La inversión prevista ronda los 3600 millones $ (alrededor 
de 50 millones U$S el km) 

3.5.2.3 Variante Sur de la RP Nº 4 

Esta variante pretende salvar la Discontinuidad Nº 3 y la Nº 4. 

La continuidad de la RP Nº 4 hacia el este se plantea en 
variante desde la rotonda del cruce de la RP Nº 4 con la Ave-
nida Tomás Espora (RP Nº 210), en el partido de Almirante 
Brown, hacia el ramal Hudson de la Autopista Buenos Aires 
- La Plata en el partido de Florencio Varela. 

En un tramo inicial de 2.300 metros, a partir de la rotonda de 
la Av. Espora, la variante atraviesa una zona residencial, motivo 
por el cual se propone unir ese trayecto con un túnel, evitando 
de esta manera la expropiación de viviendas. A partir de allí la 
traza de 20 km se apoya sobre terrenos rurales sin práctica-
mente viviendas, cruza la RP53 y llega al Ramal Hudson desde 
el Camino Centenario. El camino tendrá 4 carriles en todo su 
trayecto. Prevé conexiones con vialidades existentes: RP Nº 53, 
avenida Hudson, calle Juana Azurduy y Camino Centenario. 

Impacto sobre el desarrollo urbano del Partido de Florencio 
Varela. Se prevé que, independientemente de la conectividad 
de media distancia a través de la totalidad de la RP Nº 4, el 
impacto sobre el desarrollo urbano de esta zona pobremente 
vinculada del Partido de Florencio Varela sería muy importan-
te, tanto o quizás más que el aporte a la vinculación entre 
zonas norte y sureste del Gran Buenos Aires. 

La inversión prevista ronda los 3000 millones $ (más del 50% 
correspondería a la sección en túnel) 
 
3.5.3 CAMINO PARQUE DEL BUEN AYRE Y AUTOPISTA PAR-
QUE PRESIDENTE PERÓN 

El Camino Parque del Buen Ayre y su continuación la Auto-
pista Parque Presidente Perón conforman el tercer anillo de 
circunvalación de la región metropolitana. El Buen Ayre es 
una vía consolidada de 3 carriles por sentido de circulación 
que une la autopista Panamericana con el Acceso Oeste a la 
altura de Merlo. 

Calle Presidente Derqui y colectora norte del Acceso Oeste. Inicio variante. Inicio variante sur, intersección de la RP Nº 4 con Av. Tomás Espora.

Vista de la zona fin de variante Morón en el partido de La Matanza

ESQUEMA DE LA VARIANTE SUR DE LA RP Nº 4
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La Presidente Perón está actualmente en construcción (D.N.V.) 
con distinto grado de avance. En principio la autopista estaba 
planteada en 2 carriles por sentido con una longitud de 94 
km, dividida en 4 tramos de obra. Cabe resaltar que la ejecu-
ción del cuarto tramo, desde la RP Nº 53 hasta la Autopista 
Buenos Aires – La Plata, se encuentra demorada por motivos 
judiciales que tiene que ver con la afectación lateral del Par-
que Pereyra Iraola. Al momento se están evaluando distintas 
alternativas que involucrarían la finalización del proyecto en 
arterias previas a la autopista como la Autovía 2 (en este caso 
el proyecto tendría una longitud de 83 km). 

En este caso las obras faltantes de la Autopista Presidente 
Perón se computarán como inversión necesaria para comple-
tar el tercer anillo de circunvalación. 

La inversión prevista es de 5,400 millones $ (obra faltante) 
 
3.5.4 COMPLETAMIENTO DE LA RUTA PROVINCIAL N°6 Y 
EXTENSIÓN DE LA AU. LA PLATA-BS AS. 

3.5.4.1 Continuidad de la RP Nº 6 entre RP Nº 215 y RP Nº 
11- circunvalación sur a la Ciudad de La Plata. 

La RP Nº 6 constituye el cuarto anillo de circunvalación a la región 
metropolitana y es el que presenta mayor continuidad de los cua-
tro anillos, considerando que el primero es la Avenida General 
Paz. Actualmente es una vía de características uniformes con 
un total de 4 carriles y calzadas divididas entre la RP Nº 215 (La 
Plata) y la RN Nº 12 (Zárate) con una longitud de 175 km. 

La Provincia de Buenos Aires cuenta con un proyecto para la 
continuidad de la RP6, por el sur de la ciudad de La Plata, des-
de la RP Nº 215 hasta conectar con el proyecto de continuidad 
de la Autopista Bs As. – La Plata que empalma con la actual 
RP Nº 11 a la altura de Calle 615 (La Plata).  

En el inicio (extremo actual de la RP6), el proyecto va por variante 
nueva hasta empalmar la RP 36, para luego continuar por el eje 
de la calle 90 hasta su empalme con la actual RP Nº 11 y la futu-
ra continuidad de la autopista Buenos Aires – La Plata. Se prevén 
distribuidores en los cruces con: RP Nº 2, RP Nº 36, Av. 7, Av. 13 
y RP Nº 11. La configuración es de 4 carriles, 2 por sentido de 

circulación, y la longitud de ese enlace es de aproximadamente 
26 km hasta la futura extensión de la autopista Balbín. 

La inversión prevista es de 1,800 millones $. 

3.5.4.2 Prolongación de la Autopista Balbín (La Plata-Bs As) 
hasta empalme con RN Nº 11 

El proyecto completo tiene una longitud de 11 km y se desa-
rrolla entre la finalización actual de la Autopista La Plata-Bs As 
(en su empalme con RP 11- Camino a Punta Lara) y el empal-
me al sur con la RP Nº 11 a la altura de Calle 615.  

En la actualidad la obra se encuentra paralizada con un avan-
ce del orden del 7%. Los trabajos realizados corresponden 
principalmente a la Sección que se desarrolla entre el actual 
punto de finalización de la autopista y el Camino Rivadavia (RP 
Nº 13) de acceso a Ensenada. La obra fue licitada y adjudica-
da por la Dirección Nacional de Vialidad.

El proyecto completo tiene una longitud de 11 km y se desa-
rrolla entre la finalización actual de la Autopista La Plata-Bs 
As (en su empalme con RP Nº 11- Camino a Punta Lara) y el 
empalme al sur con la RP Nº 11 a la altura de Calle 615.  

A la altura de Calle 90, empalmaría con el proyecto del Subtra-
mo I de la RP Nº 6 entre RP Nº 215 y este punto. 

ESQUEMA DEL BUEN AYRE Y PRES. PERÓN
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En el inicio, el proyecto discurre por la vera lado provincia, par-
tido de Avellaneda. Comienza en el punto de unión de dos ac-
cesos, uno principal que vincula el proyecto con la Autopista 
Buenos Aires – La Plata a la altura del peaje Dock-Sud, y otro 
acceso secundario como continuación de la ribera hacia Exol-
gan (pasa por debajo de los puentes Avellaneda y Autopista). 

En su trayecto hasta el Puente Pueyrredón, donde el proyecto 
cruza por debajo del mismo, se cruza a nivel con el FFCC Fe-
rrosur en operación actualmente y con el futuro puente Roca 
– Patricios también a nivel. 

El proyecto se explica en 4 secciones principales: 

 ▪ Sección 1- Entre finalización actual de autopista La 
Plata-Bs As (Empalme con Camino a Punta Lara) y RP 
Nº 13 (Camino Rivadavia) 

 ▪ Sección 2 Doble vía Camino Rivadavia (acceso a En-
senada) 

 ▪ Sección 3- Entre Camino Rivadavia y Av. Del Petróleo 
(RP Nº 10) 

 ▪ Sección 4- Entre Av. Del Petróleo y Empalme con RP 
Nº 11 (altura calle 615) 

La inversión prevista es de 700 millones $ (obra faltante). 

 

3.6 VINCULACIÓN POR EL CAMINO 
DE LA RIBERA Y PUENTES SOBRE 
EL RÍO MATANZA 

3.6.1 CAMINO DE LA RIBERA 

Esta vinculación aprovecha la ribera del Río Matanza – Riachue-
lo, lo que se conoce como camino de sirga: franja no menor a 
los 35 metros en ambas márgenes del Río Matanza Riachuelo 
(Art. N° 2639 del Código Civil), medido desde los extremos de 
cada hombro de los taludes, y con un desarrollo longitudinal 
que va desde su desembocadura hasta la Ruta Provincial N° 4. 

En ese espacio se plantea el proyecto Camino de la Ribera que 
une la Autopista Buenos Aires – La Plata a la altura del peaje 
Dock-Sud en el partido de Avellaneda, y la Autopista Riccheri 
en el límite de los partidos Esteban Echeverría y La Matanza. 

El proyecto fue presentado por la Asociación Argentina de Ca-
rreteras en el Pre-XVII Congreso de Vialidad y Tránsito realiza-
do en CABA, noviembre de 2014. 

El proyecto plantea una facilidad vial de dos carriles por senti-
do, apoyándose en vialidades existentes como la avenida 27 de 
Febrero en C.A.B.A. que ya presenta esa configuración, otros 
también ya construidos que deberán adaptarse a la configura-

ción propuesta y otros a construir en traza existente que com-
pletan el trayecto mencionado, con una longitud de 22 km. 

Si bien esta vinculación se propone con 2 carriles por sentido 
a lo largo de todo su recorrido, su diseño no responde a una 
vía de alta velocidad. La movilidad se centra en un camino de 
media velocidad con varios cruces que se resuelven a nivel y 
alineamientos que están más cerca de caminos paisajísticos 
que de vinculaciones troncales. 

En el esquema anterior se aprecia que el Camino de la Ribera 
propuesto, entre sus puntos en común, corre paralelo al tra-
zado actual de la Autopista Riccheri – Dellepiane – AU 1 – y 
Buenos Aires – La Plata, por lo tanto, desde el punto de vista de 
la movilidad se transforma en un corredor que puede ser alter-
nativo para ciertos viajes, y en consecuencia permitirá aportar 
a descongestionar el eje de acceso radial mencionado, ya sea 
utilizando todo el proyecto o la variante por AU 7. 

Por otra parte, se configura como alternativa para el acceso a la 
zona portuaria de Dock Sud para viajes que van/vienen desde 
el sur-oeste, y genera además, una alternativa para los viajes 
desde/hacia Dock Sud y la zona oeste y norte del área metro-
politana, combinando con la RP4 (proyecto de continuidad de la 
RP4) para alcanzar el Acceso Oeste o la Autopista Panamerica-
na. En ese último caso, también la utilización de la AU 7 es una 
alternativa posible de conexión con el Acceso Oeste. 

3.6.1.1 Tramo 1: Autopista Buenos Aires/La Plata – Puente 
Pueyrredón (2km)

ESQUEMA CAMINO DE LA RIVERA

ESQUEMA DEL CAMINO DE LA RIBERA – TRAMO 1

Camino de la Rivera

FFCC

Red tránsito pesado CABA Red tránsito pesado PBA

AUSAAccesos Nacionales
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La traza se encuentra totalmente liberada. 

3.6.1.2 Tramo 2: Puente Pueyrredón – Puente de la No-
ria (11,5km) 

En el inicio de tramo la traza va por el lado provincia, partido 
de Avellaneda. Luego, en el límite con el partido de Lanús, 
el camino pasa a lado Capital con un nuevo puente sobre el 
Riachuelo, y hasta el puente La Noria (Avenida General Paz), 
se apoya en la avenida 27 de Febrero. 

En su trayecto por el partido de Avellaneda se cruza a 
nivel con el Viejo puente Pueyrredón, luego pasa por de-
bajo del puente del FFCC Roca, pasa a nivel en Puente 
Bosch, y a nivel también en el puente Victorino de la Pla-
za, y luego de la zona del “Meandro de Brian” se plantea 
un nuevo puente que cruza a la CABA. Cabe acotar que 
en el camino de la ribera, en la zona del meandro, hay 
un paso a nivel de las vías del FFCC Belgrano Sur actual-
mente fuera de servicio. 

Una vez del lado CABA, existe un camino abierto hasta pasar 
por debajo del Puente Alsina y empalmar la avenida 27 de 
Febrero. En su trayecto hacia puente La Noria hay un cruce 
rotatorio con la AU 7 y un nuevo puente que comunica con el 
partido de Lanús que daría continuidad a la AU 7, y finalmente 
pasa por debajo del Viaducto Puente La Noria. 

La traza se encuentra totalmente liberada. 

3.6.1.3 Tramo 3: Puente de la Noria – Autopista Riccheri (7.5 km) 

ESQUEMA DEL CAMINO DE LA RIBERA – TRAMO 2

ESQUEMA DEL CAMINO DE LA RIBERA – TRAMO 3

Ya en suelo provincial, la traza va por el lado noroeste de la 
ribera de la Rectificación del Río Matanza. 

Desde puente La Noria hasta el cruce a nivel con el FFCC Belgra-
no Sur hay un camino existente pavimentado de 2 carriles, pero 
a continuación y hasta la Autopista Riccheri no hay traza abierta. 

En la primera parte, se presenta un cruce a nivel con el FFCC 
Belgrano Sur, y a continuación el proyecto cruza por alto nivel 
con el FFCC Roca, cruza con un puente el Río Matanza (original 
que desemboca en la rectificación), y a distinto nivel con la RP4 y 
también a distinto nivel con la Autopista Riccheri, donde finaliza. 

La traza se encuentra parcialmente liberada. 

3.6.1.4 Costo Camino de la Rivera 

La inversión prevista es de 1000 millones $

3.7 PUENTES SOBRE EL RÍO MATANZA 

3.7.1 NUEVO PUENTE ROCA - PATRICIOS 

El puente denominado Roca-Patricios sobre el Riachuelo preten-
de dar continuidad con dos carriles por sentido a la avenida Pa-
tricios en CABA, y a la avenida Roca en el partido de Avellaneda. 
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En principio, esta nueva conectividad provocará dos efectos: 
por un lado, captará viajes que acceden al puente Pueyrre-
dón por el par Av. Belgrano - Av. Mitre, aliviando la circulación 
no solo en las arterias mencionadas sino también sobre el 
puente y la Autopista 9 de Julio Sur, y por otro, impulsará el 
desarrollo de la zona de influencia de la avenida Roca, entre 
la avenida Mitre y la Autopista Bs As. – La Plata.  

El anteproyecto prevé la construcción de un puente giratorio para 
la nueva vinculación vial, que incluye también sendas para pea-
tones y bicicletas. El diseño del puente permitirá la navegación 
de embarcaciones de reducido porte presentes en la actualidad. 

En 2010, la firma consultora estimó un costo de 15 millones 
U$S para la construcción del proyecto. Hoy asumimos una 
inversión del orden de los 225 millones $. En la siguiente 
figura se muestra un esquema del proyecto. 

3.7.2 NUEVO PUENTE CABA – LANÚS. 

La obra consiste en la ejecución de un puente sobre el Riachue-
lo, para dar solución al creciente tránsito vehicular que ingresa 
a la Ciudad de Buenos Aires, uniendo la autopista Cámpora 
(AU7) a través de la avenida 27 de Febrero (en Capital) con la 
Av. Hipólito Yrigoyen a través de la calle Olazabal en Lanús16. 

El puente proyectado unirá las márgenes a través de una es-
tructura de 120 metros de luz total, y un perfil tipo urbano de 
18,7 metros de ancho que albergará dos carriles por sentido 
de circulación. El gálibo (altura) del puente es de 7 metros 
para garantizar la navegación. 

En la margen norte (del lado de Capital Federal) el cruce con 
la Av. 27 de Febrero se resuelve a distinto nivel con un inter-
cambiador tipo trompeta. 

En la margen sur (lado Lanús) el cruce se resuelve mediante 
una rotonda con ramas y retornos que aseguran, mediante 
un diseño armónico, todas las maniobras de incorporación de 
tránsito y vehículos pasantes que circulan por el Camino de la 
Ribera Sud. Además, el diseño contempla una dársena de uso 
exclusivo para el servicio de transporte público urbano. 

La inversión prevista es del orden de los 120 millones $. 

16. Fuente: http://www.casarosada.gob.ar/pdf/VC_-_Inauguracion_Planta_Efluentes_Jerarquizaci_n_.pdf

ESQUEMA DE PUENTE CABA – LANÚS

ESQUEMA DE PUENTE ROCA-PATRICIOS 
(FUENTE AC&A)

Desde octubre de 2010, un amparo presentado por la Cá-
mara Argentina de la Arena y la Piedra, que ve afectados sus 
intereses ya que los buques cargados de material no podrán 
circular, mantiene paralizada la obra. 
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3.7.3 ACCESO TRÁNSITO PESADO A PLAYA DE MANIOBRAS 
KM5 DEL FFCC ROCA EN AVELLANEDA. 

En el partido de Avellaneda se encuentra ubicada la playa de 
maniobras, clasificación y derivación de los trenes de carga, 
denominada Kilómetro 5 (km 5), actualmente operada por la 
empresa concesionaria Ferrosur.  

En este predio de grandes dimensiones, el sector Ferroviario 
en su informe “Plan de obras ferroviarias para CABA y su vin-
culación con el AMBA” (CAC, enero 2016), planificó un sector 
destinado a la transferencia de cargas entre el modo ferroviario 
y el modo vial (camión) para el abastecimiento de la zona sur de 
CABA y partidos del gran Buenos Aires. Por otra parte, desde el 
sector Comunicaciones, se propone en ese predio el desarrollo 
del proyecto “Centro Único de Comunicaciones” donde opera-
rá, entre otras cosas, la Torre Única de Comunicaciones17. 

Para la conexión vial de tránsito pesado entre el predio km 
5 y la red troncal planteamos una primera vinculación de 
calles existentes locales entre km 5 y Camino de la Ribera 
a la altura de puente Bosch, y por el Camino de la Ribera la 
conexión con la red troncal. 

La vinculación actual se materializa por las calles: Mariano 
Ferreyra desde la intersección del Camino de la Ribera y 
Puente Bosch hasta el cruce con Av. Hipólito Yrigoyen, luego 
por Díaz Vélez y Adolfo Alsina hasta km 5. En el trayecto de 
vuelta, hay una variante desde Díaz Vélez por calles Mariano 
Acosta, Constitución y Av. Hipólito Yrigoyen, para tomar la 
calle Mariano Ferreyra. Se prevé mejoras de diseño y estado 
superficial a lo largo de toda la vinculación. 

3.7.4 VIADUCTO PUENTE LA NORIA. 

La obra denominada “Viaducto Puente La Noria” se inicia en 
febrero de 2014 y tiene como objetivo principal la prioriza-
ción del tránsito pasante, entre Camino Negro y la Avenida 
General Paz, sobre los tránsitos locales que actualmente se 
mezclan en la rotonda existente lado provincia. El proyecto 
consiste en continuar en viaducto ambos puentes (de 3 carri-
les de circulación cada uno) hacia el lado provincia, pasar en 

Las siguientes imágenes muestran el avance de las obras 
donde puede apreciarse la utilización de colectoras para la 
circulación actual, la construcción de nuevas colectoras y 
en la zona central la construcción de las bases de apoyo del 
viaducto entre la rotonda y el Camino Negro actual.

viaducto por sobre la rotonda y empalmar a nivel con el Ca-
mino Negro a 700 metros del centro de la rotonda y a 1000 
metros del cauce del Riachuelo. Además, están previstas 
ramas de ingreso/egreso a los viaductos desde la rotonda.

Imagen renderizada del Viaducto visto desde G.Paz hacia Camino Negro

Puente La Noria hacia Camino Negro 03/2014

17. “Pensar el futuro- Construcción y Desarrollo- Plan de inversión en la construcción 2016-25”- CAC 2015

ESQUEMA DE VINCULACIÓN CAMINO DE LA RIBERA 
CON KM 5 DE FFCC
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Como se mencionó, la obra comienza en febrero de 2014 a 
cargo de la UTE: EMA SA y Fontana Nicastro SAC, con un valor 
de oferta de millones $247,1. A agosto de 2015 el costo re-
determinado de la obra total ascendía a millones $ 433,8 y el 
avance en la certificación de obra a noviembre de 2015 era del 
27%, es decir una ejecución certificada de millones $ 116,4.  

Puente La Noria hacia Camino Negro 08/2015

Red vial troncal propuesta AMBA

 

3.8 RED VIAL TRONCAL 
RESULTANTE AMBA 

La siguiente Figura presenta el esquema general pensado de 
la red troncal en lo que sería el AMBA - Área Metropolitana 
Buenos Aires, hasta Ruta Provincial Nº 6. 

Referencias

                 Anillos y camino de la ribera

                 Accesos Nacionales y RP Nº 2

                 AUSA
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3.9 INVERSIONES 

A continuación se presentan el listado de inversiones segrega-
do en dos grupos:  

 ▪ Inversiones en territorio de la CABA incluyendo sus 
límites. La inversión asciende a 21,762 millones $. 

 ▪ Inversiones en RMBA relacionadas con proyectos 
para circunvalar a la Ciudad y de accesibilidad por 
transporte masivo en modo vial a la CABA. La inver-
sión asciende a 18,450 millones $

3.9.1 INVERSIÓN TOTAL

Tramo
Proceso (KM)

(Unidad) Tipo de Obra Monto (Mill $)

Autopista Buenos Aires-La Plata/Autopista Illia 6,7 Autopista 11.250

Autopista Buenos Aires-La Plata/Autopista Ricchieri 22,0 Multitrocha 1.000

Av. Roca (Avellaneda) - Av. Patricios (CABA) 1,0 Puente 225

Av. 27 de Febrero (CABA) - Av. Olazabal (Lanús) 1,0 Puente 120

Av. General Paz - Camino Negro 1,0 Viaducto 317

Camino de la Ribera - Playa de maniobras Km 5 ffcc Roca 2,0 Avenida 20

Av. General Paz - Av. Argentina 2,0 2 túneles, uno por 
cada colectora

360

Varias líneas 112,0 Metrobus - BRT 5.040

Línea de ffcc Mitre, ramal J. L. Suarez 1,0 Bajo Nivel 300

Línea de ffcc Mitre, ramal J. L. Suarez 1,0 Bajo Nivel 300

Línea de ffcc Mitre, ramal Mitre 1,0 Bajo Nivel 300

Línea de ffcc San Martín 1,0 Bajo Nivel 250

Línea de ffcc Belgrano Sur 1,0 Bajo Nivel 250

Línea de ffcc Belgrano Sur 1,0 Bajo Nivel 250

Línea de ffcc Belgrano Sur 1,0 Bajo Nivel 250

Línea de ffcc Mitre, ramal Mitre 1,0 Bajo Nivel 250

Línea de ffcc Mitre, ramal Mitre 1,0 Bajo Nivel 150

Línea de ffcc Belgrano Sur 1,0 Bajo Nivel 150

Línea de ffcc Belgrano Sur 1,0 Bajo Nivel 150

Línea de ffcc Belgrano Sur 1,0 Bajo Nivel 150

Línea de ffcc Belgrano Sur 1,0 Bajo Nivel 80

Av. Sarmiento y Av Santa Fé 1,0 Centro de trasbordo 700

21.762

Proyecto

Autopista Ribereña

Camino de la Ribera

Puente Roca - Partidos

Puente CABA - Lanus

Viaducto Puente La Noria

Vinculación C Ribera 
con Playa KM 5 (ffcc Roca)

Continuidad Colectora en AU 
Dellepiane y ffcc Belgrano Sur

Lineas de Metrobus

Túnel de galibo mayor > 4.5 m 
en Av. Trinunvirato y ffcc Mitre, 
ramal J. L Suarez

Túnel de galibo mayor > 4.5 m 
en Av. Alvarez Thomas y ffcc 
Mitre, ramal J. L Suarez

Túnel de galibo mayor > 4.5 m 
en Av. Balbín y ffcc Mitre, ramal 
Mitre

Túnel de galibo mayor > 4.5 m 
en Av. Nazca y ffcc San martín

Túnel de galibo mayor > 4.5 m 
en calle Larrazabal y ffcc 
Belgrano Sur 

Túnel de galibo mayor > 4.5 m 
en Av. Mariano Acosta y ffcc 
Belgrano Sur

Túnel de galibo mayor > 4.5 m 
en Av. Varela y ffcc Belgrano Sur 

Túnel de galibo medio > 3.6 m 
en calle Crisólogo Larralde y 
ffcc Mitre, ramal Mire

Túnel de galibo Medio > 3.6 m 
en calle Nuñez y ffcc Mitre, 
ramal Mire

Túnel de galibo medio > 3,6 m 
en la calle Murguiondo y ffcc 
Belgrano Sur

Túnel de galibo medio > 3.6 m 
en calle Portela y ffcc 
Belgrano Sur

Túnel de galibo medio > 3.6 m 
en calle La Fuente y ffcc 
Blegrano Sur

Túnel de galibo medio-bajo > 
2.8 m en calle Cafayate y ffcc 
Belgrano Sur

Centro de trasbordo Plaza Italia
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3.9.3 INVERSIÓN TOTAL 

La inversión total prevista tanto dentro al territorio CABA – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como en la RMBA – Región Metropoli-
tana Buenos Aires (en relación a la accesibilidad de transporte pú-
blico y circunvalación vial a la CABA) asciende a 40,212 millones $. 

Tramo
Proceso (KM)

(Unidad) Tipo de Obra Monto (Mill $)Proyecto

Variante Arroyo Morón Camino del Buen Ayre - Acceso Oeste (RN Nº 7) 8,4 Autopista 800

Variante Morón Acceso Oeste (RN Nº 7) - RP Nº 4 (Límite Morón/ La Matanza) 4,5 Autopista 3.600

Variante Sur RP Nº 4 RP Nº 4 (Av Espora, Almirante Brown) - Camino Centenario 23,0 Autovía 3.000

Autopista Parque Pres. Perón Camino del Buen Ayre - RP Nº 2 83,0 Autopista 5.400

continuación de la RP Nº 6 RP Nº 215 - Autopista Buenos Aires - La Plata 26,0 Autovía 1.800

Prolongación AU Balbín Actual extremo de autopista en La Plata - empalme con RP 11,0 Autopista 700

Líneas de metrobus Varias líneas 70,0 Metrobus - BRT 3.152

18.450

3.9.2 INVERSIÓN TOTAL
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1 LAS REDES

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
RED FERROVIARIA 

1.1.1 INTRODUCCION Y ASPECTOS GENERALES 

El objetivo del presente informe consiste en realizar un 
relevamiento del sistema urbano ferroviario de la Región 

Metropolitana, analizar aspectos relacionados con las obras 
realizadas en los últimos años, con la operación de los servi-
cios en la actualidad y plantear el futuro esperado en lo que se 
refiere a las obras que se requerirán para su modernización. 

Es conocido que desde hace muchos años la inversión ferro-
viaria ha sido insuficiente para las necesidades del sistema, 
pero que a partir de los últimos cuatro años se observa un cre-
cimiento en el nivel de inversiones ejecutadas, básicamente 
en lo que se refiere a material rodante. A partir del año 2012, 
el Gobierno Nacional ha comenzado una etapa de reinversión 
que no revierte la tendencia histórica, pero que alienta espe-
ranzas acerca del futuro de los ferrocarriles en Argentina. 

Para evaluar la problemática ferroviaria, debe tenerse en cuen-
ta que hay dos grandes subsistemas dentro de la estructura 
del sistema modal: la infraestructura y operación urbana en la 
RMBA (Región Metropolitana Buenos Aires) y el sistema tron-
cal de cargas y pasajeros que comprende al resto del país.  

Por otra parte, y si bien en algunas ciudades del interior de 
Argentina se cuenta con este tipo de servicios (como en Cór-
doba, Mendoza y otras), éstos son más acotados, a pesar 
de lo cual se entiende que también deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de las decisiones, no sólo por su situación 
actual sino también por el desarrollo que requerirán en los 
próximos años si se aspira a tener un sistema de transporte 
ferroviario adecuado y eficiente. 

En el presente documento sólo se profundiza sobre aspec-
tos del transporte ferroviario en la RMBA, a partir de do-
cumentos más generales recientemente elaborados en el 
área de pensamiento estratégico de la Cámara de la Cons-
trucción sobre el tema ferroviario en general. Es por ello, 
que al analizar inversiones solamente en la región, apare-
cen temas que ya han sido evaluados y otros que aún no 
han sido tratados, principalmente por sus altos niveles de 
inversión en un contexto general.  

Por ello, este trabajo profundiza aspectos e inversiones ferro-
viarias en materia urbana de la RMBA, para lo cual plantea 
todas las necesidades de inversión, sin tener en cuenta la red 
en su conjunto. Quizás, y de no contar con los fondos disponi-
bles para los próximos años, algunas de estas obras deberían 
prorrogarse en el tiempo, para definir las prioridades con un 

criterio más general analizando toda la red en su conjunto 

En cuanto a aspectos relacionados con la operación, si bien 
actualmente los servicios son prácticamente operados por el 
Estado Nacional a partir de decisiones recientes del ex Ministe-
rio de Interior y Transporte, no se descarta la necesidad de al-
gunos cambios futuros en base a políticas distintas a poner en 
práctica en el subsistema urbano. Esto es un factor importante 
al momento de definir los niveles de inversión para el mismo, 
básicamente por la posibilidad de incorporar capitales privados 
para reforzar dichos niveles. Actualmente el sistema funciona 
solamente con aportes del Estado Nacional, a pesar de haber 
concesionarios privados en algunas de las líneas de la región. 

Por ello, si bien los niveles de inversión planteados en este 
documento crecen respecto de estudios anteriores, no se 
descartan posibilidades de asociaciones a través de siste-
mas de participación público-privada o aportes privados de 
capital para reforzar las necesidades futuras de inversión en 
el sector ferroviario.  

En un primer análisis del tema, se presentan datos genera-
les de los últimos años y se describen los distintos operado-
res desde la década del 90 a la fecha. Luego se hace una 
presentación de los servicios actuales y de la normativa por 
la cual se rigen; en un tercer tema se plantean las grandes 
obras necesarias para los próximos años, los objetivos a 
alcanzar, y por último se presenta la propuesta de “Plan de 
Inversiones Ferroviarias Urbanas 2016-2025”.  

1.1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS A PARTIR DE LA DECADA 
DEL 90 

El sistema ferroviario urbano a partir de la década del 90 fue 
concesionado a operadores privados. A lo largo de muchos 
años se mantuvo esta modalidad de operación hasta que 
durante los primeros años de la década actual comenzaron 
nuevamente a ser operados por el Estado. 

Sin duda esta falta de continuidad a lo largo de la historia 
del sistema ha atentado contra la operación ferroviaria en 
Argentina. Los distintos cambios a lo largo de los años no 
han permitido implementar políticas de mediano y largo pla-
zo, y por ende desarrollar con normalidad las inversiones y 
la operación de los mismos. Se entiende que este debe ser 
uno de los temas básicos a encarar en un futuro para mejo-
rar estos servicios, lo cual implica la necesidad de acuerdos 
políticos, para generar políticas de Estado que aseguren la 
continuidad de las acciones. 

A partir del año 2000, la primera concesión que cambió de 
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operador fue Transporte Metropolitano S.A. que tenía a su 
cargo la concesión de las líneas San Martín, Roca y Belgra-
no Sur; en mayo de 2006 fue reemplazado por la UGOFE 
S.A., operadora también privada que estaba integrada por 
Metrovías S.A., Ferrovías S.A. y Transporte de Buenos Aires 
(TBA S.A.). Con la rescisión de esta última se transformó en 
la UGOMS, también manejada por las otras dos empresas 
privadas que conformaban la UGOFE S.A. a excepción de 
Transporte de Buenos Aires (TBA S.A.). Finalmente, estas 
tres líneas pasaron a ser operadas por la Sociedad Opera-
dora del Estado (OFSE S.E.) a partir de mediados de 2013, 
situación que se mantiene a la fecha. 

Posteriormente el ex Ministerio de Interior y Transporte tam-
bién le rescindió el contrato de concesión a TBA (Transporte 
de Buenos Aires S.A.) en las líneas Mitre y Sarmiento, en 
abril de 2012, la que fue reemplazada por la UGOMS com-
puesta por los dos concesionarios ya mencionados anterior-
mente, situación que se mantuvo hasta mediados de 2013, 
en que fue también absorbida por la OFSE S.E., lo que se 
mantiene hasta estos días. 

Solamente, y hasta la fecha, dos líneas se mantienen ope-
radas por empresas privadas: la línea Urquiza por Metrovías 
S.A. y la línea Belgrano Norte por Ferrovías S.A. 

En síntesis, la situación actual de los servicios ferroviarios 
urbanos puede describirse así: 

LINEAS OPERADAS POR OFSE S.E.: Roca, Sarmiento, Mitre, 
San Martín y Belgrano Sur. 

LINEAS OPERADAS POR PRIVADOS: Urquiza y Belgrano Norte. 

1.1.3 LONGITUD DE LA RED  

En general, la longitud de la red urbana se ha mantenido 
constante en los últimos años y luego de luego del cierre de 
ramales en la década del 90. Esto implica que a pesar de 
no haberse producido grandes variaciones, algunos ramales 
hoy se encuentran prácticamente sin operación, como el ra-
mal que atraviesa el Mercado Central y el ramal que une el 
ferrocarril provincial entre Avellaneda y La Plata. 

En el Mapa 1.1 adjunto se presenta la Red Urbana actual 
de la RMBA. Por otra parte, en el Cuadro 1.1 siguiente se 
resumen los datos actuales de longitud operable de la red:  

El total de longitud operable en explotación es de 817,48 ki-
lómetros, de los cuales solamente 196,37 kilómetros están 
electrificados; a su vez, de estos últimos, solamente 67,80 
kilómetros están electrificados por catenaria (corresponden 
al ferrocarril Gral. Roca). El resto, corresponden a las líneas 
Mitre, Sarmiento y Urquiza, con un sistema que toma electri-
cidad por tercer riel. 

Por otra parte, la gran mayoría de la red urbana y suburbana 
no está electrificada. Así se registran 621,11 kilómetros de 
vías por las cuales circulan trenes diésel. En el caso de acce-
sos a la ciudad de Buenos Aires, las líneas San Martín, Bel-
grano Sur y Belgrano Norte lo hacen a través de estos servi-
cios troncales. En el caso de la línea Roca, aún los servicios 
a La Plata vía Quilmes están sin electrificar, obra que se está 
realizando actualmente. Las otras líneas restantes ofrecen 
servicios diésel en el Gran Buenos Aires (Mitre y Sarmiento). 

La propuesta de electrificación del plan comprende tres eta-
pas: la primera electrificar las líneas faltantes de acceso a la 
ciudad; la segunda, electrificar por catenaria las líneas que 
hoy operan con tercer riel y la tercera electrificar el resto de 
los kilómetros faltantes. 

 
1.1.4 ESTADO DE LA RED 

En cuanto al estado de la red, y también de datos oficiales 
de la CNRT del año 2014 que tal vez hayan sufrido algunos 
cambios favorables a la fecha, de los 1.551,41 kilómetros 
registrados teniendo en cuenta las vías dobles, solamen-
te 231,92 kilómetros se encuentran en muy buen estado. 

Infraestructura Mitre

Con vía doble o múltiple 

Longitud de líneas no electri�cadas

Con vía simple 

Con vía doble o múltiple 

Longitud de líneas electri�cadas

Con vía simple

Total por línea

Fuente: Intrupuba

61,80

54,80

75,80

0,00

192,40

Sarmiento Urquiza

37,04

69,50

60,46

0,00

167,00

29,74

0,20

0,00

0,00

29,94

Roca San Martín Bel. Norte Bel. Sur

67,80

13,92

149,81

0,00

231,53

0,00

0,00

76,00

0,00

76,00

0,00

2,07

52,25

0,00

54,32

0,00

19,38

46,91

0,00

66,29

Total

196,38

159,87

461,23

0,00

817,48

CUADRO 1.1 LONGITUD DE LA RED URBANA (EN KILÓMETROS)



INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA RMBA

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

49

De todas formas, y considerando también el estado bueno, 
764,36 kilómetros, o sea casi el 50% no tiene problemas de 
circulación de los trenes por el estado de la vía. 

En cambio, 360,94 kilómetros están en mal estado, y son 
tramos básicamente de ramales diésel de algunas líneas 
(Mitre y Sarmiento fundamentalmente). 

En el Cuadro 1.2 siguiente se presentan estos datos generales:  

Mitre

Total por línea

Bajo nivel

Sobre nivel 

A nivel

Fuente: CNRT (2014)

82

0

28

54

Sarmiento Urquiza

57

4

14

39

40

1

3

36

Roca San Martín Bel. Norte Bel. Sur

179

22

28

129

28

2

6

20

64

1

8

55

20

1

8

11

Total

470

31

95

344

CUADRO 1.5 PASOS PEATONALES

Mitre

Malo

Muy bueno

Bueno

Regular

Total por línea

Fuente: CNRT (2014)

200,60

34,60

22,50

84,40

342,10

Sarmiento Urquiza

59,40

42,84

35,20

163,48

300,92

3,68

24,96

32,81

3,48

64,93

Roca San Martín Bel. Norte Bel. Sur

36,85

32,32

309,42

70,55

449,14

24,25

15,00

35,40

99,89

174,54

0,00

74,10

32,47

0,00

106,57

36,16

8,12

64,64

4,30

113,22

Total

360,94

231,92

532,44

426,11

1551,41

CUADRO 1.2 ESTADO DE LA RED (EN KILÓMETROS)

Mitre

San Andrés

Barreras manuales

Barreras automáticas

Fonoluminosas

Sin señalización 

Fuente: CNRT (2014)

122

36

68

68

0

Sarmiento Urquiza

41

0

90

1

3

2

0

27

0

0

Roca San Martín Bel. Norte Bel. Sur

23

66

65

10

0

10

3

54

0

0

3

0

41

0

0

27

20

28

0

0

Total

228

125

373

79

3

Total por línea 294 135 29 164 67 44 75 808

CUADRO 1.3 PASOS A NIVEL 

1.1.5 PASOS A NIVEL 

Este tema es muy sensible a la hora de reducir accidentes 
y agilizar la circulación de los trenes. De los 978 pasos a 
nivel totales, los datos oficiales a 2014 registraban 808 pa-
sos a nivel, de los cuales la línea Mitre es el que incorpora 
mayores cantidades; también es importante la cantidad de 
cruces en el Sarmiento y en el Roca. En el Cuadro 1.3 se 
resumen los datos:

Aquí corresponde diferenciar los pasos vehiculares de los 
peatonales. En cuanto a los pasos vehiculares a distinto ni-
vel, del total de los 978 pasos, se computan 293 de ese 
tipo, de los cuales 109 son sobre nivel y 184 son bajo nivel; 
al respecto, se registra un avance importante de pasos bajo 
nivel en los últimos años, principalmente en la ciudad de 
Buenos Aires, pero aún el desafío es muy grande, básica-
mente en el Gran Buenos Aires. Este aspecto es tenido en 
cuenta a la hora de definir inversiones (ver Cuadro 1.4). 

Mitre

Total por línea

Bajo nivel

Sobre nivel 

A nivel

Fuente: CNRT (2014)

215

67

30

118

Sarmiento Urquiza

213

6

19

188

40

5

6

29

Roca San Martín Bel. Norte Bel. Sur

242

53

25

164

95

21

7

67

72

19

9

44

101

13

13

75

Total

978

184

109

685

CUADRO 1.4 PASOS VEHICULARES

Por otra parte, también existen pasos a nivel para peatones, 
los que en algunos casos son compartidos con el cruce de 
vehículos. De los 470 pasos computados, 344 son a nivel; 
de ellos, la mayor cantidad se registra en el ferrocarril Roca 
con 179 cruces. Este también será uno de los temas a incor-
porar en el Plan (Cuadro 1.5).

Como síntesis, se expresa que el tema planteado toma es-
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Año Mitre

2010

2002

2005

2008

2014

Fuente: CNRT (2014)

60

65

71

73

18

Sarmiento Urquiza

99

88

109

118

40

22

21

27

24

12

Roca San Martín Bel. Norte Bel. Sur

130

108

117

125

115

49

34

34

49

39

42

29

40

45

30

12

9

11

11

11

Total

414

354

409

445

265

CUADRO 1.6 REGION METROPOLITANA PASAJEROS URBANOS TRANSPORTADOS (EN MILLONES DE PASAJEROS)

Mitre

Estaciones

Paradas

Apeaderos

Fuente: CNRT (2014)

39

15

1

Sarmiento Urquiza

34

6

3

4

19

0

Roca San Martín Bel. Norte Bel. Sur

46

17

13

22

0

0

15

7

0

21

8

1

Total

181

72

18

CUADRO 1.7 ESTACIONES EN LA REGION METROPOLITANA

Queda por ello también planteado que uno de los objetivos 
de este plan consiste en aumentar de manera sensible la 
cantidad de pasajeros transportados para los próximos 10 
años. En ese aspecto, se presentarán las inversiones ne-
cesarias, básicamente en material rodante, a través de las 
cuales se estima alcanzar una cifra total de alrededor de 
700 millones de pasajeros transportados por ferrocarril en 
el año 2021. 

 
1.1.7 ESTACIONES 

En lo que hace a estaciones, se ha venido trabajando en 
los últimos años en el mejoramiento de algunas estaciones. 
Se observa en los datos que se presentan a continuación, 
que en el año 2014 la red urbana estaba conformada por 

pecial importancia para la mejora de los servicios ofrecidos 
actualmente; las mejoras deberán ser consensuadas entre 
los dos modos de transporte terrestre (el ferroviario y el vial) 
y se entiende el tema debe ser tratado como un sub item 
dentro del plan general.  

Al respecto, se propone la erradicación definitiva de todos 
los pasos a nivel en todas las líneas, lo que requerirá impor-
tantes niveles de inversión para los próximos años. 

 
1.1.6 PASAJEROS TRANSPORTADOS  

Otro dato general importante a considerar son los pasajeros 
transportados en los últimos años; si se evalúa un valor pro-
medio entre 2002 y 2010, se registraron alrededor de 400 
millones de pasajeros anuales por este modo, pero a partir 
del año 2012 comenzó una merma importante.  

Como se observa en el Cuadro 1.6 siguiente, sin considerar 
los pasajeros que viajan en subte, se ha pasado de 414 a 265 
millones de pasajeros entre 2010 y 2012. Las líneas más afec-
tadas fueron el Sarmiento y el Mitre. Estos pasajeros recién a 
partir de 2015 se han empezado a recuperar gradualmente. 

Si bien en los últimos años se han construido muy pocas, 
se han venido refaccionando y modernizando en los últimos 
años varias de ellas. Se estima seguir en esa senda, en es-
pecial no sólo modernizando las mismas, sino que también 
cumpliendo con la normativa existente en materia de disca-
pacitados que implica rampas y otras obras que permitan 
acceder a personas con problemas físicos adecuadamente 
a las mismas. 

 
1.1.8 SEÑALAMIENTO 

Con respecto al señalamiento, el sistema actual se encuen-
tra en muchos sectores de la red obsoleto, y en otros ra-
males no se cuenta casi con señalamiento adecuado a las 
mínimas condiciones de seguridad. 

181 estaciones, situación que se mantiene actualmente (ver 
Cuadro 1.7). 
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Es así que de acuerdo a los datos existentes, de los 799,25 
kilómetros de red, sólo el sistema cuenta con 270,77 kilóme-
tros de señalamiento automático; es más, se registran unos 
pocos kilómetros sin señalamiento.  

En el Cuadro 1.8 que precede se presentan los datos a nivel 
de detalle. Las líneas Urquiza, san Martín y Belgrano Norte 
son las que porcentualmente dentro de sus sectores cuen-
tan con porcentajes de red sin problemas. Entre las líneas 
Mitre, Sarmiento y Roca se registran el 72 % de los kilóme-
tros de señalamiento manual, zonas en las cuales hay que 
reforzar el sistema. 

1.2 LA RED DE SUBTES DE LA CIUDAD 

1.2.1 ANTECEDENTES GENERALES 

La Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires en 
la década del 90 formaba parte de una concesión que se 
denominaba Grupo de Servicios 7 y que se adjudicó conjun-
tamente con el ramal de la línea Urquiza Federico Lacroze 
-Gral. Lemos a fines del año 1993. Dichos servicios fueron 
adjudicados a la Empresa Metrovías S.A.  por un período de 
10 años prorrogables por mutuo acuerdo de las partes por 
otros 10 años más. 

En el año 1999, Metrovías S.A., a través de una addenda y 
por medio del Decreto Nº 393 del 21/04/1999, renegoció su 
contrato de concesión. Posteriormente, a través del Decreto 
Nº 2075/2002 se declaró el Estado de Emergencia del trans-
porte ferroviario y subterráneo del Área Metropolitana de 
Buenos Aires; esto produjo un congelamiento de las tarifas 
a la vez que dispuso la aplicación de un Programa de Emer-
gencia de Obras y Trabajos Indispensables y de Prestación 
de Servicios que afecto a la cantidad de servicios prestados 
por los concesionarios. 

Como se expresó, Metrovías   S.A. es desde el 1° de 
enero de 1994 la empresa concesionaria de todas las 
líneas del Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Premetro y también de la línea ferroviaria Urquiza, que en 
su conjunto transportan anualmente alrededor de 300 
millones de pasajeros/año.  

1.2.2 LA RED 

En particular, las 6 líneas de Subterráneo (A-B-C-D-E-H) abar-
can actualmente un total de 54,5 kilómetros de longitud. A 
continuación, se detalla el tramo comprendido en cada línea: 

Mitre

Automático

Sin señalamiento

Manual

Fuente: CNRT (2014)

46,00

0,00

133,00

Sarmiento Urquiza

37,00

0,00

134,00

18,02

0,00

7,73

Roca San Martín Bel. Norte Bel. Sur

60,42

0,00

166,47

41,30

0,00

34,70

51,92

2,40

0,00

16,12

0,00

50,18

Total

270,78

2,40

Total por línea 179,00 171,00 25,75 226,89 76,00 54,32 66,30 799,26

526,08

CUADRO 1.8 SEÑALAMIENTO (EN KILÓMETROS)

Línea A: Carabobo – Plaza de Mayo 

Línea B: Gral. Rosas – Leandro N. Alem 

Línea C: Constitución - Retiro 

Línea D: Congreso de Tucumán - Catedral 

Línea E: Plaza de los Virreyes - Bolívar 

Línea H: Caseros – Las Heras 

En el Mapa 1.2 se detalla la red de subtes actual. 

Corresponde destacar de las mencionadas, que las líneas 
“H” y “C” transcurren en sentido Sur-Norte, en tanto que 
las líneas “A”, “B”, “D” y “E” transcurren en sentido Es-
te-Oeste, cubriendo de esa manera gran parte del área de 
la Capital Federal. Asimismo, la red de subterráneos se en-
cuentra interconectada por medio de distintas estaciones 
con los Ferrocarriles Urquiza, Roca, Mitre, San Martín, Bel-
grano Norte y Sarmiento.  

Cuenta con vías de trocha media (1.435 mm), una longitud 
de túneles de 54,5Km. y 81 estaciones distribuidas a lo lar-
go de la red, estando actualmente en ejecución la prolon-
gación, la línea “E” entre la estación Bolívar y la estación 
Retiro, y de la línea “H” desde la estación Caseros hasta la 
estación Las Heras. 
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Por otra parte, desde la estación Plaza de los Virreyes de la 
Línea “E”, se encuentra en funcionamiento el servicio de Pre-
metro, el cual consiste en una línea tranviaria dividida en dos 
ramales, los cuales se encuentran orientados en dirección 
sur a la citada estación y poseen una longitud total de 7,6 
km. Este sistema cuenta con 15 estaciones y sus formacio-
nes son energizadas eléctricamente por medio de una línea 
aérea de contacto. 

A partir del año 2012 el sistema subterráneo pasó definitiva-
mente a la esfera del Gobierno de la Ciudad, quien se encon-
traba en ese momento realizando la obra de extensión de la 
línea H. Por ello, esa entidad retomó el control total de ese 
sistema a través de SBASE S.E., empresa que actualmente 
tiene jurisdicción sobre el sistema de subtes de la ciudad, 
los cuales siguen siendo operados por Metrovías S.A.  

 
1.2.3 PASAJEROS TRANSPORTADOS 

Desde el inicio de la concesión a la fecha, se han transpor-
tado aproximadamente unos 4.142 millones de pasajeros, 
contando con un promedio al año 2010 de 1.086.900 pasa-
jeros transportados por día hábil. Se destaca que la red de 
subterráneos es la que mayor cantidad de pasajeros trans-
porta en el Área Metropolitana, representando alrededor del 
40 % del total de los pasajeros ferroviarios transportados.  

Se observa un marcado crecimiento en la cantidad de viajes 
desde el año 2002 al 2010, pasando de un total de 222 a 

295,7 millones de pasajeros, es decir, un incremento del 
33,17%. Cabe destacar que a diferencia de otras líneas, en 
las cuales se reflejaron acentuados descensos en la canti-
dad de pasajeros transportados en estos últimos años, en el 
subterráneo no ocurrió lo mismo. 

Por otro lado, corresponde mencionar que en los próximos 
años se producirá un incremento aun mayor de la cantidad 
de pasajeros transportados debido por un lado a las diferen-
tes extensiones que se están realizando en las líneas exis-

MAPA 1.2 RED DE SUBTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Año Enero

2005

2002

2003

2004

2006

Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte

15.4

15.2

14.4

14.7

17.5

Febrero Marzo

13.4

15.1

14.8

16.2

17.9

20.9

17.3

17.9

21.3

23.2

Abril Mayo Junio Julio

22.4

19.4

19.7

18.6

19.7

22.9

20.2

20.2

20.7

24.1

22.6

18.1

19.5

21.2

23.3

22.5

20.2

20.4

21.7

23.5

Total

253.3

222.1

228.5

241.2

267.3

2009

2007

2008

2010

19.6

17.9

18.4

18.4

19.9

17.9

18.8

19.1

25.2

22.9

20.5

25.4

25.4

20.6

24.2

24.5

25.2

21.1

26.1

24.6

26.1

23.2

24.4

25.6

22.4

24.0

26.9

26.1

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

23.8

20.1

20.3

21.8

24.5

23.8

19.7

21.2

22.6

24.0

22.3

19.9

21.5

21.6

24.0

22.1

19.1

19.6

21.8

24.5

25.6

25.4

25.8

27.3

26.6

22.4

27.5

27.9

26.2

24.5

26.8

24.5

23.1

24.4

24.9

27.5

Diciembre

21.3

17.6

18.9

18.9

21.0

23.7

20.3

22.3

24.8

289.1

265.1

286.7

295.7

CUADRO 1.9 PASAJEROS TRANSPORTADOS POR AÑO (EN MILLONES)

Año Línea A

1997

1994

1995

1996

1998

Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte

42,8

38,3

39,4

39,9

47,3

Línea B Línea C

63,4

50,4

50,4

59,5

71,6

47,5

32,7

37,8

41,0

53,0

Línea D Línea E Línea H Premetro

49,8

34,9

38,5

41,2

61,4

15,8

13,8

14,7

14,7

18,1

-

-

-

-

-

2,6

1,0

2,4

2,6

2,6

Total

221,9

171,1

187,2

198,9

254,0

2001

1999

2000

2002

40,3

46,7

44,2

36,1

64,2

74,8

71,0

59,7

48,0

54,0

53,0

41,9

69,8

63,9

70,4

66,7

16,5

18,3

17,6

15,0

-

-

-

-

2,9

2,6

2,6

2,7

241,7

260,3

258,8

222,1

2005

2003

2004

2006

38,6

36,0

37,3

40,4

75,3

64,3

71,0

79,4

46,8

43,0

44,5

50,3

72,9

67,4

70,0

76,2

16,9

14,9

15,6

18,3

-

-

-

-

2,8

2,9

2,8

2,7

253,3

228,5

241,2

267,3

2009

2007

2008

2010

49,1

37,7

45,5

50,9

84,2

77,5

83,0

84,7

54,9

52,5

55,9

57,2

74,6

75,1

75,6

76,5

21,3

19,4

21,7

21,3

3,7

0,5

3,1

4,0

1,3

2,4

1,9

1,1

289,1

265,1

286,7

295,7

2013

2011

2012

2014

s/d

49,7

38,0

s/d

s/d

88,1

71,1

s/d

s/d

58,3

41,8

s/d

s/d

83,3

63,1

s/d

s/d

22,5

16,7

s/d

s/d

7,9

5,6

s/d

s/d

0,9

0,3

s/d

252,2

310,7

236,6

242,0

CUADRO 1.10 PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LINEA (EN MILLONES)

Hasta el año 2010 como se observa en el cuadro presen-
tado la cantidad de boletos vendidos aumentó anualmente 
hasta alcanzar en ese año los 295,7 millones de pasajeros. 
Por otra parte, y si se hace un análisis por línea hasta el 
año 2010 se registró lo antes mencionado, pero a partir de 
ese momento producto de inconvenientes en los servicios 

tentes, y por el otro como consecuencia de la construcción 
de nuevas líneas que se proyectan realizar a mediano y largo 
plazo. En el Cuadro 1.9 que a continuación se describe, se   
resume la cantidad mensual y anual de pasajeros transpor-
tados entre el año 2002 y agosto de 2011: 

y del traspaso posterior del subte al Gobierno de la Ciudad 
(aumento de tarifas registrado), se produjo un leve decreci-
miento en la cantidad de pasajeros en todas las líneas exis-
tentes; de todas formas, y a pesar de que comenzó a operar 
la línea H, ese decrecimiento no llegó a compensarse con  la 

cantidad de viajes registrados en esta última y actualmente 
se observa una cantidad total de 242 millones de viajes, 
levemente menor al máximo del año 2011(ver Cuadro 1.10). 
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En el Gráfico precedente se observan los datos históricos 
mencionados. 

1.2.4 OBRAS REALIZADAS 

Obras realizadas hasta 2012 por el Estado Nacional 

En lo que hace a obras, y con fondos del Banco Mundial se 
llevaron a cabo obras para el mejoramiento y modernización 
de la Línea A de subterráneos, obra que insumió alrededor 
de 1000 millones de pesos corrientes.  

Por otra parte, se han finalizado obras entre 2003 y 2012 
por una total de 519.6 millones de pesos, teniendo como 
principales obras de infraestructura la adecuación del seña-
lamiento para trenes de 6 coches y el señalamiento para la 
línea D y en lo que respecta a material rodante la provisión 
de 80 y 16 coches Alstom y la incorporación de 24 coches 
Nagoya, obras que representan el 97 % del total invertido. 

En lo que tiene que ver con las obras en ejecución, se des-
taca que la inversión total es de 508.3 millones de pesos, 
contando como principales obras civiles para el túnel de ac-
ceso al taller central, la remodelación de 86 coches Siemens 
Schuckert, la renovación parcial de vías en la línea D, la pro-
visión y montaje de 29 escaleras mecánicas y la provisión 
de 18 coches eléctricos Alstom, las cuales representan el 
96,22% del total a ejecutar. 

Como dos obras muy importantes se mencionan la moderni-
zación de la línea A que incluyo la renovación total de vías, 
señalamiento y estaciones por un valor de 480 millones de 
pesos, que se encuentra concluida y la extensión de la línea 
E de subtes por un valor de alrededor de 1400 millones de 
pesos en su primera etapa, que permitirá comunicar la ac-
tual estación Bolívar con Retiro, por debajo de las avenidas 
Rivadavia y Leandro N. Alem. Este tramo tendrá tres nuevas 
estaciones, las que se denominarán Correo Central, Catali-
nas y Retiro. Esta extensión permitirá que la línea se conecte 
con otras líneas de subterráneas, el ferrocarril y la Estación 
Terminal de Ómnibus, permitiendo la accesibilidad del sub-
terráneo a una zona del microcentro de la Ciudad de Buenos 
Aires que posee elevados índices de congestión.  

OBRAS REALIZADAS POR SUBTERRÁNEOS DE BUENOS 
AIRES S.E. HASTA 2015 

En este aspecto, el Gobierno de la Ciudad realizó algunas 
obras a partir del 2003. Se pueden mencionar las extensio-
nes de la línea A desde Carabobo hasta Nazca, de la línea B 
desde Federico Lacroze hasta Juan Manuel de Rosas (Villa 
Urquiza), la línea H desde Caseros hasta Las Heras, recien-
temente inaugurada. 

Por otra parte, hubo a partir de 2012 incorporación de ma-
terial rodante en la línea B y puesta en funcionamiento de 
nuevos coches en la línea A. 
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2 LOS SERVICIOS FERROVIARIOS

2.1 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 

2.1.1 SERVICIOS DE PASAJEROS 

La red urbana de la RMBA básicamente permite la circu-
lación de trenes de pasajeros que acceden y salen de 

la ciudad de Buenos Aires desde y hacia zonas urbanas y 
suburbanas de la región. No obstante ello, también se regis-
tran movimientos de trenes de cargas que atraviesan la mis-
ma y en algunos caso acceden al puerto de Buenos Aires. Si 
bien estos movimientos son menores, deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de diagramar los servicios a efectos de no 
tener problemas en la operación. 

De todas formas, para definir en un futuro estos temas debe-
rá contarse con estadísticas precisas, en virtud de que las 
inversiones a plantear son de importante magnitud y tal vez 
sea necesario ajustar las prioridades al respecto. 

A continuación se presenta una descripción y algunos datos 
de los servicios de pasajeros que hoy operan en la RMBA:   

LÍNEA GENERAL SAN MARTÍN 

La línea consta con una longitud de 72,5 km, posee 22 
estaciones entre sus terminales cabeceras de Retiro en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la estación Dr. Cabred 

Por otra parte, los trenes de pasajeros operan en tres tro-
chas diferentes: ancha, media y angosta. Esto implica que 
en muchos casos se hace imposible con la tecnología actual 
poder combinar servicios de tal forma que los pasajeros se 
desplacen de distintos lugares de la región sin acceder a las 
grandes terminales ubicadas en la ciudad de Buenos Aires. 

Por otra parte, no todas las terminales están concentradas 
en un solo lugar: solamente las líneas Mitre, Belgrano Norte 
y San Martín tiene sus terminales localizadas juntas (en la 
zona de Retiro), mientras que el Urquiza tiene su terminal 
en el Barrio de Chacarita, el Sarmiento en Once, el Roca en 
Constitución y el Belgrano Sur en el sur de la ciudad. 

Es por ello, que se plantea la posibilidad de unir algunas de 
estas estaciones a los efectos de que los trenes puedan te-
ner continuidad de circulación y así se eviten los trasbordos 
entre los distintos modos de transporte en muchos casos. 

en el partido de Luján. Presta una conectividad a la zona 
oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires transportan-
do actualmente aproximadamente un 15% de la demanda. 

La mayor frecuencia corresponde a los servicios que unen la 
estación de Retiro con la estación José C. Paz, siguiendo en 
cantidad los servicios que llegan a Pilar, y por último los que 
realizan el recorrido completo hasta la estación Dr. Cabred. 
Usa trocha ancha (1676 mm.) en toda su traza y funciona con 
coches Diesel; actualmente es operado por la Operadora Fe-
rroviaria Sociedad del Estado. 

A continuación se muestra la evolución de pasajeros pagos 
en el período 2003 - 2014 (en miles): 

San Martín

2003

29.870

2006

41.205

2009

48.180

2012

48.923

2014

39.240
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LÍNEA GENERAL MITRE 

La línea Mitre tiene una longitud de 180 km, posee 55 estacio-
nes y está compuesta por 5 ramales: Retiro a José León Suarez/
Bme. Mitre y Tigre, Victoria / Capilla del Señor y Villa Ballester / 
Zárate. Conecta la zona norte del Área Metropolitana de Buenos 
Aires y abastece actualmente aproximadamente un 15% de la 
demanda de pasajeros urbanos transportados en este modo. 

Los servicios eléctricos son los prestados entre la estación 
cabecera en Retiro y las terminales de Tigre, Mitre y José 
León Suarez. Estos últimos dos servicios comparten la traza 
hasta la estación Belgrano R donde se bifurcan. 

En cuanto a las obras realizadas en la línea se pueden describir: 

Elevación de andenes para incorporación de nuevos trenes 
de origen chino. Se adecuaron 52 andenes en 20 estaciones 
de la línea para la incorporación de formaciones nuevas. 

Para poder realizarlo fue necesario colocar 19 andenes pro-
visorios para poner en funcionamiento durante la ejecución 
de la obra 

 ▪ Incorporación de formaciones: Se realizó un contrato 
con la empresa China CSR para la provisión de 24 
locomotoras Diesel y 160 coches de pasajeros, en-
tre otras cosas como repuestos, herramientas, docu-
mentación, servicios y capacitación técnica necesa-
ria para la puesta en servicio, el funcionamiento y el 
mantenimiento de los mismos. 

 ▪ Extensión de la línea: Se rehabilitaron dos estaciones 
para lograr alcanzar la localidad de Open Door en el 
partido de Luján. Las estaciones agregadas a la línea 
fueron Manzanares y Domingo Cabred. En las mismas 
se realizó una readecuación de andenes, construc-
ción de veredas, restauración de frentes de Estación 
y refugio, acceso para personas con discapacidad y 
cercos perimetrales. 

Para finalizar, haciendo un análisis del progreso de las frecuencias 
a lo largo del tiempo, se puede observar un progreso con un pico 
hasta el año 2001, el cual tuvo una fuerte caída con una gran can-
tidad de servicios cancelados en el período 2002 – 2005. 
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Posterior a eso se refleja un nuevo aumento en los ser-
vicios de manera progresiva, con un buen nivel de cum-
plimiento, con alguna variación del año 2012 hasta esta 
parte, lo cual se puede atribuir al comienzo de las obras 
anteriormente enunciadas. 
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Mitre

2003

68.750

2006

75.475

2009

64.496
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35.659

2014

18.331
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En el ramal Retiro – Tigre, más precisamente en la estación 
Victoria, parte un servicio prestado por locomotoras Diesel 
hasta Capilla del Señor. 

Asimismo, En el ramal Retiro – José León Suarez, en la esta-
ción Villa Ballester, comienza un servicio prestado por loco-
motoras Diesel con sus correspondientes coches remolca-
dos, que llega hasta la estación Zárate. 

Por lo tanto, las formaciones son eléctricas en su mayoría y se 
alimentan con tercer riel. En cuanto a los servicios que no par-
ten de Retiro, el servicio es prestado por locomotoras diesel 
y por coches motores livianos. Usa trocha ancha (1676 mm.).  

Actualmente es operado por la Operadora Ferroviaria Socie-
dad del Estado. 

A continuación se muestra la evolución de pasajeros pagos 
en el período 2003 - 2014 (en miles): 

nes: dicho sistema garantizará la seguridad de la circula-
ción de las formaciones al igual que en la línea Sarmiento 

 ▪ Mejoramiento de vías en el ramal diesel Victoria – Ca-
pilla del Señor: Se trata de un tramo de 60 km. Dicha 
obra permite consolidar una vía que cumpla con las con-
diciones necesarias de seguridad, mejorar la circulación 
y eliminar precauciones de vía existentes. Los trabajos 
comprendidos son cambio de durmientes, cambio de fi-
jaciones, tratamiento de juntas, recuperación del perfil 
tipo y elasticidad de la vía entre otras tareas. 

 ▪ Adquisición de 55 km. de tercer riel de aluminio: se 
trata también de la ingeniería del montaje y la inspec-
ción de la misma. 

 ▪ Incorporación de formaciones: Mediante contratos 
con la República de China se incorporaron 30 forma-
ciones de 6 coches cada una, incluyendo los repues-
tos, herramientas, documentación, servicios y capaci-
tación técnica necesarios para la puesta en servicio, 
el funcionamiento y mantenimiento de las mismas. 

Entre las obras recientes realizadas en la línea se pue-
den destacar: 

 ▪ Instalación de sistema de detención automática de tre-

Por último, en relación al progreso de las frecuencias en la 
línea en cuestión, se observa un aumento en el período com-
prendido entre 1995 y 1998, con un cumplimiento de los 
servicios programados óptimo, y posteriormente un período 
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en que este crecimiento se estanca, manteniéndose cons-
tante la cantidad de servicios y cumplimiento de los mismos. 

Posteriormente, se refleja una fuerte disminución en el año 
2012 hasta esta parte, la cual se atribuye a los problemas 
generados en la concesión de la operación debido al acci-
dente de le estación Once de Septiembre en la línea Sar-
miento. En ese período fue intervenida la empresa, se creó 
una unidad operativa para continuar con las tareas, hasta 
que finalmente se asignó la operación a la OFSE que actual-
mente es quien opera dichos servicios. 

LÍNEA GENERAL ROCA 

La línea Roca tiene una longitud de 198 km que se sub-
dividen en 8 ramales a saber: Constitución-Glew(eléctrico), 
Constitución-Alejandro Korn(eléctrico), Constitución-Ezeiza 
(eléctrico), Constitución-Claypole (eléctrico), Constitución-La 
Plata(diésel), y los ramales Constitución-Bosques (vía Tem-
perley), Constitución-Bosques (Vía Quilmes), Ezeiza- Cañue-
las(diésel) y Haedo-Temperley (diésel). Se aclara que los tra-
mos Constitución –Bosques por ambos servicios comparten 
tramos con otros ramales 

Es la línea de mayor desarrollo dentro de las siete líneas 
urbanas del Área Metropolitana de Buenos Aires, captando 
la demanda de toda la zona sur de dicha área la que apro-
ximadamente en la actualidad corresponde al 43% de los 
pasajeros urbanos transportados en este modo.  
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Los servicios parten de la Estación Constitución hasta las 
estaciones de Cañuelas, Chascomús, Gutierrez y La Plata. 
Dentro de estos recorridos, más precisamente en el ramal 
que se dirige a la estación Gutierrez, se realiza un servicio 
redondo que abarca parte del tramo Constitución – Gutierrez 
y Constitución – La Plata.  

Asimismo, a la estación Temperley, arriba un servicio des-
de la estación Haedo donde se realiza una conexión con la 
línea General Sarmiento, como así también se conecta en 
ese mismo tramo con la línea Belgrano Sur en la estación De 

Elía. De todas formas, estos servicios deben ser mejorados 
sensiblemente a los efectos de atraer mayor cantidad de pa-
sajeros que los actuales. En el gráfico siguiente se resumen 
los ramales y las estaciones que abarcan la línea Roca. 
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Los servicios eléctricos son los que parten desde Constitu-
ción hasta la estación de Alejandro Korn, Ezeiza y Claypole. La 
alimentación del sistema eléctrico es mediante catenarias. El 
resto de los servicios son realizados con formaciones diesel. 
La totalidad de la línea funciona con trocha ancha (1676 mm.) 

A continuación se muestra la evolución de pasajeros pagos 
en el período 2003 – 2014 (en miles): 

Esta es una de las líneas que ha mantenido la cantidad de 
pasajeros transportados a lo largo de los últimos Años. Su-
peró en líneas generales los 100 millones de pasajeros año, 
alcanzando un pico de alrededor de 130 millones en el pe-
ríodo 2007-2010. 

Como obras recientes en la línea ejecutadas y en ejecución 
se puede destacar: 

 ▪ Modernización de las estaciones: en una primera etapa 
se realizó en City Bell, Ezeiza, Cañuelas y Monte Grande. 

 ▪ Se incorporaron 300 coches de pasajeros: La incorpora-
ción es de 44 formaciones con tres coches cada una y 
42 formaciones con 4 coches cada una, junto con herra-
mientas, documentación, servicios y capacitación téc-

nica necesarios para la puesta en servicio, el funciona-
miento y el mantenimiento del equipamiento ferroviario. 

 ▪ Electrificación del ramal a La Plata con el sistema 
de catenaria a través de vía Quilmes a lo largo de 
toda su extensión. 

Para finalizar, con respecto a la cantidad de servicios, se 
puede apreciar un período de crecimiento desde el año 1993 
hasta el pico en el año 2001, posterior a esto se refleja un 
descenso hasta el año 2004 con un buen nivel de cumpli-
miento de los servicios programados. 

Posteriormente, a partir de ese año se refleja un período de 
cantidad de servicios constante hasta el año 2014, con alti-
bajos en el cumplimiento de servicios programados. 
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Ambos parten de la estación cabecera Once de Septiembre. 
El primero va hasta la Estación de Merlo con servicios eléc-
tricos, en ese lugar se puede cambiar al ramal hasta la Esta-
ción de Lobos con coches Diesel. En el caso de continuar en 
los coches eléctricos, el tramo continúa hasta la estación de 
Moreno donde se encuentra una estación de transbordo para 
continuar con servicios Diesel hasta la localidad de Mercedes. 

Usa trocha ancha (1676 mm.) en su recorrido, las frecuen-
cias en el servicio eléctrico se aproximan a las 200 por se-
mana ida y vuelta. Su alimentación es mediante tercer riel. 

El material rodante para dicho servicio fue renovado en septiembre 
de 2014 utilizando actualmente unidades eléctricas múltiples CSR. 

A continuación se muestra la evolución de pasajeros pagos 
en el período comprendido entre 2003 - 2014 (en miles): 

Entre las obras recientes de la línea se pueden nombrar: 

Nueva estación modelo Villa Luro: La misma fue construida 
con un nuevo concepto moderno y funcional que brinda a los 
pasajeros mayores condiciones de confort y tecnología en el 
transporte público. Cuenta con nuevos refugios metálicos, 
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luminarias de led, pantallas de información al pasajero, red 
WI-FI de uso público, nuevos módulos sanitarios y rampas de 
acceso para pasajeros con movilidad reducida, entre otras 
comodidades. A demás, serán construidas con el mismo 
concepto las estaciones de Caballito, Flores, Floresta, Ciu-
dadela, Ramos Mejía, Haedo, Castelar Y Merlo. 

Sistema de detención automático de trenes: se trata de la ins-
talación de 487 balizas de detención automática de trenes. 
Dicho sistema de seguridad provoca el frenado automático de 
la formación en situaciones tales como la violación de una se-
ñal, exceso de velocidad y en ciertos puntos críticos de la línea 
como ser el fin de vía, fin de plataforma y zona de cambios. 

Instalación de 12 máquinas de cambio 

Renovación de todos los cables de la red propia en media 
tensión (20 kV): se trata del tramo entre la estación Once de 
Septiembre y Moreno. Para la misma se incluye la provisión 
de 80.000 mts. De cables nuevos para abastecer toda la obra 

LÍNEA SARMIENTO 

La línea Sarmiento abarca 174 Km. en su red que se dividen 
dos ramales que conectan la zona oeste del Área Metropolitana 
de Buenos Aires abasteciendo actualmente aproximadamente el 
15% de la demanda de pasajeros urbanos en modo ferroviario. 



INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA RMBA

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

61

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

F.C.G. SARMIENTO

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Trenes Programadas Trenes Corridos

Incluye una totalidad de 193 km. aproximadamente. 

Cruces a distinto nivel en algunas estaciones en conjunto 
con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Incorporación de formaciones: mediante contratos con la Re-
pública de China se incorporaron 25 formaciones de 9 coches 
cada una, incluyendo los repuestos, herramientas, documenta-
ción, servicios y capacitación técnica necesarios para la puesta 
en servicio, el funcionamiento y mantenimiento de las mismas. 

Mejoramientos de vía: se realiza en las vías del ramal die-
sel de la línea. Los trabajos permiten mejorar la infraes-
tructura ferroviaria en las vías para, de este modo, conso-
lidar una vía que cumpla con las condiciones necesarias 
de seguridad, mejorar la circulación y eliminar precaucio-
nes de vías existentes. 

Los trabajos a realizar incluyen cambio de durmientes y fi-
jaciones, el tratamiento de las juntas, la recuperación de 
perfil tipo y la elasticidad de la vía.  

2012 la cual se atribuye al accidente ocurrido en la esta-
ción Once de Septiembre, lo cual generó problemas con 
la operación de la línea, la cual en principio fue interve-
nida, posteriormente se creó una unidad de gestión para 
realizarla, hasta que finalmente se trasladó la operación 
de la misma a la OFSE, la cual actualmente es la encar-
gada de operar el servicio. 

LÍNEA BELGRANO NORTE 

La línea Belgrano Norte tiene un recorrido de 54 Km. entre las 
estaciones Retiro y Villa Rosa, está compuesta por 22 estacio-
nes que conectan la zona norte del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires captando aproximadamente un 11% de la demanda 
de transporte urbano de pasajeros en modo ferroviario. 

Actualmente la línea realiza servicios rápidos diferenciales 
con paradas en las estaciones de Ciudad Universitaria, y 
Boulogne Sur Mer. Las mayores frecuencias se realizan en-
tre las estaciones de Retiro y Grand Bourg, siendo menos 
frecuentes los servicios entre esta estación y Villa Rosa.                                                                                                                           

Para finalizar, con respecto al progreso de frecuencias en 
la línea en cuestión, se refleja un crecimiento desde el año 
1993 hasta el año 1997, con un período de servicios cons-
tantes con leves crecimientos hasta el año 2012. 

En una primera parte de este período se refleja un buen cum-
plimiento de los servicios, pero éste empieza a ser insatis-
factorio a partir del año 2000. 

Posteriormente, se refleja una fuerte caída en el año 
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Entre las obras a destacar en la línea: 

Construcción de dos nuevas estaciones: se trata de 
las estaciones de Aeroparque y Ciudad Universitaria. 
Las mismas fueron construidas en función de la esta-
ción modelo Villa Luro. 

En una segunda etapa se pretende la modernización 
bajo este nuevo modelo de las estaciones Pilar, Liberta-
dor, Saldías, Ruta 6 y Parque industrial Pilar 

Para finalizar, con respecto a las frecuencias de servicios en 
la línea, se refleja un crecimiento hasta el año 2001, con un 
óptimo cumplimiento de los servicios, el cual tiene una baja 
en el período comprendido entre los años 2001 y 2003. 

Luego, se refleja un nuevo crecimiento, hasta un período de can-
tidad servicios constantes en el tiempo a partir del año 2009. 

Durante este período la operación de los servicios se en-
cuentra a cargo de la empresa Ferrovías S.A. que pertene-
ce al sector privado. 

El material rodante está compuesto por Locomotoras 
Diesel – Eléctricas. 

Con fecha 29 de agosto de 2015 se inauguró una nueva es-
tación: “Ciudad Universitaria – Estadio Monumental”. 

Utiliza trocha métrica. A continuación se muestra la evolu-
ción de pasajeros pagos (en miles): 

LÍNEA BELGRANO SUR 

La línea abraca un recorrido de 64 Km. que se dividen en 31 
estaciones y tres ramales que le dan conectividad a la zona 
Suroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Es la línea que tiene menor demanda de transporte de pasa-
jeros ferroviario, siendo la misma aproximadamente un 4% 
del total en la actualidad. 

Desde la estación cabecera Buenos Aires en el barrio de 
Parque Patricios parte un servicio directo hacia la Estación 
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Las formaciones son de tipo Diesel y la trocha es métrica. 

A continuación se muestra la evolución de pasajeros pagos 
(en miles):

En estos últimos años se realizaron obras de conectividad 
que permitirán refuncionalizar el servicio: 

Elevación de andenes y 24 estaciones modelo 

Conexión con el Metrobus y el Subte 

Extensión de la línea hasta Marcos Paz 

Duplicación de vía en Aldo Bonzi y Marinos General Belgrano 

Para finalizar, en referencia a las frecuencias de la línea en 
cuestión, se puede observar un crecimiento en la cantidad 
de servicios en el período comprendido entre 1993 y 2002 
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con un buen cumplimiento de los servicios programados. 

Posteriormente, dicho comportamiento decrece hasta el año 
2004, como así también aumenta el incumplimiento de los 
servicios de gran manera. 

Marinos del Crucero General Belgrano y otro servicio a la es-
tación de Gonzalez Catán. Dentro de este último recorrido se 
encuentra la estación Ing. Castelo adonde llegan servicios 
desde Puente Alsina y la estación de Aldo Bonzi. Asimismo, 
en dicha estación también se conecta con la Línea Gral. Roca. 

Luego, en el período comprendido entre 2007 y 2014, los 
servicios presentan un leve crecimiento, y vuelve a aumentar 
el incumplimiento de servicios llegando a la actualidad. 
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LÍNEA URQUIZA 

La línea Urquiza cuenta con 26 km de longitud entre sus 
cabeceras, prestando un servicio entre la estación Federico 
Lacroze hasta la estación General Lemos en el partido bo-
naerense de San Miguel. 

Está compuesta por un único ramal de 23 estaciones, las 
cuales atraviesan los partidos de San Martín, 3 de Febrero, 
Hurlingham y San Miguel, partiendo desde la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 
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A lo largo de su traza cuenta con trocha media (1435 mm) y 
utiliza formaciones eléctricas Toshiba – Mitsubishi alimenta-
das por tercer riel. 

Junto con la línea Belgrano Norte, son las únicas operadas por 
concesionarios privados en la actualidad. En este caso la ope-
ración está a cargo de Metrovías S.A., la misma empresa que 
opera el servicio de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. 

A continuación se muestra la evolución de pasajeros pagos 
(en miles): 

Entre las obras a destacar en la línea: 

 ▪ Obras de mejora en la línea mediante la construcción 
de pasos bajo nivel en cruces ferroviales de la línea, 
en la Avenida Beiró, San Martín, Hornos y Perón. Su 
objetivo es permitir una circulación más fluida tanto 
de los trenes como del tránsito vehicular. 

 ▪ Dicha obra implica asimismo un refuerzo de la segu-
ridad operativa de la línea mediante la eliminación de 
pasos a nivel. 

 ▪ Renovación de vías: se renovó un 40% de los rieles 
de la vía 

 ▪ Colocación de alambre perimetral: a modo de mejo-
rar la calidad operativa, se colocaron alrededor de 
10.600 m de alambre permietral. 

 ▪ Señales: Se realizó un recambio del sistema de seña-
lamiento en Gral. Lemos – Sgto. Cabral, pasando de 
un sistema mecánico a uno electromecánico, mejo-
rando las condiciones de seguridad en la operación.  

 ▪ Material rodante: Se instaló un sistema de localiza-
ción vehicular en las formaciones de la línea, el cual 
permite mediante GPS, localizar a las formaciones 
que circulan a lo largo de la línea en tiempo real. 

 ▪ Plan de mejoras en las estaciones: fue llevado ade-
lante por el Estado Nacional. El mismo comprendía 
obras de mantenimiento y mejora de estaciones, in-
cluyendo la adecuación de la señalética y la mejora 
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de la señalización de precaución de los pasajeros en 
los bordes de los andenes. 

Para finalizar, en referencia a las frecuencias de los servi-
cios, se puede observar un leve crecimiento de los servicios 
en el período comprendido entre 1993 y 2000 con un buen 
cumplimiento de los servicios programados. 

Posteriormente, se refleja una disminución en los servicios, 
como así también un aumento de los servicios cancelados 
hasta el año 2004.  

Luego, se encuentran dos períodos de cantidad de servicios 
constantes con un óptimo cumplimiento de la cantidad de 
servicios. Dichos períodos son del año 2004 a 2008 y del 
2010 hasta la actualidad. El último período corresponde a 
una cantidad superior de servicios, producto de un leve cre-
cimiento entre el 2008 y 2010. 
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2.1.2 SERVICIOS DE CARGAS 

En este tema se registran algunos servicios en el Gran Bue-
nos Aires, algunos de los cuales son pasantes y los trenes 
que acceden al puerto de Buenos Aires, pero en general la 
actividad registrada en los últimos años respecto de trenes 
de cargas es escasa. 

En el caso de los trenes que llegan a puerto, el acceso al 
mismo registró complicaciones en los últimos años: recién 
a partir de una obra que se está desarrollando es posible 
reactivar el acceso norte al puerto de Buenos Aires, tanto 
para la trocha angosta como para el resto de las trochas; de 
todas formas, hay que tener en cuenta que estos servicios 
deben operar simultáneamente con los trenes urbanos e in-
terurbanos de pasajeros, lo cual les restringe la circulación a 
horarios en general nocturnos, básicamente nocturnos. 

Referente al acceso oeste de los trenes a la región, puede de-
cirse que los mismos podrían circular hoy hasta el puerto de la 
ciudad utilizando un trazado que a partir de Once recorre en tú-
nel hasta la zona de Puerto Madero y desde allí accede a Retiro 
y al puerto. En este caso, el tránsito prácticamente no existe 
desde hace años, por lo que el túnel carece de mantenimiento 
adecuado y no permite la circulación de estos trenes de carga.  

Por otra parte, y en virtud de que está planteada la obra del 
ferrocarril Sarmiento en túnel soterrado entre Haedo y Caba-
llito, en ese tramo sería imposible la circulación de trenes 

Diesel, por lo que no habría posibilidad de acceso de trenes 
de carga por esa vía al centro de la ciudad. 

En el caso de la zona sur, actualmente se registra el 
acceso de trenes de carga de la concesionaria Ferrosur 
hasta la zona de Avellaneda (kilo 5). En este caso la cir-
culación de estos trenes presenta problemas en zonas 
usurpadas y tiene tramos como el cruce del Riachuelo 
que complican el acceso. 

No se registran por otra parte trenes de carga provenientes 
de la región sur en la línea desde Mar del Plata, salvo que 
en los últimos años circulan formaciones provenientes de la 
planta de durmientes de aquella ciudad hacia obras ubica-
das en otras regiones del país. 

En lo que hace al tráfico norte sur pasante, hace muchos 
años circula un tren de bobinas de acero proveniente de San 
Nicolás y con destino a la zona del Gran La Plata que lo opera 
Nuevo Central Argentino, que lo hace a muy baja velocidad, 
en especial al pasar por la zona de Retiro, donde complica el 
tránsito vehicular.   

En el Gráfico se representan los principales flujos descriptos 
precedentemente. Como se observa, a pesar de ser escaso 
el tránsito de cargas por ferrocarril, se entiende necesario 
plantear mejoras a futuro, que serán incluidas en las nuevas 
obras descriptas posteriormente.  
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3 LAS GRANDES OBRAS 
FERROVIARIAS A EJECUTAR EN 
LOS PROXIMOS AÑOS

3.1 SERVICIOS FERROVIARIOS 
DE PASAJEROS 

A continuación se presenta una breve descripción referida 
a importantes obras a incorporar a los planes futuros 

del sector ferroviario. Sin duda que se hace difícil propiciar 
su construcción en forma simultánea y en el período estu-
diado, por lo que se presenta una propuesta de priorización 
y en algunos casos se programa su ejecución dentro del 
período analizado. 

OBRAS EN EJECUCIÓN 

3.1.1 SOTERRAMIENTO DEL SARMIENTO. 

Esta obra ya se encuentra en ejecución pero demorada por 
distintas razones. Se estima deberá ser reiniciada a la breve-
dad en virtud no solamente de las necesidades ferroviarias, 
sino también de todos los problemas que ocasiona el traza-
do ferroviario actual a la ciudad. 

La obra consiste en soterrar en una primera etapa el ferro-
carril Sarmiento entre las estaciones Caballito y Haedo en 
alrededor de 12 kilómetros de extensión con un costo esti-
mado de 25.000 millones de pesos. El contrato está firmado 

desde hace varios años, ha tenido dos adendas, pero en 
virtud de aún no haber sido aprobado ni el proyecto ni los 
mecanismos de construcción aún no cuenta con financia-
miento, a pesar de haber existido tratativas con el Banco de 
Desarrollo del Brasil.   

3.1.2 ELECTRIFICACION DEL ROCA 

Esta obra también se encuentra en ejecución. La misma 
abarca una longitud de alrededor de 54 kilómetros entre el 
desvío vía Quilmes y la ciudad de La Plata. Consiste en la 
electrificación de todo el ramal con catenaria, sistema con 
que hoy cuenta la línea en sectores donde está electrifica-
do, y que en su último tramo de llegada a la ciudad de La 
Plata que incluye un viaducto de acceso desde la localidad 
de Tolosa. Por otra parte, se incorporarán obras en otros 17 
kilómetros del trazado de la línea. 

Al respecto, si bien la obra ya está contratada y cuenta 
con financiamiento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, en el tramo donde se prevé la construcción del 
viaducto de acceso a la ciudad de La Plata (desde Tolo-
sa), éste tiene una muy buena recepción por parte de los 
habitantes de la zona, en virtud de que no resuelve la 
división en dos sectores de esa parte de la ciudad, hoy 
con trazado a nivel. 
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El monto de la misma alcanza los 6.900 millones de pesos, 
se encuentra con un avance estimado del 15%, y actualmen-
te los servicios ferroviarios a la ciudad de La Plata están 
suspendidos y se los reemplaza por micros que desde la es-
tación Constitución llegan a distintas estaciones de la línea. 

Al respecto, en el gráfico siguiente se presenta el mapa con 
el detalle de la obra. 

OBRAS A INICIAR 

3.1.3 EXTENSION DE LINEAS TRONCALES 

PROLONGACIÓN BELGRANO SUR HASTA CONSTITUCIÓN 

A los efectos de mejorar el acceso de los pasajeros provenientes 
del sur y oeste del Gran Buenos a la C.A.B.A. se propone la pro-
longación en viaducto del ferrocarril Belgrano Sur desde el cruce 
de Avenida Sáenz en Pompeya hasta la estación Constitución.  

Consiste en extender el trazado alrededor de 3,8 kilóme-
tros y los costos estimados del proyecto son de 2.100 
millones de pesos. Esta obra tendrá financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo y se estima será ini-
ciada a la brevedad. 

LÍNEA BELGRANO NORTE 

Consiste en la prolongación del ferrocarril Belgrano Norte 
desde la localidad de Villa Rosa hasta la zona cercana al 
parque Industrial de Pilar y barrios aledaños. Es una ex-
tensión que implica una longitud de 8 kilómetros de vías 
existentes pero que no están dentro de la concesión, por 
lo cual deberían renovarse íntegramente las vías y cons-
truir una estación terminal en zona del Parque Industrial 
Pilar. Para esta obra se estima una inversión de alrededor 
de 200 millones de pesos. 
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El tiempo de viaje desde Retiro se incrementaría entre 12 y 
15 minutos de viaje, una cifra insignificante favorece a ve-
cinos de los barrios de  Del Viso, Los Cachorros, Pinazo, 
Zelaya y Pellegrini, entre otros.  

Llegaría al Parque Industrial de Pilar, en el cual trabajan dia-
riamente 25.000 personas en más de 150 industrias y em-
presas, lo cual daría soluciones a los distintos problemas, 
tanto de los trabajadores como de las empresas. 
 
LÍNEA ROCA HASTA EZEIZA 

Esta obra apunta a poder tener alternativas de acceso y 
egreso del aeropuerto de Ezeiza por otro modo (hoy se 
puede acceder a través de la autopista Ricchieri), desde la 
estación existente Ezeiza ferroviaria de la línea existente y 
hasta el centro de la ciudad (estación Constitución). 

Esta obra permitiría que los pasajeros ubicados en el 
centro de la ciudad puedan llegar por una alternativa a 
la actual al aeropuerto de Ezeiza, en una solución que 
tal vez sea de mayor tiempo de viaje que otras posibles, 
pero que, a través de una extensión de alrededor de 10 
kilómetros permitiría acceder al aeropuerto internacional 
a través del ferrocarril.  
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Tal vez ésta sea una alternativa económica que tenga como 
objetivo principal duplicar las posibilidades actuales de ac-
ceso, pero en una segunda etapa y fuera del período de aná-
lisis de este estudio, podría plantearse una alternativa su-
peradora de mayor velocidad y confort a través de un nuevo 
trazado y a un más alto costo. 

En el caso presentado, la extensión requeriría de una inver-
sión estimada de alrededor de 200 millones de pesos. En 
el gráfico precedente se presenta un trazado posible de la 
propuesta de ampliación. 

3.1.4 OTRAS OBRAS CIVILES 

TRINCHERA DEL URQUIZA 

El objeto de la obra de referencia consiste en la posibilidad de 
construir una trinchera en el trazado de esta línea entre la esta-
ción Federico Lacroze y la avenida General Paz (estación Lynch). 
Si bien a la fecha se están realizando algunos pasos a distinto 
nivel en calles que cruzan este trazado, se entiende que la solu-
ción definitiva debería pasar por avanzar con esta obra. 

La misma tiene un anteproyecto preliminar realizado, y 

en 4,5 kilómetros de trazado propuesto pretende cons-
truir también las estaciones y demás instalaciones ferro-
viarias en trinchera. 

De acuerdo a los cómputos oportunamente realizados y ac-
tualizados a la fecha, se estima que el costo total de la mis-
ma se ubicaría en los 780 millones de pesos. Al respecto se 
recomienda que la misma se encare simultáneamente con 
la modernización de la línea, pasándola de electrificada por 
tercer riel a catenaria. 
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VIADUCTO LÍNEA SAN MARTÍN 

En la línea San Martín, mediante una compleja obra de in-
geniería, existe una propuesta de elevar las vías desde la 
estación Palermo hasta la estación Paternal, a lo largo de 5 
kilómetros, y hacerlas descender a nivel a la altura del puen-
te de la avenida San Martín. Será a continuación del tramo 
que ya funciona en altura, lo que luego de la obra, permitirá 
el cruce de las calles con el ferrocarril a nivel de las prime-
ras, entre Retiro y Paternal, con puentes sobre las avenidas 
del Libertador y Santa Fe, entre otros. 

Como obra complementaria, será rediseñada la intersección del 
cruce de las avenidas Córdoba y Juan B. Justo, ya que se elimi-
nará el actual puente La Reconquista y la avenida Juan B. Justo 
quedará tendida a nivel, igual que el resto de su extensión. Así 
dicha avenida formará un mismo plano con Córdoba, mientras 
que el ferrocarril San Martín circulará por encima de ambas.  

Para la concreción de ésta obra que como se expresó implica 
un viaducto de alrededor de 5 kilómetros se estima un costo 
de la obra total de alrededor de 2.500 millones de pesos. 

Extensión: 5 kilómetros. Entre estaciones Palermo y Paternal. - Plazo de obra: 12 meses - Ahorro tiempo de viaje de vehículos: 15 a 20 minutos
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TÚNELES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Ambos proyectos intentan conectar directamente las líneas fé-
rreas que provienen del norte, oeste y sur de la ciudad en el 
centro de Buenos Aires, con alternativas de construcción tipo 
túnel ferroviario. En principio, no se ha profundizado demasiado 
en las mismas, en virtud de que deberían realizarse estudios 
previos de compatibilidad y viabilidad de trazados, en especial 
en el caso de la solución Retiro-Constitución, en virtud del tema 
de los trazados existentes, los servicios, las pendientes, etc, 
que en realidad van a definir las posibles soluciones. 

CONEXIÓN RETIRO - CONSTITUCIÓN 

El objeto del presente proyecto es unir el sistema ferroviario 
de las tres líneas que acceden a la estación Retiro (San Mar-
tín, Mitre y Belgrano Norte) con las dos líneas que accederán 
a la estación Constitución (Roca y Belgrano Sur), para así 
tener conectado a los pasajeros que vienen del norte del 
cono-urbano con los del sur de la región metropolitana. 

Deberá analizarse con detalle cómo se pueden compatibilizar las 
dos trochas existentes, la ancha y la angosta, a efectos de que no 
haya problemas con la circulación de todos los trenes suburbanos. 

El proyecto consiste en construir un túnel ferroviario de 
alrededor de 3 kilómetros, con una trocha por dirección 
y con la posibilidad de construir una estación intermedia 
que a su vez permita a la altura del cruce con la conexión 
futura este-oeste (alrededor de Av. de Mayo y 9 de Julio), 
una importante estación de trasbordo que permitiría co-
nectar ambas líneas. 

Se trataría de una inversión estimada de alrededor de 
3.000 millones de pesos en obras de infraestructura fe-
rroviaria, señalamiento y estaciones. Por otra parte, y en 
función de los servicios futuros, debería definirse el ma-
terial rodante. 

Otro aspecto importante a señalar es que se propicia 
la electrificación del tramo analizado. Para lo cual debe 
considerarse también que los trenes pasantes del res-
to del sistema deberán estar preparados para servicios 
eléctricos y por catenaria (sólo el ferrocarril Gral. Roca 
cuenta con este sistema en la actualidad), lo cual implica 
que primero sería importante concretar las electrificacio-
nes faltantes. 

Un tema importante en esta propuesta implica analizar el 
tema de las pendientes, a los efectos de que sea posible el 
acceso a la estación Constitución sin inconvenientes. 

CONEXIÓN ONCE - RETIRO 

Al igual que en el caso anterior, se trataría de conectar las 
estaciones Once con Retiro con trazado en túnel en gran 
parte de su extensión. En este caso, debe mencionarse que 
ya existe un túnel entre Once y la zona de Puerto Madero, 
pero que actualmente no cumple con las condiciones de se-
guridad para la circulación de trenes de pasajeros y tiene 
una sola trocha. Habría que estudiar un proyecto futuro tam-
bién con dos vías (una por dirección) en el trazado existente: 
podría seguir saliendo en superficie en la zona de Puerto 

Madero, en tanto y en cuanto no haya proyectos sobre la vía 
existente de acceso a puerto, con lo cual no habría necesi-
dad de prolongar el túnel existente. 

De todas formas, se estima que la remodelación del traza-
do sería en alrededor de 4 kilómetros con una inversión de 
1.900 millones de pesos.   

En el Gráfico siguiente se presentan los trazados tentativos 
de los dos túneles planteados 

Al respecto, debe tenerse presente que los trazados presen-
tados son muy preliminares, y que en caso de decidir conti-
nuar con las propuestas, deberá avanzarse en un anteproyecto 
preliminar a los efectos no solamente cuantificar los proyectos 
sino también verificar la posibilidad de los trazados (trazado de 
túnel, pendientes, radios de curvatura, etc), en virtud de que en-
tre otros aspectos se trata de proyectos de gran envergadura. 

CIRCUNVALAR BUENOS AIRES PARA EL TRANSPORTE DE 
PASAJEROS Y CARGAS 

El proyecto de circunvalar la ciudad de Buenos Aires para el 
transporte de pasajeros persigue como objetivo hacer más 
eficientes los movimientos de pasajeros dentro y fuera de la 
ciudad, descongestionando los tráficos actuales básicamen-
te que conectan los distintos barrios periféricos de la ciudad. 

Por otra parte, también se propicia la reconstrucción de 

CORREDOR CIRCUNVALAR DE CARGAS Y PASAJEROS 
(TROCHA ANCHA)
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este trazado para ser utilizado por los trenes de carga. Es 
conocido que el soterramiento del ferrocarril Sarmiento im-
pediría la circulación de trenes de carga desde Haedo has-
ta el centro de la ciudad; por otra parte, que no hay mucha 
circulación de trenes de cargas que circulen desde norte 
hacia el sur y viceversa atravesando la ciudad de Buenos 
Aires por prioridad de los trenes de pasajeros en las ven-
tanas diarias disponibles de los horarios de circulación por 
parte de éstos. 

Por ello, se propone la revitalización de éste corredor, con 
la construcción de un nuevo tramo que permitiría acceder 
hasta la línea Mitre en la zona norte del gran Buenos Aires. 

Así el corredor propuesto se desarrolla en un trazado nuevo 
(a analizar) desde la línea Mitre hasta la línea San Martín. Lo 
pensado se basa en la posibilidad de construir sobre tierras 
fiscales, pero teniendo que analizar el tema de la creciente 
del río de la Reconquista, a partir del cual se propone el 
trazado desde la zona aledaña a la Ruta Nacional 9 en San 
Fernando hasta el ferrocarril San Martín en las cercanías 
de la estación San Miguel, a través de un nuevo trazado de 
alrededor de 10 kilómetros.  

A partir de allí, los trenes se podrán desplazar por trazados 
existente desde la línea San Martín hasta la localidad de 
Hurlingham, desde donde por un ramal existente en su tra-
za pero que deberá ser reconstruído se podría llegar hasta 
la estación Haedo y así conectar el corredor con la línea 
Sarmiento, previo cruce del Urquiza donde ya existe la esta-
ción Intercambio Caseros, hoy prácticamente abandonada. 

Desde Haedo se utilizaría la conexión existente hacia el sur 
a través de la línea Roca, hasta la localidad de Villa Elisa, lo 
que conectaría al corredor con la línea Roca en todos sus 
ramales y así acceder a La Plata. También en el cruce con 
el Belgrano Sur debería analizarse la posibilidad de construir 
una playa para intercambiar cargas 

Esta propuesta tendría además para el transporte de pasaje-
ros construir en cada intersección con las líneas estaciones 
de trasbordo (ocho) en todas las intersecciones, en las que 
hoy operan servicios ferroviarios de pasajeros. 

En el caso de las cargas se plantean estaciones de trans-
ferencia con todas las líneas de trocha distinta (Belgrano 
Norte, Urquiza y Belgrano Sur), y en la estación Haedo una 
gran playa de concentración de cargas que permita abaste-
cer a la zona oeste de la RMBA.  

Para la reconstrucción del corredor se estimó una inversión 
de alrededor de 950 millones de pesos, sin considerar esta-
ciones de transferencia y de trasbordo y en una longitud de 
alrededor de 79 kilómetros.  

ELECTRIFICACIÓN BELGRANO NORTE, BELGRANO SUR Y 
SAN MARTÍN 

Estas líneas actualmente están traccionadas por locomoto-
ras diésel eléctricas, por lo que se plantea la necesidad de 
electrificar los trazados de las tres propuestas: el trazado del 
Belgrano Norte entre Retiro y Villa Rosa, el del San Martín en-
tre Retiro y José León Suarez y el del Belgrano Sur en sus dos 
líneas: Estación Buenos Aires-González Catán/Crucero Gene-
ral Belgrano y Puente Alsina-Aldo Bonzi, simultáneamente con 
la prolongación hasta Constitución a través de la construcción 
de un trazado en viaducto entre avenida Sáenz y la estación 
citada como ya se ha presentado anteriormente. 

Los montos y el listado de estas obras sean incorporado a 
los análisis de las respectivas líneas. 

MODERNIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN ROCA, URQUIZA, SAR-
MIENTO Y MITRE 

Con respecto a estas tres líneas se plantea electrificar con 
catenaria tanto las líneas hoy electrificadas en tercer riel 
como las que en zonas suburbanas están con tracción diésel 
y diésel eléctrica. Esto implica también la incorporación de 
material rodante apto para este tipo de servicios. También 
en éstos temas, las inversiones programadas se han incor-
porado al análisis de las respectivas líneas. 

FERROCARRIL PROVINCIAL AVELLANEDA – LA PLATA 

Esta propuesta consiste en la recuperación del antiguo tra-
zado entre Avellaneda y La Plata del Ferrocarril Provincial. 
Si bien en varias zonas se encuentra usurpado, se estima 
conveniente su recuperación gradual. 

En una primera etapa podría ser posible avanzar en la pues-
ta en servicio del mismo en el tramo Quilmes-La Plata, para 
posteriormente encarar la zona más complicada desde el en-
foque antes planteado. 

Esta obra se estima en alrededor de 500 millones de pesos, 
sin considerar las soluciones habitacionales necesarias para 
reubicar a la gente que hoy está en la traza antes mencionada. 
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ESTACIONES DE TRASBORDO 

En muchas de las obras propuestas aparecen estaciones de 
trasbordo entre líneas a efectos de que los pasajeros pue-
dan combinar servicios, tanto de líneas ferroviarias como de 
transporte automotor. 

Como resumen se estima la necesidad de construir 35 esta-
ciones principales y 70   estaciones complementarias. Todo 
ello implicaría una inversión aproximada de alrededor de 
7.000 millones de pesos. 

3.2 SERVICIOS FERROVIARIOS 
DE CARGAS 

También en este caso, se hace necesario introducir al-
gunas obras importantes en la región que permitan dar 
mayor fluidez al transporte de cargas, ya sea en la perife-
ria como en el acceso al puerto de Buenos Aires. De ahí 
que se han planteado algunas propuestas a los efectos de 
poder ordenar dichos tráficos e interferir lo menos posible 
a los servicios urbanos y suburbanos de pasajeros. a con-
tinuación se hace una breve descripción de dichas obras: 

OBRAS EN EJECUCIÓN 

3.2.1 ACCESO A PUERTO DE BUENOS AIRES 

El puerto de Buenos Aires se encuentra enclavado en la zona 
este de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, el 
ingreso al puerto norte está prácticamente suspendido por 
la complejidad de movimientos y por la superposición con el 
transporte urbano de pasajeros. 

De todas formas, se están llevando a cabo obras que no 
sólo permitirá el acceso al puerto de los trenes de trocha 
angosta, sino también lo podrán hacer con mayor facilidad 
los trenes de trocha ancha. Dicha obra consiste en zona de 
Palermo y poder acceder al puerto en terrenos cercanos a 
los que accede la trocha angosta. 

El monto de la obra asciende a 200 millones de pesos y está 
siendo ejecutada por la Administración General de Puertos.   

3.2.2 CIRCUNVALAR BUENOS AIRES PARA 
EL TRANSPORTE DE CARGAS 

Este tema ya fue tratado en el ítem proyecto circunvalar para 
el transporte de pasajeros y cargas. 

3.2.3 CIRCULACIÓN DE CARGAS ZONA SUR 
Y TERMINAL AVELLANEDA 

Se trata del ordenamiento de los trenes de cargas en esa 
zona de la RMBA. Pr una parte, se propicia el abandono de la 
estación Sola para los trenes de cargas, por lo que también 
se propicia en caso de que se mantenga utilizar la vía que 
conecta a Avellaneda con esa playa sólo en el caso de que 
circulen trenes de pasajeros 

Ello implica la necesidad de agrupar las cargas de acceso a 
la zona sur de la RMBA en una gran estación concentradora 
de cargas en la zona de Avellaneda, para lo cual deberán pla-
nificarse los accesos y egreso de la misma de los camiones 
por sectores exclusivos para ello sin que afecten el medio 
ambiente de la región. 

Por otra parte, se propicia la construcción de una playa de 
cargas de acceso al puerto sur de la ciudad ubicado en Dock 
Sud, para lo cual también deberá procederse a mejorar la vía 
existente para acceder al mismo. 

Se aclara que si bien se entiende que toda esta microrregión en 
un futuro estará supeditada a las decisiones que se tomen en 
relación con las actividades portuarias, esta propuesta tiende 
a ordenar la situación actual con mínimos costos de inversión. 
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En el gráfico siguiente se explicitan algunos conceptos men-
cionados. Se estima una inversión de 180 millones de pesos 
complementaria de la que se requiere realizar para el trans-
porte de pasajeros.   

3.2.4 OTRAS TERMINALES DE CARGAS 

Sería razonable planteas terminales logísticas en los accesos 
a la Región Metropolitana a los efectos de concentrar cargas 
que acceden y salen de la ciudad. Se propone estudiar la posi-
bilidad de generar tres grandes centros logísticos a saber: uno 
en la zona norte, uno en la región este y uno en la zona sur. 

Al respecto, se considera que las playas existentes de cargas 
podrían ser la concreción de dichos centros logísticos, pero que 
a través de su modernización permitirían dotar de la infraestruc-
tura necesaria para atender todo tipo de servicios y permitir el 
acceso de los camiones para la ruptura de cargas en la Región. 
Se mencionaron hasta ahora lugares existentes (Haedo, Pilar 
y Avellaneda), pero siempre pensando en el corto plazo. En el 
mediano plazo se estima deberán ser encaradas estas obras 
en lugares a definir estratégicamente que podrán coincidir o no 
con los mencionados. Por ello se incluye una inversión de alre-
dedor de 1.500 millones de pesos para éstas obras. 

3.3 SERVICIO DE SUBTERRANEO EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

3.3.1 OBRAS EN EJECUCIÓN 

En esta etapa solamente se están haciendo obras en la línea 
E y en la línea H. En la primera, se han finalizado las obras ci-
viles, entre Catedral y Retiro, restando las obras ferroviarias, 
las que se espera serán llevadas adelante en los próximos 
24 meses. Con respecto a la línea H, se ha prolongado un 
tramo hasta la estación Las Heras, incorporándose dos es-
taciones más (Las Heras y Córdoba) y restando incorporar en 
ese tramo la estación Santa Fe, lo que se ha informado se 
hará a la brevedad.    

3.3.2 OBRAS A INICIAR 

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LA RED 

Existen una serie de documentos que plantean una red de 

extensión de subtes en la ciudad, con distintas caracterís-
ticas y períodos de ejecución. En este trabajo, se presenta 
una posibilidad de cierre norte-sur en la periferia oeste de la 
ciudad, que permitiría la unión de varias de las terminales de 
las líneas existentes.  

Este cierre se plantea en tres etapas, que se han evaluado 
de la siguiente forma: 

 ▪ Línea F: entre estación Constitución y estación Nazca 

 ▪ Línea G: entre estación Nazca y estación Avenida 
de los Incas 

 ▪ Línea I: entre estación Avenida de los Incas y esta-
ción Congreso de Tucumán. 

De esta forma quedaría conectada toda la periferia del sec-
tor oeste y sur de la ciudad con el sector norte. Sería un tra-
zado total de 22,3 kilómetros, de los cuales la línea F tendría 
una longitud de 8,5 kilómetros, la línea G de 8,8 kilómetros 
y la línea I de 5 kilómetros. 

El costo total de esta inversión se ubicaría en los 26.760 mi-
llones de pesos y podría ser realizada durante los próximos 10 
años. En el Gráfico siguiente se presenta la propuesta descripta.

Finalmente y a más largo plazo, de prolongárselas líneas 
existentes hasta la periferia de la ciudad podría pensarse 
alguna alternativa de circunvalar la ciudad de Buenos Aires 
paralelamente a la avenida General Paz. 

Con respecto al material rodante a incorporar, y de avanzar-
se con la construcción de las líneas propuestas, se estima 
que deberán incorporarse 150 unidades nuevas para prestar 
servicios en las líneas F, G e I. 

Estas unidades deberían desagregarse según el siguiente detalle: 

Línea F: 60 unidades; Línea G: 40 unidades y Línea I: 20 unidades. 

Considerando un costo por unidad de 20.000.000 de peso, de-
berían incorporarse al Plan propuesto 3.000 millones de pesos 
como inversión para la adquisición del material rodante. 
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4 PAUTAS PARA EL PLAN 
DE INVERSIONES

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 OBJETIVOS 

Los principales objetivos a plantear en este Plan de Inver-
siones Ferroviarias Urbano 2016-2025 se orientan a los 

siguientes aspectos: 

Mejorar la oferta y la regularidad de los servicios así como 
las condiciones de confort y seguridad de los pasajeros del 
Área Metropolitana. 

Recuperar la industria ferroviaria nacional, promoviendo la 
fabricación local y con la posibilidad de exportación hacia 
países de la región. 

Ofrecer a los pasajeros que ingresan y egresan de la ciudad 
mejores servicios que los ofrecidos por el transporte auto-
motor de pasajeros de tal forma de captar pasajeros que 
actualmente viajan por ese modo de transporte.  

Para poder profundizar en detalle en el planteo a presentar 
se requieren algunos estudios de demanda más profundos. 
No obstante ello, y en virtud de lo enunciado precedentemen-
te y de que la situación ferroviaria presenta un principio de 
recuperación dentro del sistema de transporte nacional, se 
estima que con los avances y con el plan propuesto a conti-
nuación se estará en condiciones en los próximos diez años 
de alcanzar un nivel adecuado para el despegue definitivo 
del mismo.   

4.1.2 ASPECTOS OPERATIVOS DEL PLAN 

Para poder plantear el listado de obras a ejecutar, se hace 
necesario establecer algunos parámetros en cada sistema 
que tiendan a hacer más eficientes los servicios. En el caso 
de los ferrocarriles urbanos de pasajeros, el diseño y la can-
tidad de vías, la cantidad y el largo de los trenes, las ve-
locidades de circulación, los trazados, las electrificaciones 
posibles, el estado y las ubicaciones de las estaciones, el 
señalamiento y los equipos de seguridad para la circulación 
de esos trenes, etc. 

También deberán revisarse algunos aspectos técnicos 
como las configuraciones de las vías, las estaciones, 
las playas de carga, temas que deberán ser agiornados 
desde el punto de vista técnico por apoyarse en viejas 
definiciones que sin duda han evolucionado en el pre-
sente. Esto implica finalmente la necesidad de revisar el 
Reglamento Operativo de los Ferrocarriles (1936) y todos 
los Reglamentos Específicos a la hora de plantear este 
plan de inversiones. 

4.1.3 LINEAMIENTOS BÁSICOS 

VÍA Y OBRA 

El 50 % de la red se encuentra en estado bueno y muy bueno 
según la categorización realizada por la CNRT y presentada en 
este documento. Eso implica que básicamente los recorridos 
troncales de todas las líneas urbanas no tienen problemas en 
el estado de la red. Deberá entonces trabajarse en recuperar 
las vías en los tramos suburbanos de todas las líneas. 

El resto de la red deberá recibir acciones de mantenimiento 
a efectos de evitar el deterioro prematuro. Será importante 
centralizar la información del estado de la misma, para im-
plementar el plan en aquellos sectores de la red que nece-
siten mejoras.   
 
OBRAS DE ARTE 

Este aspecto de la red tiene también acciones a realizar en 
el futuro que pasa por reparar algunas estructuras con pro-
blemas, pero fundamentalmente por elaborar un programa 
de mantenimiento de puentes que permita asegurar la cir-
culación de los trenes con niveles adecuados de seguridad. 
 
ESTACIONES 

En este tema es necesario analizar los aspectos relaciona-
dos con mejoras en las estaciones de la Región Metropoli-
tana, no sólo en las obras civiles de las estaciones (Bole-
terías, baños, etc), sino también deberá tenerse presente 
entre otras cosas la altura de los andenes que en general 
son bajos y producen accidentes, tema que ya actualmente 
está siendo actualmente mejorado con obras de refacción 
en ejecución. Al respecto, la ADIFSE ya está llevando adelan-
te Programas de Mejoramiento, los que deberán proseguidos 
en los próximos años. 

MATERIAL RODANTE 

El material rodante destinado a la red urbana, si bien ha 
recibido inversiones en mantenimiento y en reconstruc-
ción en los últimos años, tiene la particularidad de tener 
variedad de marcas, modelos, tecnologías y en general 
años de antigüedad. 

De todas formas, en materia urbana ya se han hecho al-
gunas inversiones en material rodante que permitieron la 
modernización de los mismos. No obstante ello, quedaría 
pendiente incorporar importante cantidad de coches de 
pasajeros, eléctricos y remolcados, como así también de 
locomotoras, para los próximos años y que están plan-
teados en la propuesta. 
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Por ello, deberán tenerse presente algunos aspectos 
como los boggies, los enganches, los sistemas de fre-
nos, las marcas de las locomotoras, el tipo de coches 
eléctricos y remolcados, a los efectos de intentar uni-
formar lo máximo posible y recomendable estos aspec-
tos. Esta incorporación deberá estar íntimamente rela-
cionada con las electrificaciones que se realicen en el 
período. También se plantea recuperar parte del material 
diesel para otros servicios en la misma región o en otras 
ciudades del país. 

SEÑALAMIENTO 

Gran parte de la Red Metropolitana no cuenta no cuenta con 
señalamiento automático; sólo alrededor de un 40% de la 
red cuenta con circuitos de vía, cambios y señales eléctri-
cas, barreras automáticas, etc. 

Por otra parte, los sistemas automáticos existentes en al-
gunos casos tienen muchos años de funcionamiento. Tam-
poco se cuenta con sistemas de detección de trenes en 
varias de las líneas; si bien en los últimos años se han in-
corporado en algunas líneas, es importante dedicar fondos 
a este tipo de inversiones.  

Para ello, gran parte de los 500 kilómetros citados debe-
rá contar con estos sistemas de señalamiento automáti-
co en los próximos años. Para ello deberían definirse de 
entre los distintos sistemas en vigencia, el más adapta-
do para la red urbana nacional. Algo parecido se plantea 
respecto de los ATP donde lo ideal sería homogeneizar la 
decisión no sólo para los servicios urbanos sino también 
para los interurbanos. 

Si debe tenerse presente que la toma de decisión inicial de-
berá ser tal que permita en un futuro homogeneizar el siste-
ma para el resto de la red, a un costo económico razonable y 
que pueda ser fabricado por varios proveedores, como pue-
de ser el sistema ATP. 

PASOS A NIVEL 

En la Región Metropolitana existes 808 pasos a nivel, de 
los cuales muchos son vehiculares (85%), en mucho de 
los cuales la densidad de vehículos que los atraviesan 
son importantes. También existen algunos pasos a nivel 
para peatones. 

Para mejorar esta situación, se requiere avanzar en estu-
dios para poder clasificarlos, ordenarlos y en algunos de los 
casos programar soluciones a distinto nivel que permitan 
agilizar la circulación de los tanto de los trenes como de los 
autos y camiones. 

El programa deberá considerar eliminar totalmente dichos 
pasos; en esta propuesta se avanza en la eliminación de 
muchos de ellos, con distintas soluciones. 

Por otra parte, y en el resto, es importante ir avanzando con 
la colocación de barreras automáticas; en este sentido, se ha 
iniciado en los últimos años la instalación de dichos elementos 
que mejoran la seguridad y agilizan el paso de los vehículos.  

ELECTRIFICACIONES EN LA REGIÓN METROPOLITANA  

Este tema es de vital importancia para los servicios de 
la Región Metropolitana de Buenos Aires. La propuesta 
incorporada al Plan supone no sólo electrificar los ser-
vicios diesel hoy existentes, sino también transformar a 
catenaria los que hoy funcionan con tercer riel conductos 
de electricidad. 

INVERSIONES EN MANTENIMIENTO 

Uno de los aspectos importantes también a tener en 
cuenta en la elaboración del Plan es asegurar los fondos 
al mantenimiento, tanto de la infraestructura como del 
material rodante. Este es un aspecto que a veces no se 
tiene tan en cuenta a la hora de las evaluaciones, pero 
se considera indispensable para asegurar que no se pro-
duzcan deterioros ni en la red ni en el material rodante a 
lo largo de los años. 

Se presenta a continuación un cálculo estimativo de los va-
lores a incorporar en el plan propuesto. 

MANTENIMIENTO DE LA RED FERROVIARIA 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Se entiende por mantenimiento de infraestructura en el sec-
tor ferroviario al correspondiente a túneles, vía, estaciones, 
accesos y, en general, todas aquellas obras civiles que sir-
ven como soporte estructural a la explotación ferroviaria.  

Se estima que el mantenimiento de vía representa más 
del 50 % del total, e incluye sustituciones puntuales de 
algunos tramos y algunas operaciones adicionales.  En 
vía sobre balasto se analizan los siguientes parámetros: 
nivelación longitudinal y transversal, perfil en planta y fle-
cha de la vía variación del ancho de la vía y estado de la 
superficie del carril. 

Los dos últimos parámetros son los que a la hora de corre-
girse su tolerancia implicará actuaciones con un costo más 
elevado (la variación del ancho de vía con la sustitución de 
durmientes y para la reparación de la superficie del carril) 
con tareas una actuación previa de esmerilado y una definiti-
va de sustitución de carril.  

Para el cálculo de los costos estimativos de manteni-
miento, en la red urbana como suburbana, se han to-
mado valores de referencia de pesos por kilómetro, en 
función de datos internacionales y del país registrados 
en los últimos años. 

Por ello, y considerando 700 kilómetros urbanos a mantener, 
se calcularon los siguientes valores: 

Costo mantenimiento Red urbana: 25.000 $/km año x 700 
kms. =17.500.000 $/año 

Si estos valores se llevan al período del Plan, o sea a diez 
años, resultan: 

Costo mantenimiento red urbana: 175.000.000 $ 
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MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE 

En este caso se analizó el mantenimiento para los dis-
tintos tipos de equipos: locomotoras, vagones y coches. 
Con respecto a los coches, se supuso valores para coches 
urbanos e interurbanos.  

Se tomaron valores promedio del quinto año de ejecución del 
Plan, debido a que se registran incorporaciones año a año que 
cambian las cantidades de cada uno de los vehículos descriptos. 

En el caso urbano se consideró un parque de 1.800 coches 
eléctricos y remolcados, 130 locomotoras diesel y 500 co-
ches de pasajeros para trenes diesel, suponiendo el avance 
en algunas electrificaciones para la mitad del período. Así se 
arribó a la siguiente tabla: 

De los datos calculados, se concluye que los costos de man-
tenimiento para el material rodante para el período conside-
rado se estimaron en: 

Costo mantenimiento mat.rod. Urbano: 4.167 millones de pesos 
 
COSTOS TOTALES DE MANTENIMIENTO 

A partir de los valores calculados, y sumando inversión más 
mantenimiento se arriba a los siguientes valores: 

Costos totales de mantenimiento urbano 4.342 millones pesos 

Por tanto, a cada cálculo del nivel de inversiones se le añadi-
rán los costos de mantenimiento a lo largo del período para 
llegar a valores de inversión globales anuales para los próxi-
mos 10 años. 
 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE SUBTES 

Al igual que en el caso anterior, y a partir de estimaciones 
globales se hizo una breve evaluación de los costos de man-
tenimiento para el período bajo análisis. 

Material

Loc. urbanas

Coches urbanos

Coches electr.

Costo ($loc. 
año km)

Kms. Anuales 
(kms.) Unidades Años

8,02

0,20

0,30

200.000

200.000

200.000

180

500

1.800

10

10

10

Total (en 
mill. $)

2.887

200

1.080

RED EXISTENTE 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

En este caso se hizo un análisis inicial sobre la infraestructu-
ra existente, para lo cual se estimaron los siguientes valoras: 

Costo de mantenimiento de la red: 50000 $/km año x 55 
kms: 2.750.000 $ 

Por lo tanto considerando un período de 10 años: 

Costo mantenimiento de la infraestructura.: 27.500.000 $ 
 
MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE 

Por otra parte, y en el caso del material rodante, los valores 
calculados son los siguientes: 

Costos de mant. material rodante: 0,50 $/km año x 200.000 
kms/año x 500uni: 50.000.000 $/año 

Costo total mantenimiento del material rodante: 500.000.000 $ 

Por tanto, el costo de mantenimiento total de la red existente será: 

Costo de mantenimiento total red existente: 527.000.000 $ 
 
MANTENIMIENTO DE LA RED A CONSTRUIR 

En este caso se estimó un valor global que incluye la flota y 
la infraestructura de los nuevos trazados. 

Como costo total se consideró la suma de los anteriores. De 
todas formas, y en virtud de que la red se irá construyendo a 
lo largo del período bajo análisis, sólo se tomaron 5 años de 
estos valores. Por tanto: 

Otros costos de mantenimiento: 77.500.000 $ 

Total mantenimiento líneas a construir: 77.500.000 $ x 5: 
387.500.000 $  

Costo mantenimiento de nuevas líneas: 387.500.000 pesos 

Estos valores se incorporarán a los costos de inversión cal-
culados a los efectos de garantizar que las inversiones exis-
tentes y propuestas cuenten en el período con los fondos 
necesarios para evitar el deterioro futuro de las redes.  
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5 EL PLAN DE INVERSIONES 
2016-2025

5.1 ASPECTOS GENERALES 

En base a lo expresado precedentemente, se elaboró una 
Propuesta de Plan de Inversiones 2016-25, que abarca 

obras que deben hacerse para mantener y fortalecer el esce-
nario hoy existente, pero que además incluye un paquete de 
obras de mayor magnitud  que se proponen incorporar con 
una prioridad estudiada, por lo que los niveles de inversión 
resultarían sensiblemente mayores de los que se vienen ma-
nejando en la actualidad en lo referente al transporte urbano 
y suburbano de la Región Metropolitana. 

Este plan persigue por un lado aumentar la cantidad de pa-
sajeros transportados, por otro potenciar y modernizar el 
sistema ferroviario en la región e interconectarlo con otros 
modos de transporte (subterráneo y transporte automotor), 
reducir costos de operación (entre ellos el consumo de com-
bustible), mejorar la congestión de vehículos en la ciudad y 
mitigar los impactos ambientales que ello genera. 

Por otra parte, se deja expresado que el mismo deberá ser 
compatibilizado no sólo con los planes previstos de mejoras 
y ampliación de la red de subtes, sino que también con los 
futuros planes de desarrollo del transporte automotor de pa-
sajeros y de los vehículos privados. 

Actualmente el sistema ferroviario transporta algo más de 
250 millones de pasajeros por año, y con las mejoras previs-
tas se estima que en los próximos diez años puede triplicar 
esa cantidad. Esto se debe no sólo a que en estos últimos 
años se han registrado importantes reducciones en la can-
tidad de pasajeros transportados (ya que la media histórica 
desde el 1997 al 2012 se ubicó en los 400 millones de 
pasajeros), sino a que también las mejoras planteadas en 
la infraestructura producirían reducciones de frecuencias y 
el sistema podía llegar a absorber mayor cantidad de pasa-
jeros.  Estas previsiones lo ubicarían en el año 2025 con 
alrededor de 687 millones de pasajeros transportados, de 
los cuales 137 millones se estiman del crecimiento vege-
tativo de la región y de las necesidades de incrementar los 
viajes y el resto, o sea 150 millones serían del producto de 
la derivación del transporte automotor. 

Con respecto al subterráneo, se prevé un crecimiento anual del 
3% (incluyendo la incorporación de nuevos servicios), en el perío-
do 2016-25, por lo que para el último año de análisis (2025) se 
espera alcanzar una cantidad de 365 millones de pasajeros año.  

Un aspecto muy relacionado y a tener en cuenta es la política a 
adoptar en materia de subsidios. Esto influye en las tarifas y en 
los fondos que el Gobierno Nacional debe aportar a este siste-
ma. Sería importante al respecto que al menos los ferrocarriles 

urbanos cubran sus costos de operación y mantenimiento. 

En ese caso, solamente se requerirían subsidios para la re-
novación de infraestructura y material rodante. Es vital para 
esa recuperación la modernización y la mejora en la competi-
tividad con el medio automotor (tiempos de viaje, frecuencias, 
cumplimientos de horarios, etc.), ya que actualmente las tari-
fas ferroviarias se ubican por debajo de las del transporte au-
tomotor de pasajeros en la Región Metropolitana, en especial 
comparadas con las empresas del Gran Buenos Aires. 

5.2 LAS BASES DEL PLAN 

En el capítulo anterior se han establecido algunas obras im-
portantes a encarar para avanzar en la modernización del 
sistema. Por otra parte, existen algunas obras básicas que 
se están ejecutando y se prevén ejecutar para los próximos 
años, las que se agrupan en los siguientes planes globales: 

5.2.1 PARA EL SISTEMA FERROVIARIO 

MEJORAS VÍA Y SEÑALAMIENTO TRAMOS URBANOS 
Y SUBURBANOS 

Las mejoras en la calidad de los servicios troncales a ofrecer 
deberán ser acompañadas por la renovación integral de la 
mayoría de los sistemas de señalamiento, a efectos de dotar 
a los servicios no sólo de mejoras en el confort sino también 
en lo que hace a la seguridad y a la eficiencia en los tiempos 
de viaje y en las frecuencias.  

Pero no solamente habrá que tener en cuenta las mejoras en las 
troncales urbanas de la RMBA, sino que también hay que hacer 
importantes inversiones en los ramales suburbanos de varias 
líneas, Sarmiento y Mitre en especial, que a lo largo de los años 
no han sufrido cambios y por tanto la vía, como el señalamiento 
y las estaciones, se encuentran en regular estado de conserva-
ción. Allí también habrá que volcar importantes niveles de inver-
sión en los próximos años para recuperar esas líneas.  

El valor estimado en el Plan producto de acciones en la vía y 
el señalamiento alcanza los 7.153 millones de pesos 

MEJORAS EN EL MATERIAL RODANTE URBANO Y SUBURBANO 

Todas estas propuestas deberán ir acompañadas de mejo-
ras en el material rodante de todas las líneas. Teniendo en 
cuenta que las ideas incluyen tener en los próximos 15 años 
todas las líneas acondicionadas a sistema de electrificación 
por catenaria, prácticamente deberá avanzarse en una reno-
vación integral de la flota. En aquellos casos como el ferro-
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carril Gral. Roca donde ya está electrificado por catenaria, tal 
vez parte de la flota podrá ser utilizada en los próximos años; 
en el caso de los ramales que hoy funcionan por tercer riel y 
los que están con servicios diésel la renovación de material 
rodante deberá ser integral. Se desprende de los valores ob-
tenidos, que para mejoras en el material rodante se estiman 
14.278 millones de pesos. 

PLAN DE ESTACIONES Y PASOS A DISTINTO NIVEL 

Otro aspecto a tener en cuenta es que deberá encararse 
un Plan de Modernización de estaciones que abarque mu-
chas de las estaciones actuales, no sólo para adaptarlas 
a las condiciones de los nuevos trenes sino también para 
mejorar la accesibilidad, en especial a las personas con 
problemas físicos. 

Paralelamente al desarrollo de las obras deberá ponerse en 
funcionamiento un Plan Integral de pasos a distinto nivel, a 
los efectos de eliminar definitivamente todos aquellos cru-
ces entre el ferrocarril y las calles y avenidas al mismo nivel. 
Para ello, deberá tenerse en cuenta el tipo de trazado a con-
cretar, porque en aquellos casos que el ferrocarril pueda ir 
soterrado, los cruces con las calles podrán quedar a nivel. 

También deberá analizarse este tema en los ramales su-
burbanos, donde tal vez en este próximo período no se 
puedan concretar todas las soluciones a distinto nivel re-
queridas, por lo que habrá que impulsar la colocación de 
barreras automáticas. 

En este caso, se estiman 5.006 millones de pesos en este 
tipo de obras. 

ELECTRIFICACIONES BELGRANO NORTE, BELGRANO SUR, 
SAN MARTÍN, Y MODERNIZACIONES ROCA, URQUIZA, 
SARMIENTO Y MITRE 

Las tres primeras líneas actualmente están traccionadas por 
locomotoras diésel eléctricas, por lo que se plantea la nece-
sidad de electrificar los trazados de las tres propuestas: el 
trazado del Belgrano Norte entre Retiro y Villa Rosa, el del 
San Martín entre Retiro y José León Suarez y el del Belgrano 
Sur en sus dos líneas: Estación Buenos Aires y González 
Catán y Puente Alsina-Crucero Gral. Belgrano, simultánea-
mente a la prolongación hasta Constitución y la construcción 
de un trazado en viaducto entre avenida Sáenz y la estación 
citada como ya se ha presentado anteriormente. 

Con respecto a las otras tres líneas que están electrificadas, 
se plantea por un lado electrificar con catenaria tanto las 
líneas hoy electrificadas en tercer riel como las que en zonas 
suburbanas están con tracción diésel y diésel eléctrica y por 
el otro modernizar tramos de la línea Roca.  En cada uno 
de los casos se han cuantificado los niveles de inversión 
previstos para este tema, lo que suma un total de 20.257 
millones de pesos. 

GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL AMBA 

A todo lo expuesto, se le incorporan las propuestas de 
grandes obras de pasajeros y de cargas, que se describie-

ron en el capítulo anterior, que en un total suman 54.910 
millones de pesos, con lo queda cuantificado el nivel 
propuesto para los próximos años en lo que se refiere al 
transporte ferroviario.  

5.2.2 PARA LA RED DE SUBTES 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

En este caso, se han considerado completamiento de obras 
pendientes en las líneas E y H y nuevos trazados propuestos 
que permitirían el desarrollo de algunos sectores más pos-
tergados de la ciudad, y que comprende la construcción de 
tres nuevas líneas, la F, la G y la H, cuyos trazados prelimina-
res se presentan en el presente documento. 

Todas estas obras implican una inversión de 45.360 millo-
nes de pesos, y son muy relevantes en el total considerado 
para el período. 

MATERIAL RODANTE 

La construcción de nuevos trazados implica asimismo la in-
corporación de material rodante. En este aspecto, se ha con-
siderado la compra de alrededor de 150 unidades para que 
puedan incorporarse a estos nuevos servicios, lo que implica 
una inversión de 3.000 millones de pesos adicionales para 
el funcionamiento de las líneas descriptas. 

OTRAS OBRAS 

También se han considerado algunas inversiones en las líneas 
existentes, que básicamente pasan por el mejoramiento del se-
ñalamiento y del material rodante, y que tienen como principal 
objetivo reducir las frecuencias a 90 segundos en horas pico 
de los principales tramos de las líneas. Esto se calculó en una 
inversión de 2.500 millones de dólares para los diez años. 
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DESCRIPCION

SERVICIOS FERROVIARIOS

Línea Sarmiento

Línea Mitre

INVERSIÓN 2016-2025 (M$)

5.288

4.059

Línea San Martín

Línea Roca

7.168

10.255

Línea Belgrano Norte (Ferrovías)

Línea Urquiza (Metrovías)

9.065

1.821

Línea Belgrano Sur

Grandes Obras

8.306

54.910

Total obras ferroviarias

SUBTERRANEOS

100.873

Red existente

Obras red nueva (F,G,I)

2.500

45.360

Material rodante red nueva

Total subterráneos

3.000

50.860

SUBTOTAL OBRAS FERROVIARIAS Y SUBTERRANEOS

MANTENIMIENTO

151.733

Inversión estimada en mantenimiento ferroviario

Inversión estimada en mantenimiento de subte

4.342

915

Total inversión mantenimiento

TOTAL INVERSION PLAN 2016-2025

5.257

156.990

CUADRO 5.1 PLAN 2016-2025

Fuente: Elaboración propia (2015)

El total obtenido para los diez años del plan alcanza los 
156.990 millones de pesos, lo implica un promedio anual 
de alrededor de 15.690 millones de pesos. Como se obser-
va, si a las grandes obras ferroviarias se le adicionan las 
nuevas líneas de subte (infraestructura y material rodante), 
se alcanzan los 103.270 millones de pesos, que represen-
tan el 65% del total considerado. 

El resto se reparte bastante equilibradamente entre el res-
to de las líneas ferroviarias, salvo en el caso de la Línea Ur-
quiza donde los niveles son sensiblemente más bajos. Por 
otra parte, la inversión en mantenimiento de todo el Plan se 
ubica en los 5.257 millones de pesos, que representan el 
3,3% del total considerado.  

5.3 RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES 

De todo lo expuesto, y a los efectos de resumir los datos, se 
presentan en el Cuadro 5.1 siguiente se los valores obtenidos 
para el plan como resumen general por líneas, incluyéndose 
también valores estimados para el mantenimiento de los tre-
nes y del servicio de subterráneo en los próximos 10 años: 
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Asimismo, la propuesta de plan se puede agrupar según el 
tipo de obra. Se presentan a continuación el Cuadro 5.2 des-
agregado por lo expresado precedentemente: 

Como se observa, la inversión está bastante desagregada 
en vía, material rodante, electrificación, obras civiles, obras 
eléctricas y señalamiento, y presenta el gran ítem de gran-
des obras que, como ya se expresó, significa un número re-
levante respecto del resto. 

Los números más significativos están orientados a temas re-
lacionados con electrificaciones e incorporación de material 
rodante (14.278 y 19.363 millones de pesos), que incorpo-
ran mejoras en todas las líneas. 

También merecen citarse los fondos destinados al Soterra-
miento del Sarmiento (25.000 millones de pesos), que cons-
tituyen el 82% de lo asignado a la línea. En el caso de la línea 
Roca, además de las obras de electrificación e incorporación 
de material rodante, se destaca la extensión de la línea has-
ta el aeropuerto de Ezeiza. 

El ferrocarril Belgrano Sur se destaca por la electrificación de 
la línea y la prolongación en viaducto desde avenida Sáenz 
en el barrio de Pompeya hasta Constitución. Y el ferrocarril 
Belgrano Norte presenta como destacada la electrificación 

DESCRIPCION

RED FERROVIARIA

Línea Sarmiento

Línea Mitre

VIA

1.256

1.286

Línea San Martín

Línea Roca

304

1.012

Línea Belgrano Norte (Ferrovías)

Línea Urquiza (Metrovías)

202

61

Línea Belgrano Sur

Obr. ferroviarias pasajeros

863

-

Subtotales ferroviarios

RED DE SUBTES

4.983

Obr. ferroviarias cargas

Túneles

-

-

Material Rodante

Red existente

-

500

TOTAL 5.483

MR

661

359

2.529

4.501

3.541

1.214

1.472

-

14.278

-

-

3.000

-

17.278

ELE

2.488

688

3.845

3.580

3.035

546

5.180

-

19.363

-

-

-

-

19.363

OC

649

455

389

606

2.266

0

640

-

5.006

-

-

-

1.500

6.506

OE

202

556

0

405

0

0

0

-

1.164

-

-

-

-

1.164

S

31

714

101

152

20

0

152

-

1.170

-

-

-

500

1.670

G.O.

25.000

0

2.500

6.100

200

780

2.100

13.350

54.910

4.880

45.360

-

-

100.270

TOTAL

30.288

4.059

9.668

16.355

9.265

2.601

10.406

13.350

100.874

4.880

45.360

3.000

2.500

151.733

CUADRO 5.2 INVERSION POR LINEA Y POR TIPO DE OBRA

de la línea y la incorporación de material rodante.  

Otros aspectos del Plan se refieren a mejoras en las estacio-

nes, señalamiento, pasos a nivel y todos aquellos ítems que 
forman parte de la operación ferroviaria.  

En los Cuadros 5.3 a 5.9 adjuntos al presente trabajo se de-
tallan todas las obras propuestas de cada una de las líneas 
que conforman el Plan, con datos adicionales de longitud, 
estado de ejecución y monto total y monto a ejecutar en el 
presente plan de inversiones. El Cuadro 5.10 también adjun-
to presenta un resumen de las grandes obras ferroviarias 
ya descriptas en capítulos precedentes, a las cuales se les 
asigna una prioridad en el tiempo. El Cuadro 5.11 presenta 
un detalle de las obras del subterráneo. 

Los Cuadros 5.12 a 5.17 adjuntos presentan el detalle por 
tipo de obra (vía y obra, material rodante, electrificaciones, 
obras civiles, obras eléctricas y señalamiento) de cada una 
de las líneas y por obra. 

Finalmente, en el Cuadro 5.18 adjunto se detalla nominada por 
año, cada obra de cada línea, ya sea para el servicio ferroviario 
como para el subterráneo de Buenos Aires que conforman la 
totalidad del Plan de Inversiones Ferroviarias 2016-2025. 
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LINEA SARMIENTO

PLAN DE INVERSIONES 2016-2025
LISTADO DE OBRAS URBANAS POR LINEA (EN MILLONES DE PESOS)

TOTAL 16-25

OBRAS EN EJECUCION

Incorporación de material rodante (209 coches) MR - 2.792 359

Renovación de vías Moreno km 51 VIA 25 216 39

Renovación via Km 51-Lujan VIA 25 216 39

Mejoramiento de vía Luján-Mercedes VIA 33 155 42

Provisión de coches Diesel MR -
1.207 302

Otras obras infraestructura
VIA 60

840 560

Otras obras 
OC -

398 12

5.825 1.353

OBRAS A INICIAR

Mejoramiento de vías Mercedes-Bragado VIA 112 576 576

Remodelación estaciones Etapa 2 y 3 OC - 304 304

Cruces a distinto nivel y barreras automática OC - 334 334

Sistema de telesupervisión de trenes S - 31 31

Obras eléctricas a iniciar OE - 152 152

Obras varias en Subestación Ciudadela OE - 51 51

Electri�cación integral Moreno - Luján ELE 30 1.366 1.366

Electri�cación integral Merlo - Marcos Paz ELE 16 728 728

Electri�cación catenaria Cab-Once y Haedo-Moreno ELE 30 394 394

3.935 3.935

SUBTOTAL LINEA SARMIENTO (en millones de $) 9.760 5.288

MONTO

(millones de $)DESCRIPCION TIPO DE OBRA KILOMETROS

CUADRO 5.3

VIA: Obra de vía MR: Materia Rodante ELE: Obra de Electri�cación OC: Obra Civil OE: Obra Eléctrica S: Señalamiento
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LINEA MITRE

CUADRO 5.4

VIA: Obra de vía MR: Materia Rodante ELE: Obra de Electri�cación OC: Obra Civil OE: Obra Eléctrica S: Señalamiento

TOTAL 16-25

OBRAS EN EJECUCION

Incorporación de material rodante (200 coches) MR - 2.672 359

Mejoramiento parcial J.León Suarez- Zárate VIA 70 588 402

Señalamiento Retiro - Emp. Maldonado-Coghlan- Suárez S - 304 56

Mejoramiento Victoria-Capilla VIA 30 125 54

3.688 872

OBRAS A INICIAR

Renovación de vía y ADV en acceso a Retiro VIA 5 121 121

Renovación de vía y ADV entre km. 1 y km. 24 VIA 24 385 385

Mejoramiento de vía Empalme Maldonado -Tigre VIA 20 152 152

Mejoramiento de vía Coghlan - Mitre VIA 20 172 172

Remodelación de estaciones OC - 152 152

Construcción de pasos a distinto nivel en áreas suburbanas OC - 304 304

Renovacion señalamiento Coghlan-Zarate S - 354 354

Incorporación de ATS en Retiro - Mitre y Maldonado - Tigre S - 304 304

Suministro de energía eléctrica para tracción SE Tigre OE - 121 121

Sustitución de cables de MT en redes OE - 81 81

Otras obras electricas OE - 354 354

Electri�cación por catenaria ELE 45 688 688

3.187 3.187

SUBTOTAL LINEA MITRE (en millones de $) 6.875 4.059

DESCRIPCION TIPO DE OBRA KILOMETROS

MONTO

(millones de $)
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LINEA SAN MARTIN

CUADRO 5.5

VIA: Obra de vía MR: Materia Rodante ELE: Obra de Electri�cación OC: Obra Civil OE: Obra Eléctrica S: Señalamiento

TOTAL 16-25

OBRAS EN EJECUCION

Provisión de locomotoras y coches diesel para la línea MR - 1.153 506

Obras urbanas OC - 118 59

1.271 565

OBRAS A INICIAR

Renovación de vía descendente Km, 44 al 55 VIA 11 112 112

Nivelación y alineamiento de vía VIA 12 40 40

Construcción vía continua VIA 64 31 31

Puentes sobre Av Sarmiento y Av Figueroa Alcorta OC - 81 81

Mejoramiento de vía otros tramos de la red VIA 15 121 121

Cerramiento perimetral Area Operativa OC - 40 40

Renovación de 6 pasos a nivel OC - 58 58

Obras en Depósitos, Talleres y Estaciones de Servicio OC - 152 152

Provisión e instalación de 10 barreras automáticas S - 101 101

Coches eléctricos para la línea MR - 2.024 2.024

Electri�cación integral de linea ELE 60 3.845 3.845

6.604 6.604

SUBTOTAL LINEA SAN MARTIN (en millones de $) 7.874 7.168

DESCRIPCION TIPO DE OBRA KILOMETROS

MONTO

(millones de $)
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LINEA ROCA

CUADRO 5.6

VIA: Obra de vía MR: Materia Rodante ELE: Obra de Electri�cación OC: Obra Civil OE: Obra Eléctrica S: Señalamiento

TOTAL 16-25

OBRAS EN EJECUCION

Provisión de 300 coches diesel Roca MR - 2.933 1.466

Electri�cación vía circuito ELE 15 721 424

3.654 1.889

OBRAS A INICIAR

Obra de  vías entre Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela VIA

22

182 182

Renovación de 40 ADV  Constitución y Temperley VIA
-

152 152

Renovación de vías Mármol -Varela VIA
40

455 455

Mejoramiento de vía en otros tramos de la red VIA
35

222 222

Reconstrucción techos Estación Plaza Constitución OC
-

152 152

Reacondicionamiento de 12 pasos a nivel OC
-

20 20

Adaptación 8 estaciones para discapacitados OC
-

40 40

Reconstrucción est. Villa Dominico, Bosques y Longchamps OC
-

31 31

Remod. Estaciones La Plata, Tolosa, Berazategui y Quilmes OC
-

101 101

Elevación de andenes Berazategui La Plata, Korn y Guernica OC
-

40 40

Elevacion de andenes Avellaneda - Varela OC
-

20 20

Remodelación Taller Tolosa y eliminación pasos a nivel OC -
202 202

Provisión e instalación de 20 barreras automáticas S - 101 101

Construcción de estación transformadora Berazategui OE - 304 304

Otros coches electricos para la Línea Roca MR - 3.035 3.035

Electri�caciòn integral Berazategui - La Plata ELE 33 3.005 3.005

Ingeniería de Electri�cación integral Línea Roca ELE - 152 152

Provisión e instalación de 20 autotransformadores de tracción OE - 101 101

Provisión de ATS y cajas de relés S - 51 51

8.366 8.366

SUBTOTAL LINEA ROCA (en millones de $) 12.020 10.255

DESCRIPCION TIPO DE OBRA KILOMETROS

MONTO

(millones de $)
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FERROVIAS - LINEA BELGRANO NORTE

CUADRO 5.7

VIA: Obra de vía MR: Materia Rodante ELE: Obra de Electri�cación OC: Obra Civil OE: Obra Eléctrica S: Señalamiento

TOTAL 16-25

OBRAS EN EJECUCION

Mejoramiento de vías y  ADV km 6,959 a km 51,400 VIA 46 556 202

556 202

OBRAS A INICIAR

Cerramiento perimetral Area Operativa OC - 101 101

Obras varias Aristóbulo del Valle OC - 30 30

Construcción de 3 nuevas estaciones en Pilar OC - 253 253

Adecuación y equipamiento Taller Boulogne OC - 61 61

Remod. y construcción de 22  y  4 estacions nuevas respect. OC - 1.821 1.821

Provisión e instalación de 9 barreras automáticas S - 20 20

Electri�cación integral de la línea ELE 60 3.035 3.035

Incorporación de material rodante eléctrico MR - 3.541 3.541

8.863 8.863

SUBTOTAL LINEA BELGRANO NORTE (en millones de $) 9.420 9.065

DESCRIPCION TIPO DE OBRA KILOMETROS

MONTO

(millones de $)

METROVIAS - LINEA URQUIZA

CUADRO 5.8

VIA: Obra de vía MR: Materia Rodante ELE: Obra de Electri�cación OC: Obra Civil OE: Obra Eléctrica S: Señalamiento

TOTAL 16-25

OBRAS A INICIAR

Renovación vías etapa III, Km 6,3 a Km 17  VIA 15 61 61

Compra de  80 coches eléctricos nuevos MR - 1.214 1.214

Electri�cación de la línea por catenaria ELE 30 546 546

1.821 1.821

SUBTOTAL LINEA URQUIZA (en millones de $) 1.821 1.821

DESCRIPCION TIPO DE OBRA KILOMETROS

MONTO

(millones de $)
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LINEA BELGRANO SUR

CUADRO 5.9

VIA: Obra de vía MR: Materia Rodante ELE: Obra de Electri�cación OC: Obra Civil OE: Obra Eléctrica S: Señalamiento

TOTAL 16-25

OBRAS EN EJECUCION

Provisión de equipos Diesel MR - 1.027 258

1.027 258

OBRAS A INICIAR

Cerramiento perimetral Area Operativa OC - 91 91

Traslado Estación Buenos Aires OC - 142 142

Elevación de andenes estaciones Belgrano Sur OC - 162 162

Reconstrucción de 10 PAN OC - 245 245

Actualización técnica del sistema de señalamiento S - 152 152

Electri�cación integral de la línea ELE 64 5.180 5.180

Incorporación de material rodante MR - 1.214 1.214

Renovación vías sector Buenos Aires - Tapiales VIA 30 711 711

Eliminación cruce a nivel ramal TMB Y Temperley - Haedo VIA 5 152 152

8.049 8.048

SUBTOTAL LINEA BELGRANO SUR (en millones de $) 9.076 8.306

DESCRIPCION TIPO DE OBRA KILOMETROS

MONTO

(millones de $)



INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA RMBA

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

91

OBRAS EN SUBTERRANEO

GRANDES OBRAS FERROVIARIAS

CUADRO 5.11
MONTO

(millones de $)

SUBTERRANEOS

Red existente 2.500 1

Obras red nueva (F,G,I) 45.360 2

Material rodante red nueva 3.000 2

TOTAL SUBTERRANEOS 50.860

DESCRIPCION PRIORIDAD

CUADRO 5.10

MONTO
(millones de $)

PASAJEROS FERROVIARIOS

Soterramiento Sarmiento 25.000 0

Electri�cación Roca(resta ejecutar) 5.900 0

Extensión de líneas

Línea Belgrano Sur a Constitución 2.100 1

Línea Belgrano Norte (Villa Rosa - Parque Ind. Pilar) 200 1

Línea Roca a Ezeiza 200 3

Trinchera Urquiza 780 3

Viaducto San Martín 2.500 2

Túneles

Retiro - Constitución 3.000 4

Once - Retiro 1.900 2

Circunvalar pasajeros y cargas (79 kms.) 950 3

Ferrocarril provincial Avellaneda - La Plata 500 2

Centros de trasbordo 7.000 4

CARGAS FERROVIARIAS

Acceso a puerto de Buenos Aires 200 0

Conexión con Avellaneda y cruce Riachuelo Ferrosur 180 1

Terminales de cargas (3 grandes playas) 1.500 2

Otros proyectos cargas 3.000 4

TOTAL GRANDES OBRAS FERROVIARIAS 54.910

DESCRIPCION PRIORIDAD
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VIA Y OBRA

CUADRO 5.12

EJ: En Ejecución AI: A iniciar

TOTAL 16-25

LINEA SARMIENTO

Renovación de vías Moreno km 51 25 EJ 216 39

Renovación via Km 51-Lujan 25 EJ 216 39

Mejoramiento de vía Luján-Mercedes 33 EJ 155 42

Otras obras de infraestructura 60 EJ 840 560

Mejoramiento de vías Mercedes-Bragado 112 AI 576 576

LINEA MITRE

Mejoramiento  parcial  J.León Suarez- Zárate 70 EJ 588 402

Mejoramiento vía Victoria-Capilla 30 EJ 125 54

Renovación de vía y ADV en acceso a Retiro 5 AI 121 121

Renovación de vía y ADV entre km. 1 y km. 24 24 AI 385 385

Mejoramiento de vía Empalme Maldonado -Tigre 20 AI 152 152

Mejoramiento de vía Coghlan - Mitre 20 AI 172 172

LINEA SAN MARTIN

Renovación de vía descendente Km, 44 al 55 11 AI 112 112

Nivelación y alineamiento de vía 12 AI 40 40

Construcción vía continua 64 AI 31 31

Mejoramiento de vía otros tramos de la red 15 AI 121 121

LINEA ROCA

Obra de  vías entre Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela 22 AI 182 182

Renovación de 40 ADV  Constitución y Temperley - AI 152 152

Renovación de vías Mármol -Varela 40 AI 455 455

Mejoramiento de vía en otros tramos de la red 35 AI 222 222

LINEA BELGRANO NORTE

Mejoramiento de vías y  ADV km 6,959 a km 51,400 46 EJ 556 202

LINEA URQUIZA

Renovación vías etapa III, Km 6,3 a Km 17  15 AI 61 61

LINEA BELGRANO SUR

Renovación vías sector Buenos Aires - Tapiales 30 AI 711 711

Eliminación cruce a nivel ramal TMB Y Temperley - Haedo 5 AI 152 152

TOTAL VIA Y OBRA 719 6.342 4.983

MONTO

(millones de $)ESTADOKILOMETROSDESCRIPCION
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MATERIAL RODANTE

CUADRO 5.13

EJ: En Ejecución AI: A iniciar

TOTAL 16-25

LINEA SARMIENTO

Incorporación de material rodante (209 coches) EJ 2.792 359

Provisión de coches Diesel EJ 1.207 302

LINEA MITRE

Incorporación de material rodante (200 coches) EJ 2.672 359

LINEA SAN MARTIN

Provisión de locomotoras y coches diesel para la línea EJ 1.153 506

Coches eléctricos  para la línea. AI 2.024 2.024

LINEA ROCA

Provisión de 300 coches diesel Roca EJ 2.933 1.466

Otros coches electricos para la Línea Roca AI 3.035 3.035

LINEA BELGRANO NORTE

Incorporación de material rodante eléctrico AI 3.541 3.541

LINEA URQUIZA

Compra de  80 coches eléctricos nuevos AI 1.214 1.214

LINEA BELGRANO SUR

Provisión de equipos Diesel EJ 1.027 258

Incorporación de material rodante AI 1.214 1.214

TOTAL MATERIAL RODANTE 22.812 14.278

DESCRIPCION ESTADO

MONTO

(millones de $)



EL TRANSPORTE FERROVIARIO Y DE SUBTERRANEOS

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

94

ELECTRIFICACION

CUADRO 5.14

EJ: En Ejecución AI: A iniciar

TOTAL 16-25

LINEA SARMIENTO

Electri�cación integral Moreno - Luján 30 AI 1.366 1.366

Electri�cación integral Merlo - Marcos Paz 16 AI 728 728

Electri�cación catenaria Cab-Once y Haedo-Moreno 30 AI 394 394

LINEA MITRE

Electri�cación por catenaria 45 AI 688 688

LINEA SAN MARTIN

Electri�cación integral de linea 60 AI 3.845 3.845

LINEA ROCA

Electri�cación vía circuito 15 EJ 721 424

Electri�caciòn integral Berazategui - La Plata 33 AI 3.005 3.005

Ingeniería de Electri�cación integral Línea Roca - AI 152 152

LINEA BELGRANO NORTE

Electri�cación integral de la línea 60 AI 3.035 3.035

LINEA URQUIZA

Electri�cación de la línea por catenaria 30 AI 546 546

LINEA BELGRANO SUR

Electri�cación integral de la línea 64 AI 5.180 5.180

TOTAL ELECTRIFICACION 383 19.661 19.363

DESCRIPCION KILOMETROS ESTADO

MONTO

(millones de $)
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OBRA CIVIL

CUADRO 5.15

EJ: En Ejecución AI: A iniciar

TOTAL 16-25

LINEA SARMIENTO

Otras obras EJ 398 12

Remodelación estaciones Etapa 2 y 3 AI 304 304

Cruces a distinto nivel y barreras automática AI 334 334

LINEA MITRE

Remodelación de estaciones AI 152 152

Construcción de pasos a distinto nivel en áreas suburbanas AI 304 304

LINEA SAN MARTIN

Obras urbanas EJ 118 59

Puentes sobre Av Sarmiento y Av Figueroa Alcorta AI 81 81

Cerramiento perimetral Area Operativa AI 40 40

Renovación de 6 pasos a nivel AI 58 58

Obras en Depósitos, Talleres y Estaciones de Servicio AI 152 152

LINEA ROCA

Reconstrucción techos Estación Plaza Constitución AI 152 152

Reacondicionamiento de 12 pasos a nivel AI 20 20

Adaptación 8 estaciones para discapacitados AI 40 40

Reconstrucción est. Villa Dominico, Bosques y Longchamps AI 31 31

Remod. Estaciones La Plata, Tolosa, Berazategui y Quilmes AI 101 101

Elevación de andenes Berazategui La Plata, Korn y Guernica AI 40 40

Elevacion de andenes Avellaneda - Varela AI 20 20

Remodelación Taller Tolosa y eliminación pasos a nivel AI 202 202

LINEA BELGRANO NORTE

Cerramiento perimetral Area Operativa AI 101 101

Obras varias Aristóbulo del Valle AI 30 30

Construcción de 3 nuevas estaciones en Pilar AI 253 253

Adecuación y equipamiento Taller Boulogne AI 61 61

Remod. y construcción de 22  y  4 estacions nuevas respect. AI 1.821 1.821

LINEA BELGRANO SUR

Cerramiento perimetral Area Operativa AI 91 91

Traslado Estación Buenos Aires AI 142 142

Elevación de andenes estaciones Belgrano Sur AI 162 162

Reconstrucción de 10 PAN AI 245 245

TOTAL OBRA CIVIL 5.451 5.006

MONTO

(millones de $)DESCRIPCION ESTADO
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OBRA ELECTRICA

SEÑALAMIENTO

CUADRO 5.16

TOTAL 16-25

LINEA SARMIENTO

Obras eléctricas a iniciar AI 152 152

Obras varias en Subestación Ciudadela AI 51 51

LINEA MITRE

Suministro de energía eléctrica para tracción SE Tigre AI 121 121

Sustitución de cables de MT en redes AI 81 81

Otras obras electricas AI 354 354

LINEA ROCA

Construcción de estación transformadora Berazategui AI 304 304

Provisión e instalación de 20 autotransformadores de tracción AI 101 101

TOTAL OBRA ELECTRICA 1.164 1.164

DESCRIPCION ESTADO

MONTO

(millones de $)

EJ: En Ejecución AI: A iniciar

LINEA SARMIENTO

Sistema de telesupervisión de trenes AI 31 31

LINEA MITRE

Señalamiento Retiro - Emp. Maldonado-Coghlan- Suárez EJ 304 56

Renovacion señalamiento Coghlan-Zarate AI 354 354

Incorporación de ATS en Retiro - Mitre y Maldonado - Tigre AI 304 304

LINEA SAN MARTIN

Provisión e instalación de 10 barreras automáticas AI 101 101

LINEA ROCA

Provisión e instalación de 20 barreras automáticas AI 101 101

Provisión de ATS y cajas de relés AI 51 51

LINEA BELGRANO NORTE

Provisión e instalación de 9 barreras automáticas AI 20 20

LINEA BELGRANO SUR

Actualización técnica del sistema de señalamiento AI 152 152

TOTAL SEÑALAMIENTO 1.417 1.170

DESCRIPCION ESTADO
MONTO TOTAL 16-25

(millones de $)

CUADRO 5.17

EJ: En Ejecución AI: A iniciar
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MAPA 1.1 RED FERROVIARIA URBANA
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CUADRO 5.18 TRANSPORTE FERROVIARIO

SECTOR URBANO DESARROLLO DEL PLAN 2016-2025 (EN MILLONES DE PESOS)
DESCRIPCION TIPO KMS. TOTAL A EJEC. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

LINEA SARMIENTO

OBRAS EN EJECUCION

Incorporación de material rodante (209 coches) MR - 2.792 359 359 359

Renovación de vías Moreno km 51 VIA 25 216 39 39 39

Renovación via Km 51-Lujan VIA 25 216 39 39 39

Mejoramiento de vía Luján-Mercedes VIA 33 155 42 42 42

Provisión de coches Diesel MR - 1.207 302 302 302

Otras obras infraestructura VIA 60 840 560 560 560

Otras obras OC - 398 12 12 12

OBRAS A INICIAR

Mejoramiento de vías Mercedes-Bragado VIA 112 576 576 200 200 176 576

Remodelación estaciones Etapa 2 y 3 OC - 304 304 150 154 304

Cruces a distinto nivel y barreras automática OC - 334 334 60 90 90 94 334

Sistema de telesupervisión de trenes S - 31 31 31 31

Obras eléctricas a iniciar OE - 152 152 100 52 152

Obras varias en Subestación Ciudadela OE - 51 51 51 51

Electri�cación integral Moreno - Luján ELE 30 1.366 1.366 500 500 366 1.366

Electri�cación integral Merlo - Marcos Paz ELE 16 728 728 400 328 728

Electri�cación catenaria Cab-Once y Haedo-Moreno ELE 30 394 394 150 244 394

LINEA MITRE

OBRAS EN EJECUCION

Incorporación de material rodante (200 coches) MR - 2.672 359 359 359

Mejoramiento parcial J.León Suarez- Zárate VIA 70 588 402 402 402

Señalamiento Retiro - Emp. Maldonado-Coghlan- Suárez S - 304 56 56 56

Mejoramiento Victoria-Capilla VIA 30 125 54 54 54

OBRAS A INICIAR

Renovación de vía y ADV en acceso a Retiro VIA 5 121 121 50 71 121

Renovación de vía y ADV entre km. 1 y km. 24 VIA 24 385 385 170 215 385

Mejoramiento de vía Empalme Maldonado -Tigre VIA 20 152 152 50 50 52 152

Mejoramiento de vía Coghlan - Mitre VIA 20 172 172 100 72 172

Remodelación de estaciones OC - 152 152 30 30 40 52 152

Construcción de pasos a distinto nivel en áreas suburbanas OC - 304 304 50 50 80 124 304

Renovacion señalamiento Coghlan-Zarate S - 354 354 170 184 354

Incorporación de ATS en Retiro - Mitre y Maldonado - Tigre S - 304 304 50 120 134 304

Suministro de energía eléctrica para tracción SE Tigre OE - 121 121 50 71 121

Sustitución de cables de MT en redes OE - 81 81 81 81

Otras obras electricas OE - 354 354 150 150 54 354

Electri�cación por catenaria ELE 45 688 688 200 200 288 688

SAN MARTIN

OBRAS EN EJECUCION

Provisión de locomotoras y coches diesel para la línea MR - 1.153 506 300 206 506

Obras urbanas OC - 118 59 59 59

OBRAS A INICIAR

Renovación de vía descendente Km, 44 al 55 VIA 11 112 112 50 62 112

Nivelación y alineamiento de vía VIA 12 40 40 40 40

Construcción vía continua VIA 64 31 31 31 31

Puentes sobre Av Sarmiento y Av Figueroa Alcorta OC - 81 81 81 81
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CUADRO 5.18 TRANSPORTE FERROVIARIO

SECTOR URBANO DESARROLLO DEL PLAN 2016-2025 (EN MILLONES DE PESOS)
DESCRIPCION TIPO KMS. TOTAL A EJEC. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

LINEA SARMIENTO

OBRAS EN EJECUCION

Incorporación de material rodante (209 coches) MR - 2.792 359 359 359

Renovación de vías Moreno km 51 VIA 25 216 39 39 39

Renovación via Km 51-Lujan VIA 25 216 39 39 39

Mejoramiento de vía Luján-Mercedes VIA 33 155 42 42 42

Provisión de coches Diesel MR - 1.207 302 302 302

Otras obras infraestructura VIA 60 840 560 560 560

Otras obras OC - 398 12 12 12

OBRAS A INICIAR

Mejoramiento de vías Mercedes-Bragado VIA 112 576 576 200 200 176 576

Remodelación estaciones Etapa 2 y 3 OC - 304 304 150 154 304

Cruces a distinto nivel y barreras automática OC - 334 334 60 90 90 94 334

Sistema de telesupervisión de trenes S - 31 31 31 31

Obras eléctricas a iniciar OE - 152 152 100 52 152

Obras varias en Subestación Ciudadela OE - 51 51 51 51

Electri�cación integral Moreno - Luján ELE 30 1.366 1.366 500 500 366 1.366

Electri�cación integral Merlo - Marcos Paz ELE 16 728 728 400 328 728

Electri�cación catenaria Cab-Once y Haedo-Moreno ELE 30 394 394 150 244 394

LINEA MITRE

OBRAS EN EJECUCION

Incorporación de material rodante (200 coches) MR - 2.672 359 359 359

Mejoramiento parcial J.León Suarez- Zárate VIA 70 588 402 402 402

Señalamiento Retiro - Emp. Maldonado-Coghlan- Suárez S - 304 56 56 56

Mejoramiento Victoria-Capilla VIA 30 125 54 54 54

OBRAS A INICIAR

Renovación de vía y ADV en acceso a Retiro VIA 5 121 121 50 71 121

Renovación de vía y ADV entre km. 1 y km. 24 VIA 24 385 385 170 215 385

Mejoramiento de vía Empalme Maldonado -Tigre VIA 20 152 152 50 50 52 152

Mejoramiento de vía Coghlan - Mitre VIA 20 172 172 100 72 172

Remodelación de estaciones OC - 152 152 30 30 40 52 152

Construcción de pasos a distinto nivel en áreas suburbanas OC - 304 304 50 50 80 124 304

Renovacion señalamiento Coghlan-Zarate S - 354 354 170 184 354

Incorporación de ATS en Retiro - Mitre y Maldonado - Tigre S - 304 304 50 120 134 304

Suministro de energía eléctrica para tracción SE Tigre OE - 121 121 50 71 121

Sustitución de cables de MT en redes OE - 81 81 81 81

Otras obras electricas OE - 354 354 150 150 54 354

Electri�cación por catenaria ELE 45 688 688 200 200 288 688

SAN MARTIN

OBRAS EN EJECUCION

Provisión de locomotoras y coches diesel para la línea MR - 1.153 506 300 206 506

Obras urbanas OC - 118 59 59 59

OBRAS A INICIAR

Renovación de vía descendente Km, 44 al 55 VIA 11 112 112 50 62 112

Nivelación y alineamiento de vía VIA 12 40 40 40 40

Construcción vía continua VIA 64 31 31 31 31

Puentes sobre Av Sarmiento y Av Figueroa Alcorta OC - 81 81 81 81
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SECTOR URBANO DESARROLLO DEL PLAN 2016-2025 (EN MILLONES DE PESOS)
DESCRIPCION TIPO KMS. TOTAL A EJEC. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mejoramiento de vía otros tramos de la red VIA 15 121 121 60 61 121

Cerramiento perimetral Area Operativa OC - 40 40 40 40

Renovación de 6 pasos a nivel OC - 58 58 25 33 58

Obras en Depósitos, Talleres y Estaciones de Servicio OC - 152 152 50 102 152

Provisión e instalación de 10 barreras automáticas S - 101 101 101 101

Coches eléctricos para la línea MR - 2.024 2.024 500 1524 2.024

Electri�cación integral de linea ELE 60 3.845 3.845 1000 1500 1345 3.845

ROCA

OBRAS EN EJECUCION

Provisión de 300 coches diesel Roca MR - 2.933 1.466 1466 1.466

Electri�cación vía circuito ELE 15 721 424 424 424

OBRAS A INICIAR

Obra de  vías entre Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela VIA 22 182 182 182 182

Renovación de 40 ADV  Constitución y Temperley VIA - 152 152 50 102 152

Renovación de vías Mármol -Varela VIA 40 455 455 200 255 455

Mejoramiento de vía en otros tramos de la red VIA 35 222 222 122 100 222

Reconstrucción techos Estación Plaza Constitución OC - 152 152 52 100 152

Reacondicionamiento de 12 pasos a nivel OC - 20 20 20 20

Adaptación 8 estaciones para discapacitados OC - 40 40 40 40

Reconstrucción est. Villa Dominico, Bosques y Longchamps OC - 31 31 31 31

Remod. Estaciones La Plata, Tolosa, Berazategui y Quilmes OC - 101 101 101 101

Elevación de andenes Berazategui La Plata, Korn y Guernica OC - 40 40 40 40

Elevacion de andenes Avellaneda - Varela OC - 20 20 20 20

Remodelación Taller Tolosa y eliminación pasos a nivel OC - 202 202 100 102 202

Provisión e instalación de 20 barreras automáticas S - 101 101 50 51 101

Construcción de estación transformadora Berazategui OE - 304 304 150 154 304

Otros coches electricos para la Línea Roca MR - 3.035 3.035 1500 1200 335 3.035

Electri�caciòn integral Berazategui - La Plata ELE 33 3.005 3.005 1500 1505 3.005

Ingeniería de Electri�cación integral Línea Roca ELE - 152 152 152 152

Provisión e instalación de 20 autotransformadores de tracción OE - 101 101 101 101

Provisión de ATS y cajas de relés S - 51 51 51 51

BELGRANO NORTE

OBRAS EN EJECUCION

Mejoramiento de vías y  ADV km 6,959 a km 51,400 VIA 46 556 202 202 202

OBRAS A INICIAR

Cerramiento perimetral Area Operativa OC - 101 101 101 101

Obras varias Aristóbulo del Valle OC - 30 30 30 30

Construcción de 3 nuevas estaciones en Pilar OC - 253 253 100 153 253

Adecuación y equipamiento Taller Boulogne OC - 61 61 61 61

Remod. y construcción de 22  y  4 estacions nuevas respect. OC - 1.821 1.821 400 600 821 1.821

Provisión e instalación de 9 barreras automáticas S - 20 20 20 20

Electri�cación integral de la línea ELE 60 3.035 3.035 500 1000 1000 535 3.035

Incorporación de material rodante eléctrico MR - 3.541 3.541 1041 2500 3.541

URQUIZA

OBRAS A INICIAR

Renovación vías etapa III, Km 6,3 a Km 17  VIA 15 61 61 61 61

Compra de  80 coches eléctricos nuevos MR - 1.214 1.214 500 714 1.214



INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA RMBA

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

101

SECTOR URBANO DESARROLLO DEL PLAN 2016-2025 (EN MILLONES DE PESOS)
DESCRIPCION TIPO KMS. TOTAL A EJEC. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mejoramiento de vía otros tramos de la red VIA 15 121 121 60 61 121

Cerramiento perimetral Area Operativa OC - 40 40 40 40

Renovación de 6 pasos a nivel OC - 58 58 25 33 58

Obras en Depósitos, Talleres y Estaciones de Servicio OC - 152 152 50 102 152

Provisión e instalación de 10 barreras automáticas S - 101 101 101 101

Coches eléctricos para la línea MR - 2.024 2.024 500 1524 2.024

Electri�cación integral de linea ELE 60 3.845 3.845 1000 1500 1345 3.845

ROCA

OBRAS EN EJECUCION

Provisión de 300 coches diesel Roca MR - 2.933 1.466 1466 1.466

Electri�cación vía circuito ELE 15 721 424 424 424

OBRAS A INICIAR

Obra de  vías entre Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela VIA 22 182 182 182 182

Renovación de 40 ADV  Constitución y Temperley VIA - 152 152 50 102 152

Renovación de vías Mármol -Varela VIA 40 455 455 200 255 455

Mejoramiento de vía en otros tramos de la red VIA 35 222 222 122 100 222

Reconstrucción techos Estación Plaza Constitución OC - 152 152 52 100 152

Reacondicionamiento de 12 pasos a nivel OC - 20 20 20 20

Adaptación 8 estaciones para discapacitados OC - 40 40 40 40

Reconstrucción est. Villa Dominico, Bosques y Longchamps OC - 31 31 31 31

Remod. Estaciones La Plata, Tolosa, Berazategui y Quilmes OC - 101 101 101 101

Elevación de andenes Berazategui La Plata, Korn y Guernica OC - 40 40 40 40

Elevacion de andenes Avellaneda - Varela OC - 20 20 20 20

Remodelación Taller Tolosa y eliminación pasos a nivel OC - 202 202 100 102 202

Provisión e instalación de 20 barreras automáticas S - 101 101 50 51 101

Construcción de estación transformadora Berazategui OE - 304 304 150 154 304

Otros coches electricos para la Línea Roca MR - 3.035 3.035 1500 1200 335 3.035

Electri�caciòn integral Berazategui - La Plata ELE 33 3.005 3.005 1500 1505 3.005

Ingeniería de Electri�cación integral Línea Roca ELE - 152 152 152 152

Provisión e instalación de 20 autotransformadores de tracción OE - 101 101 101 101

Provisión de ATS y cajas de relés S - 51 51 51 51

BELGRANO NORTE

OBRAS EN EJECUCION

Mejoramiento de vías y  ADV km 6,959 a km 51,400 VIA 46 556 202 202 202

OBRAS A INICIAR

Cerramiento perimetral Area Operativa OC - 101 101 101 101

Obras varias Aristóbulo del Valle OC - 30 30 30 30

Construcción de 3 nuevas estaciones en Pilar OC - 253 253 100 153 253

Adecuación y equipamiento Taller Boulogne OC - 61 61 61 61

Remod. y construcción de 22  y  4 estacions nuevas respect. OC - 1.821 1.821 400 600 821 1.821

Provisión e instalación de 9 barreras automáticas S - 20 20 20 20

Electri�cación integral de la línea ELE 60 3.035 3.035 500 1000 1000 535 3.035

Incorporación de material rodante eléctrico MR - 3.541 3.541 1041 2500 3.541

URQUIZA

OBRAS A INICIAR

Renovación vías etapa III, Km 6,3 a Km 17  VIA 15 61 61 61 61

Compra de  80 coches eléctricos nuevos MR - 1.214 1.214 500 714 1.214
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SECTOR URBANO DESARROLLO DEL PLAN 2016-2025 (EN MILLONES DE PESOS)
DESCRIPCION TIPO KMS. TOTAL A EJEC. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Electri�cación de la línea por catenaria ELE 30 546 546 546 546

BELGRANO SUR

OBRAS EN EJECUCION

Provisión de equipos Diesel MR - 1.027 258 258 258

OBRAS A INICIAR

Cerramiento perimetral Area Operativa OC - 91 91 91 91

Traslado Estación Buenos Aires OC - 142 142 142 142

Elevación de andenes estaciones Belgrano Sur OC - 162 162 82 80 162

Reconstrucción de 10 PAN OC - 245 245 100 145 245

Actualización técnica del sistema de señalamiento S - 152 152 50 102 152

Electri�cación integral de la línea ELE 64 5.180 5.180 1180 2000 2000 5.180

Incorporación de material rodante MR - 1.214 1.214 700 514 1.214

Renovación vías sector Buenos Aires - Tapiales VIA 30 711 711 300 411 711

Eliminación cruce a nivel ramal TMB Y Temperley - Haedo VIA 5 152 152 80 72 152

TOTAL OBRAS LINEAS FERROVIARIAS 56.846 45.963 11.227 9.015 9.192 10.218 9.674 12.102 9.176 6.169 5.553 45.963

GRANDES OBRAS

Soterramiento Sarmiento OC 25.000 25.000 3000 5000 5000 6000 4000 2000 25000

Electri�cación Roca OI 6.900 5.900 1500 1500 2900 5900

EXTENSION DE LINEAS

Belgrano Sur OI 2.100 2.100 1200 900 2100

Belgrano Norte OI 200 200 200 200

Ezeiza OI 200 200 200 200

Trinchera Urquiza OI 780 780 200 300 280 780

Viaducto San Martín OI 2.500 2.500 500 1000 1000 2500

TUNELES

Once-Retiro OI 3.000 3.000 1500 1000 500 3000

Constitución-Retiro OI 1.900 1.900 500 500 900 1900

Circunvalar pasajeros y cargas (79 kms.) VIA 950 950 500 450 950

Ferrocarril provincial Avellaneda - La Plata OI 500 500 250 250 500

Centros de trasbordo OC 7.000 7.000 1500 1500 1500 1500 1000 7000

CARGAS

Acceso a puerto de Buenos Aires OI 200 200 200 200

Conexión con Avellaneda y cruce Riachuelo Ferrosur OI 180 180 90 90 180

Terminales de cargas (3 grandes playas) OC 1.500 1.500 500 500 500 1500

Otros proyectos cargas OI 3.000 3.000 1000 1000 1000 3000

TOTAL GRANDES OBRAS FERROVIARIAS 55.910 54.910 4790 7090 8900 8600 5650 5030 2450 5000 4000 3400 54910

SUBTERRANEOS

Línea H OI s/d 2400 1200 1200 2400

Línea E OI 24000 12000 4500 3000 2500 2000 12000

Línea F OI 10200 10200 3000 3000 3000 1200 10200

Línea G OI 14760 14760 3000 3000 4000 4760 14760

Linea I OI 6000 6000 2000 2000 2000 6000

Material rodante nuevo OI 3000 3000 1000 1000 1000 3000

Inversiones red existente OI 2500 2500 100 300 300 300 300 300 300 300 300 2500

TOTAL OBRAS SUBTERRANEOS 60460 50860 5700 4300 5800 5300 3300 5500 4300 7300 7060 2300 50860

TOTAL OBRAS PLAN 2016-2025 173.216 151.733 21.717 20.405 23.892 24.118 18.624 22.632 15.926 18.469 16.613 5.700 151.733
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SECTOR URBANO DESARROLLO DEL PLAN 2016-2025 (EN MILLONES DE PESOS)
DESCRIPCION TIPO KMS. TOTAL A EJEC. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Electri�cación de la línea por catenaria ELE 30 546 546 546 546

BELGRANO SUR

OBRAS EN EJECUCION

Provisión de equipos Diesel MR - 1.027 258 258 258

OBRAS A INICIAR

Cerramiento perimetral Area Operativa OC - 91 91 91 91

Traslado Estación Buenos Aires OC - 142 142 142 142

Elevación de andenes estaciones Belgrano Sur OC - 162 162 82 80 162

Reconstrucción de 10 PAN OC - 245 245 100 145 245

Actualización técnica del sistema de señalamiento S - 152 152 50 102 152

Electri�cación integral de la línea ELE 64 5.180 5.180 1180 2000 2000 5.180

Incorporación de material rodante MR - 1.214 1.214 700 514 1.214

Renovación vías sector Buenos Aires - Tapiales VIA 30 711 711 300 411 711

Eliminación cruce a nivel ramal TMB Y Temperley - Haedo VIA 5 152 152 80 72 152

TOTAL OBRAS LINEAS FERROVIARIAS 56.846 45.963 11.227 9.015 9.192 10.218 9.674 12.102 9.176 6.169 5.553 45.963

GRANDES OBRAS

Soterramiento Sarmiento OC 25.000 25.000 3000 5000 5000 6000 4000 2000 25000

Electri�cación Roca OI 6.900 5.900 1500 1500 2900 5900

EXTENSION DE LINEAS

Belgrano Sur OI 2.100 2.100 1200 900 2100

Belgrano Norte OI 200 200 200 200

Ezeiza OI 200 200 200 200

Trinchera Urquiza OI 780 780 200 300 280 780

Viaducto San Martín OI 2.500 2.500 500 1000 1000 2500

TUNELES

Once-Retiro OI 3.000 3.000 1500 1000 500 3000

Constitución-Retiro OI 1.900 1.900 500 500 900 1900

Circunvalar pasajeros y cargas (79 kms.) VIA 950 950 500 450 950

Ferrocarril provincial Avellaneda - La Plata OI 500 500 250 250 500

Centros de trasbordo OC 7.000 7.000 1500 1500 1500 1500 1000 7000

CARGAS

Acceso a puerto de Buenos Aires OI 200 200 200 200

Conexión con Avellaneda y cruce Riachuelo Ferrosur OI 180 180 90 90 180

Terminales de cargas (3 grandes playas) OC 1.500 1.500 500 500 500 1500

Otros proyectos cargas OI 3.000 3.000 1000 1000 1000 3000

TOTAL GRANDES OBRAS FERROVIARIAS 55.910 54.910 4790 7090 8900 8600 5650 5030 2450 5000 4000 3400 54910

SUBTERRANEOS

Línea H OI s/d 2400 1200 1200 2400

Línea E OI 24000 12000 4500 3000 2500 2000 12000

Línea F OI 10200 10200 3000 3000 3000 1200 10200

Línea G OI 14760 14760 3000 3000 4000 4760 14760

Linea I OI 6000 6000 2000 2000 2000 6000

Material rodante nuevo OI 3000 3000 1000 1000 1000 3000

Inversiones red existente OI 2500 2500 100 300 300 300 300 300 300 300 300 2500

TOTAL OBRAS SUBTERRANEOS 60460 50860 5700 4300 5800 5300 3300 5500 4300 7300 7060 2300 50860

TOTAL OBRAS PLAN 2016-2025 173.216 151.733 21.717 20.405 23.892 24.118 18.624 22.632 15.926 18.469 16.613 5.700 151.733
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INTRODUCCIÓN

El presente informe responde a la solicitud de la Cámara Argentina de la Construc-
ción para elaborar un plan de inversiones que permita cubrir las necesidades de 

infraestructura portuaria en Buenos Aires considerando el desarrollo del área metro-
politana de la Ciudad. Estas necesidades se asocian a 1) la puesta en valor de la 
infraestructura existente y 2) las obras necesarias para satisfacer las demandas de 
servicios al horizonte 2025. Entonces, para elaborar el plan se debe determinar el 
déficit de infraestructura portuaria actual y su proyección al 2025, al que se denomina 
“brecha de infraestructura portuaria”.  Cabe destacar que el Puerto de Buenos Aires 
está altamente especializado en contenedores y que tienen un importante movimiento 
de buques de crucero y que, en consecuencia, el estudio se enfoca principalmente a 
este tipo de cargas.  

Dado que en el área metropolitana de Buenos Aires se concentran los puertos de 
contenedores más importantes del país que se alimentan de un Hinterland propio y 
que además reciben carga del interior, el objeto del estudio impone imaginar cómo se 
proyectarán los movimientos de contenedores totales y luego cómo se distribuirán los 
mismos entre los distintos puertos. Para ello se parte de un análisis de la situación 
actual, de los planes de obras existentes y de las tendencias de crecimiento y distri-
bución. El estudio culmina con un proceso de selección de proyectos que permiten 
elaborar un plan de obras.  

Específicamente, como marco para definir el punto de partida de las proyecciones, 
la Sección 2 describe la infraestructura portuaria existente en el área metropolitana.  

La Sección 3, en cambio, Desarrollo Portuario del Río de la Plata, describe la coyun-
tura actual del comercio exterior argentino, seriamente regulado. Asimismo, aborda la 
problemática portuaria metropolitana identificando las ideas e intereses divergentes 
sobre su desarrollo.  

En la Sección 4 se presentan las proyecciones de movimientos de contenedores, el 
déficit de capacidad que existirá, y una introducción al Plan Maestro del Puerto de 
Buenos Aires desarrollado en el 2010 y que es utilizado como base para el planteo de 
las obras de los próximos 10 años.  

La Sección 5 describe las obras portuarias que fueron seleccionadas como prioritarias 
para la próxima década.  

Las Secciones 6 y 7 realizan consideraciones acerca de temas de actualidad y que 
son frecuentemente mencionados en los foros de discusión y debates. El primero se 
refiere a la integración de una red de puertos en el AMBA. El segundo, trata el destino 
final del Puerto de Buenos Aires que muchas voces reclaman que sea trasladado y sus 
terrenos reconvertidos a otros usos.  

Finalmente, la Sección 8, a modo de conclusión presenta el presupuesto de las obras 
y el plan de inversiones distinguiendo aquellas destinadas a equipamiento y a infraes-
tructura, y las que tienen carácter privado o público.  
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1 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
DEL AMBA

Esta Sección describe la organización y características 
portuarias del área de estudio que incluye al polo portua-

rio de Zárate-Campana, el Puerto de Escobar, el Puerto de 
Buenos Aires, el Puerto Dock y el Puerto de La Plata que se 
unen a través de la vía troncal navegable y los canales de 
acceso norte y sur del Puerto de Buenos Aires.  

 

1.1 LA VÍA TRONCAL NAVEGABLE  

La navegación por el Río de la Plata hasta Santa Fe fue ga-
rantizada en el año 1995 cuando se adjudicó la concesión 
para el dragado y mantenimiento del canal a la empresa Hi-
drovía SA.  En ese momento el objeto de la concesión era 
mantener una profundidad de 32 pies hasta San Martín 
desde el Océano y una de 22 pies al cero hasta Santa Fe 
(km 584). Como contrapartida se otorgaba un subsidio a la 
empresa y se la autorizaba a cobrar peaje a los buques que 
usaran la vía navegable.  

Luego de sufrir varias modificaciones, en el año 2010 se 
otorgó a la empresa una extensión del plazo de concesión 
hasta el año 2021 y se extendió su encomienda para garan-
tizar 28 pies hasta Santa Fe, 36 pies hasta San Martín1 y 12 
pies de profundidad hasta Confluencia (km 1238) y Asunción 
(en una segunda etapa). Actualmente la profundidad garanti-
zada hasta San Martín es de 34’ al cero y de 25’ hasta Santa 
Fe. Por estos trabajos la concesionaria cobraría por peaje las 
tarifas aprobadas hasta el momento para el dragado y bali-
zamiento en 2005 (además, un subsidio de U$S 3.125.000 
mensuales durante tres años por el tramo Santa Fe al norte).  

Hacia el sur del puerto Buenos Aires la vía troncal se extiende 
239 km hasta el Océano. En el 2014 se llamó a licitación 
para cambiar parte de la traza de modo tal de crear un nue-
vo canal que reemplace al actual canal Punta Indio. El nuevo 
canal “Magdalena” tendría una longitud de 53 km. Si bien la 
licitación era para estudio, diseño y construcción, la misma 
preveía que la obra se ejecutaría si los estudios de factibilidad 
resultaban positivos. La licitación finalmente quedo desierta, 
aunque el proyecto sigue en cartera y tiene asignado el 49,5% 
del presupuesto anual para puertos y vías navegables.  

Más allá de estos proyectos, en los últimos años se co-
menzó a debatir la necesidad de incrementar la capaci-
dad de la vía troncal. La misma tiene ciertas limitaciones 
debido a la escasez de fondeaderos y a que su ancho de 
solera sólo permite buques en un solo sentido. Esta situa-
ción obliga a que los buques deban afrontar esperas para 

encontrarse con una vía libre. También ha creado conflic-
tos el uso compartido de la vía entre buques, convoys de 
empuje, y buques metaneros que llegan hasta la nueva 
terminal en Escobar. A esta situación la Prefectura Naval 
Argentina respondió con una resolución que restringe el 
tamaño de los convoys en los ríos Guazú, Bravo y pasaje 
Talavera y otra que asegura la navegación exclusiva de 
metaneros por tramos.  

 
1.2 CANALES DE ACCESOS A PUERTOS  

Adicionalmente a las vías troncales de navegación también 
existe la necesidad de dragado para el acceso a algunos 
de los puertos del sistema. Mientras que las terminales del 
polo Zárate-Campana se encuentran prácticamente sobre la 
vía troncal, los puertos de Buenos Aires, Dock Sud y La Plata 
se conectan a la misma a través de canales de acceso.  

Canales de Acceso a Puerto de Buenos Aires y Dock Sud: 
Desde la vía troncal, el acceso náutico a estos puertos es 
compartido. El Canal de Acceso se desarrolla desde el km 
12 (vía troncal) hasta el km 7,3 donde se bifurca en Canal 
Norte y Canal Sur. El Canal Norte garantiza el ingreso a Puer-
to Nuevo y el Canal Sur a Puerto Sur del Puerto de Buenos 
Aires y a Dock Sud que tienen 34’ al cero y 100 m de ancho 
de solera y 33’ y 120 m, respectivamente. 

Canal de Acceso al Puerto de La Plata: Está dividido en tres 
tramos. El exterior, del km 13,5 (vía troncal) hasta el km 7.7 
tiene 32’ al cero y 150 m de ancho de solera; el intermedio, 
desde el el km 7,7 al km 5,4, con 32’ y 125 m de ancho; y el 
interior con 32’ y 100 m de ancho. 

 
1.3 LOS PUERTOS 

Como se mencionó, en el AMBA coexisten un polo portuario 
en la zona Zárate-Campana, el puerto de Escobar donde fun-
ciona una terminal de metaneros, el Puerto de Buenos Aires, 
el Puerto de Dock Sud, y el Puerto de La Plata. A continua-
ción se hace una breve reseña de los mismos.  

1.3.1 POLO PORTUARIO ZÁRATE-CAMPANA 

A este complejo pueden acceder buques con 34’ de calado 
y una eslora limitada a 230 m impuesta por la Prefectura 
Naval Argentina. La Figura 1 muestra la ubicación de las 
distintas terminales.  

1. En 2005 se renegoció la profundización a 34’ al cero hasta San Martín y a 25’ hasta Santa Fe
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Se trata de 15 terminales sin contar las que se encuentran un 
poco más hacia el norte (Atucha, Delta Dock, y Las Palmas):  

 ▪ Celulosa Argentina S.A. (Km 113,8): puerto privado 
propiedad de la empresa Celulosa Argentina S.A. dedi-
cada a la producción de papel. El muelle está construi-
do sobre una dársena de 114 m de largo por 50 m de 
ancho, sobre la vía troncal del Río Paraná.  

 ▪ Terminal de combustibles VITCO S.A. (Km 112,6): ter-
minal privada comercial cuyas principales actividades 
son la carga y descarga de derivados de petróleo. El 
muelle está ubicado sobre el cauce principal del Río 
Paraná, a 6 km de la ciudad de Zarate. Tiene dos atra-
caderos, uno de ultramar y otro para cabotaje (buques 
de hasta 200 m de eslora y 8,2 m de calado). 

 ▪ Terminal Zárate S.A. y Autoterminal Zárate (Km 111): 
Puerto privado comercial formado por dos terminales, la 
terminal Zárate S.A. dedicada al movimiento de cargas 
generales, y la Autoterminal Zárate, la cual tiene como 
actividad principal la importación y exportación de auto-
móviles. Se encuentran sobre la vía navegable del Río 
Paraná. La conexión con la Ruta Nacional 9 dista 9 km 
atravesando la ciudad. El puerto cuenta también con ac-
cesos directos del ferrocarril NCA (Nuevo Central Argen-
tino), de la red ferroviaria del BAP y del Mesopotámico. 
Este puerto cuenta con 3 sitios de atraque, uno central y 
dos extremos. El sitio central es un muelle de hormigón 
de 380 m de longitud, 20 m de ancho y 10,3 m de pro-
fundidad al pie de muelle con capacidad para recibir bu-
ques Panamax de hasta 240 m de eslora. Este opera con 
cargas generales, para esto cuenta con una grúa pórtico, 
otra móvil de 104 t, y playas de 80.000 m² aproximada-
mente, para el acopio de contenedores. En ambos extre-
mos del puerto cuenta con facilidades para el atraque y 
descarga de buques PCC (Pure Car Carriers) con ponto-
nes laterales de popa (dolfines de atraque separados 50 
m uno del otro). El muelle sur también permite el atraque 
de buques carrier con pontones de banda. Para el acopio 
de vehículos posee playas equivalentes a 700.000 m² 
que ocupan prácticamente la totalidad del predio. 

 ▪ Zárate Port S.A. (Km 110,2): En la actualidad el puerto 
está abandonado y no hay planes de rehabilitarlo. Se 
dedicaba a la descarga de productos sólidos a granel 
(minerales, azufre, nitrato de amonio, soda ash, cromi-
ta, disfalfato de amonio, sulfato de amonio, carbonato 
de sodio, soda cáustica, fertilizantes para las indus-
trias, bobinas de papel, cereales, tubos de acero, etc.).  

 ▪ Muelle Provincial Zárate (Km 107): Puerto comercial de 
uso público actualmente con poco movimiento situado 
frente a la ciudad de Zárate, sobre el cauce principal 
del Río Paraná. Los buques que arriban a este puerto 
deben operar con equipos propios dado que carece de 
utilaje. Para el manipuleo de cargas cuenta con depósi-
to de 240 m² y con una plazoleta de 2.000 m². 

 ▪ PIAPSA (Km 104): puerto privado de uso público que 
cuenta con un muelle paralelo de 130 m de longitud, más 
un frente de atraque sin muelle para amarre de buques (a 
bolardos) y una dársena artificial para amarre de barca-
zas.  No cuenta con utilajes propios. Provee de servicios 
de electricidad y de bunkering a solicitud, por camión. 

 ▪ Muelle Siderca S.A. (Km 99): Puerto privado que for-
ma parte del complejo industrial Siderca S.A. perte-
neciente a la empresa Tenaris del Grupo Techint. El 
complejo tiene como actividad la producción de tubos 
sin costuras, entre otros, a partir del procesamiento 
de mineral de hierro y chatarra. La longitud del muelle 
es de 185 m, con un ancho de 21 m y una profundi-
dad al pie de muelle de 8,9 m. 

 ▪ Muelle Euroamérica S.A. (Km 98,3): Puerto privado 
comercial que opera con carga general. El muelle con-
tinuo construido de hormigón exhibe una longitud de 
300 m, 22 m de ancho y una profundidad a pie de 
muelle de 8,9 m. Los buques que arriban a este muelle 
operan con equipos de a bordo, puesto que Euroaméri-
ca no posee propios. Para el almacenamiento de mer-
caderías cuenta con depósitos para carga suelta por 
un total de 20.000 m² al que se le agrega un depósito 
refrigerado de 3.000 m² y una plazoleta de 40.000 m². 

 ▪ Depsa S.A. (ex Muelle Nacional) (Km 97): Puerto in-
dustrial-comercial dedicado al manipuleo de cargas 
generales y productos siderúrgicos para exportación. 
El muelle de hormigón armado tiene una longitud de 
116 m, un ancho de 35 m y una profundidad al pie 
de muelle de 8,8 m. Para el manipuleo de cargas el 
muelle no cuenta con equipamiento instalado, por lo 
que los buques deben operar con equipos propios. El 
acopio de mercaderías se realiza en un área de 500 
m² contigua a la zona de operación. 

 ▪ Muelle Axxion, ex ESSO (Km 96,5): Es un puerto indus-
trial privado que sirve a la refinería que se desarrolla en 
los predios lindantes. Las instalaciones cuentan con 4 
muelles destinados a la operatoria de combustibles lí-
quidos y carbón residual de coque denominados muelle 
C, H, G y E según su orientación oeste-este. El muelle de 
toma “C” cuenta con una plataforma de 30 m, 5 m de 
ancho, una profundidad al pie de muelle de 8,8 m, y dos 

FIGURA 1: POLO PORTUARIO ZÁRATE – CAMPANA 
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dolfines (uno 70 m aguas arriba, y el otro 22 m aguas 
abajo) para manipular carbón. El muelle de toma “H” 
es un muelle con una plataforma de 15 m de largo por 
12 m de ancho, profundidad a pie de muelle de 8,8 m 
y amarre constituido por siete bitas fijas en tierra y dos 
dolfines. El muelle de toma “G” tiene una plataforma de 
10 m de largo por 5 m de ancho, con profundidad al pie 
de muelle de 8,8 m y sistema de amarre constituido por 
seis bitas fijas en tierra. Finalmente, el muelle de toma 
“E” tiene una plataforma de 50 m de largo por 25 m de 
ancho, con una profundidad a pie de muelle de 8,8 m 
y un sistema de amarre constituido por siete bitas fijas 
en tierra. La capacidad de carga de combustibles es de 
aproximadamente 400 m³/h. El coque se almacena en 
playas abiertas de 12.000 m² y mediante un sistema de 
cintas transportadoras es elevado para la carga a bu-
ques en el muelle H. La capacidad de almacenamiento 
es aproximadamente 70.000 m³ para el petróleo crudo 
y 320.000 m³ para productos intermedios y terminados. 

 ▪ Maripasa (Km 96): Maripasa es un puerto privado co-
mercial que se compone de dos muelles, uno de 225 
m de longitud para cargas generales (9.5 m de profun-
didad al pie), y uno de 65 m de longitud destinado al 
movimiento de materiales para la construcción (arena). 
No posee equipos propios, por lo que el buque debe 
operar con equipos de a bordo. Cuenta con depósitos 
equivalentes a 20.800 m². 

 ▪ Carboclor S.A. (ex Sol Petróleo) (Km 95,8): Terminal priva-
da industrial que se dedica a la producción de solventes. 
El muelle está constituido por una plataforma de hormi-
gón armado de 14 m de largo por 8 m de ancho con una 
profundidad al pie del muelle de 9 m, y dos dolfines de 
amarre que le otorgan una longitud total de 60 m. Es 
apto para buques de hasta 240 m de eslora. Como parte 
del equipamiento, además de las cañerías de impulsión, 
cuenta con una grúa torre que se encuentra en condicio-
nes operativas. Capacidad de bombeo de 800 m³/h y 
playa de tanques con una capacidad total de 20.000 m³ 

 ▪ Muelle Rutilex Hidrocarburos Argentinos S.A. 
(R.H.A.S.A.) (Km 95,7): El muelle de la empresa 
R.H.A.S.A. sirve como punto de carga y descarga de 
hidrocarburos, coque y químicos para la destilería que 
se encuentra a 2,5 km del mismo. El muelle está con-
formado por una plataforma de hormigón de 30 m de 
largo y dos dolfines, con aptitud para recibir buques 
de hasta 230 m de largo y 8,8 m (30 pies) de calado. 
El producto llega al muelle a través de cañerías a una 
capacidad de carga de hasta 800 m³/h, este es alma-
cenado en una playa conformada por 63 tanques con 
una capacidad total de 97.000 m³.  

 ▪ Muelle TAGSA (Km 93): Puerto industrial del grupo 
Odfjell dedicado a graneles líquidos. El muelle está 
formado por una plataforma de hormigón de 30 m de 
longitud y 15 m de ancho, dos dolfines de atraque co-
nectados mediante pasarelas a la plataforma (a 15 m 
de la misma cada uno), y dos duques de alba situados 
a aproximadamente 100 m de cada dolfin, lo que lo 
hace un muelle apto para recibir buques de hasta 170 

m de eslora y 9,4 m (32 pies) de calado. La superfi-
cie sobre la que está construido este complejo abarca 
140.000 m². Cuenta con una playa de 88 tanques con 
una capacidad de almacenamiento de 63.000 m³, des-
tinados a hidrocarburos y productos químicos a granel.  

 ▪ Petromining (Km 91): La construcción de esta terminal 
se inició en 2012 y está próxima a operar. Cuenta con 
un muelle para buques de ultramar y otro para barca-
zas desarrollado sobre un frente de río de 450 m. Am-
bos muelles son de hormigón armado y tienen una pla-
taforma de operaciones central y dolfines de atraque a 
cada lado unidos por pasarelas. El muelle se conecta 
al campo de tanques con capacidades de 70.000 m³ 
para gasoil, 40.000 m³ para naftas, 15.000 m³ de ke-
rosene para aviones, y 3.000 m³ para biodiesel.  

 
1.3.2 MUELLE ESCOBAR LNG (KM 73) 

Este puerto fue inaugurado en mayo de 2011 para la recep-
ción de buques regasificadores y metaneros. El puerto es un 
emprendimiento conjunto de YPF y ENARSA. Las obras inclu-
yeron la construcción de un muelle, el montaje de un brazo 
de descarga de alta presión y el tendido de un gasoducto 
de interconexión con el sistema troncal. El muelle es apto 
para recibir buques de 270 m de eslora y está conformado 
por una plataforma de hormigón con fundaciones de pilotes 
de gran diámetro con camisa perdida, y dolfines de amarre y 
atraque vinculados con pasarelas metálicas. Está vinculada 
a tierra mediante un viaducto.  

1.3.3 PUERTO DE BUENOS AIRES 

El puerto de Buenos Aires es un puerto comercial de uso públi-
co administrado por la Administración General de Puertos que 
depende del Estado Nacional. Sobre el Río de la Plata, este 
puerto concentra cerca del 70% del movimiento de contene-
dores del país, aunque también opera algunos volúmenes de 
cargas generales (bultos sueltos), graneles líquidos (principal-
mente para abastecer a la termoeléctrica), y un número impor-
tante de pasajeros de cruceros y de cabotaje internacional.  

Sus conexiones terrestres incluyen acceso a la red vial na-
cional que converge en Buenos Aires de manera radial. Los 
ferrocarriles de trocha ancha y angosta tienen acceso directo 
al puerto, aunque mayormente las operaciones ferroportua-
rias se realizan en Retiro (transferencia de vagón a carretón 
y transporte corto al puerto).  

El complejo portuario se encuentra dividido en dos, Puerto 
Nuevo y Puerto Sur. En este último tienen preponderancia las 
operaciones de servicios y de logística (Figura 2). 
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1.3.3.1 Puerto Nuevo 

Puerto Nuevo (Figura 3) se encuentra sectorizado en cinco 
terminales de contenedores operativas – Terminal 6, cuya 
concesión fracasó, es operada directamente por la AGP. La 
totalidad de estas terminales disponen de una longitud de 
muelle de aproximadamente 5.600 m y 23 sitios de atraque 
para buques con eslora superior a los 180 m. Las profundi-
dades permiten calados de hasta 9,75 m. Cabe mencionar 
que en el último lustro se realizó el acortamiento de la esco-
llera paralela, lo que permitió ensanchar la bocana de entra-
da al puerto para aumentar la seguridad de la navegación.  

Las Terminales 1, 2 y 3 (Figura 4) pertenecen a la firma Ter-
minales Río de la Plata S.A. y cuentan con una longitud de 
muelle total de 3.600 m con puestos que permiten el amarre 
de hasta cuatro buques de más de 270 m de eslora y otros 
buques menores, simultáneamente. En el último lustro, se 
realizó una modificación al espigón 3 para permitir el amarre 
de buques de 300 m de eslora.  

Para el manipuleo de cargas las terminales cuentan con una 
grúa móvil Panamax (Dársena A), 3 grúas pórtico Post Pana-
max (Dársena C), 2 grúas móviles de 100 t, y 4 grúas móviles 
Panamax (dársena B).

FIGURA 2: PUERTO DE BUENOS AIRES 

FIGURA 3: ORGANIZACIÓN DE PUERTO NUEVO 
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Además cuenta con estacionamiento para 80 camiones y una 
superficie de playas de contenedores de alrededor de 46 ha.  

En la Terminal 3 opera la Terminal de pasajeros Benito Quin-
quela Martín que registra un movimiento anual que se acerca 
a los 500.000 pasajeros de cruceros. 

La Terminal 4 (Figura 5) es una terminal multipropósito cuyo 
holding pertenece a la firma Maersk Argentina. 

Tiene una longitud de muelle de 1.416 m con una profundidad de 
9,5 m al pie de muelle. Permite la recalada de un buque de eslora 
mayor a 270 m. Opera con tres grúas móviles para contenedores 
y una playa de 11 ha para el almacenamiento de contenedores.  

Contigua a la Terminal 4 se encuentra Terbasa, cuyo paquete 
accionario fue adquirido por Terminal 4 y cuyos terrenos aho-
ra son utilizados como área de expansión para el manejo de 
contenedores (se adaptó la playa de maniobras de ferrocarri-
les como playa de estiba de contenedores). Terbasa era una 
terminal granelera que fue perdiendo preponderancia con el 
tiempo. En el futuro se planea la rehabilitación del frente de 
atraque de Terbasa para buques portacontenedores y even-
tualmente la demolición de los silos.  

La Terminal 5 pertenece a la empresa BACTSSA, subsidiaria de 
Hutchison Port Holdings Group (Figura 6). Esta dispone de una 
longitud de muelle total de aproximadamente 1.600 m, aunque 
sólo puede recibir un buque mayor a 270 m de eslora por vez. 
Se encuentra contigua a las parrillas ferroviarias 3 y 5.  

Para realizar las operaciones cuenta con 5 grúas pórtico de 
40 t, además de grúas móviles y reachstackers. La superfi-
cie de playas alcanza las 25 ha.  

La Terminal 6, operada por AGP, exhibe movimientos meno-
res, sin embargo existen proyectos para transformarla en una 
terminal de contenedores de gran capacidad, realizando los 
rellenos necesarios para el atraque de al menos un buque de 
más de 350 m de eslora (se inició el relleno de la Dársena F).  

1.3.3.2 Otras instalaciones portuarias

En la Dársena Norte, ubicada en el extremo sur de Puerto Nue-
vo, se concentran las actividades de los fast-ferries que manejan 
el transporte fluvial de pasajeros y automóviles. En esta misma 
Dársena, que actúa como una zona de interfase puerto-ciudad, 
también se registran operaciones de embarcaciones de apoyo, 
turismo, y deportiva, y sirve como apostadero naval de la Armada.  

FIGURA 4: TERMINALES RÍO DE LA PLATA (TERMINALES 1, 2 Y 3) 

FIGURA 5: TERMINAL 4, APM 

FIGURA 6: TERMINAL 5, BACTSSA 
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Dársena F corona el extremo norte de Puerto Nuevo. En esta 
dársena operan los buques areneros. Sus áreas terrestres 
están ocupadas por operaciones logísticas de contenedores 
(depósitos fiscales y depósitos de contenedores) y tienen 
asiento otras empresas relacionadas con las actividades de 
movimiento de agregados.  

Puerto Sur es un área de equipamiento y de actividades lo-
gísticas que tiene frente sobre el Riachuelo y sobre la Dár-
sena Sur. La Dársena Sur tiene un largo de 1.278 m en su 
eje y un ancho de 242 m en su boca que va disminuyendo 
hasta los 100 m en su extremidad NO. En Puerto Sur se 
han asentado depósitos fiscales, operaciones Ro-Ro para 
el transporte de cargas a Uruguay, actividades industriales 
navales (Tandanor, Astillero Domecq García) y actividades 
navales de servicios (remolcadores, apostadero de dragas, 
amarre de buques, etc.).  

1.3.4 PUERTO DOCK SUD  

Dock Sud (ver Figura 7) es un puerto comercial de uso público 
administrado por la Subsecretaría de Actividades Portuarias 
Bonaerenses a través de una delegación. Se encuentra en la 
desembocadura del Riachuelo. Actualmente se concentran en 
este puerto una terminal de contenedores (Exolgan), y muelles 
de carga general, productos químicos, gases, combustibles, 
aceites y graneles sólidos (principalmente areneras).  

El acceso a todas las instalaciones se realiza a través de la 
autopista Buenos Aires-La Plata, la AU 1 y la AU 6. Además 
posee acceso directo de la ex línea Roca que recorre ambos 
lados del dock. 

Física y operativamente, Dock Sud podría ser dividido en 
tres sectores. Primero, la zona exterior, donde se ubican las 
terminales para la transferencia de grandes volúmenes de 

líquidos y gases provenientes de la actividad petrolera (la 
dársena de propaneros, la de inflamables y el muelle de She-
ll). Segundo, la zona interior, que se desarrolla sobre el dock 
central y donde se ubican distintas terminales en su mayoría 
dedicadas a los combustibles líquidos y gaseosos y, sobre la 
cabecera, areneras. Y finalmente, Exolgan, que es la termi-
nal de contenedores ubicada hacia el oeste del dock.  

En el Puerto de Dock Sud se ubica la refinería de Shell, la 
que caracteriza y le dio el tradicional perfil petrolero al puer-
to. Alrededor de la refinería desarrollan sus actividades va-
rias empresas dedicadas a los hidrocarburos, químicos y de-
rivados y que utilizan servicios portuarios. Las instalaciones 
y muelles más importantes pertenecen a Shell e YPF que 
desarrollan sus operaciones en la dársena de inflamables y 
la de propaneros.  

Exolgan es una terminal de contenedores construida con una 
estructura corrida de hormigón armado. Con una longitud de 
1.300 m permite operar hasta cuatro buques simultánea-
mente. El sistema de amarre existente consiste en defensas 
elásticas y bolardos. Posee sistema de lucha contra incendio 
y la iluminación a muelle se logra con torres de 25 m de al-
tura. Para el manipuleo de cargas, esta terminal cuenta con 
10 grúas pórtico, 17 trasteiners y 13 reachstackers. Posee 
una plazoleta fiscal de 37 ha, una nacional de 13 ha y un 
depósito fiscal de 13.000 m². 

El acceso al dock central donde se ubica Exolgan era muy 
angosto, pero para permitir el acceso de los portacontene-
dores, la empresa lo fue modificando. Amplió la boca de in-
greso y ensanchó la primera sección del dock a 125 m hasta 
una distancia de 700 m desde la boca hasta la zona de ma-
niobras, donde el canal tiene 210 m de ancho. La longitud 
total del dock central es de casi 3.000 m.  

FIGURA 7: PUERTO DOCK SUD 
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1.3.5 PUERTO DE LA PLATA  

El Puerto La Plata es un puerto público de uso comercial 
administrado por un Consorcio de Gestión (Figura 8). La 
operativa que caracteriza a este puerto está definida por el 
manipuleo de hidrocarburos y sus derivados, marcada prin-
cipalmente por la presencia de la Refinería La Plata de YPF 
S.A., Polibutenos Maleic y otras plantas satélites de la des-
tilería, que en su totalidad conforman el denominado “Polo 
Petroquímico de Ensenada”. También se registran importan-
tes movimientos de carbón y productos siderúrgicos. En el 
último año se agregó la terminal Tecplata para la operatoria 
de contenedores, que tiene buenas perspectivas aunque to-
davía desarrolla una actividad incipiente.  

A las instalaciones portuarias es posible acceder a través 
de las Rutas Provinciales 10, 11 y 12, y Nacionales 2, 3 y 
Autopista Buenos Aires-La Plata. 

Al puerto ingresa directamente la ex Línea Roca (Ferrosur). 
Las formaciones de NCA, y las ex BAP y FEPSA pueden acce-
der utilizando las vías de Ferrosur.  

El canal de acceso tiene una longitud de 13 km hasta la vía 
troncal navegable. Hacia tierra, el canal cruza al Río Santiago 
en el sitio denominado “Cuatro Bocas” y se extiende, como 
una dársena alargada hasta la cabecera (Gran Dock Central), 
donde se desarrolla la Refinería de YPF.  

El puerto cuenta con una longitud aproximada de 4.800 m de 
muelles y una profundidad a pie de muelle de 8,2 m (28 pies) 
en el interior y de 34 pies en la parte exterior. Dentro del com-
plejo portuario, pero alejado del Gran Dock, también se debe 
citar al puerto privado Ingeniero Rocca de la firma Siderar. 

Las principales terminales son las de Tecplata, YPF, Copetro, 
y la cabecera Ensenada del Gran Dock, sobre el Río Santiago.  

 ▪ Terminal Tecplata  

Esta terminal especializada en contenedores inaugurada en 
el 2014 fue desarrollada sobre el extremo exterior del Gran 
Dock Central, lado Berisso y su cabecera se ubica sobre el 
Río Santiago.  Sus instalaciones incluyen:  

 ▪ Muelle de 600 m 

 ▪ Plazoleta para manipuleo y almacenaje de contenedo-
res de 250.000 m² 

 ▪ Pavimentos de acceso y playa de camiones de 
30.000 m² 

 ▪ Oficinas administrativas, vestuarios, edificio de apo-
yo, talleres y gates 

 ▪ Profundidades a pie de muelle de 34 pies  

 ▪ 4 Grúas Pórtico de última generación 

 ▪ 9 Equipos Trastainers tipo RTG 

 ▪ 20 tractores y trailers 

 ▪ En una segunda etapa, esta terminal extendería el 
muelle 250 m adicionales.  

FIGURA 8: PUERTO LA PLATA 
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 ▪ Terminal YPF  

La terminal de YPF que fundamentalmente sirve a la refine-
ría manipulando combustibles líquidos. Se extiende sobre el 
interior y a ambos lados del Gran Dock Central. Tiene seis 
puestos de atraque sobre muros de gravedad corridos en los 
que normalmente atracan buques de hasta 180 m (773 m 
sobre lado Berisso y 568 m sobre Ensenada).  

 ▪ Terminal Copetro  

Esta terminal, desarrollada sobre el Gran Dock Central, lado 
Ensenada, está dedicada a la distribución y procesamiento 
de carbón de petróleo, refinado o en bruto. El carbón es re-
cibido de las refinerías de YPF y Shell y despachado princi-
palmente a Aluar y a destinos de ultramar. Ocupa un muelle 
corrido de tablestacas de 400 m. Las instalaciones terres-
tres incluyen una celda de acopio para 55.000 toneladas 
de materia prima completamente aislada del exterior, cintas 
transportadoras cubiertas y un cargador móvil sobre rieles.  

 ▪ Sector Río Santiago 

En la cabecera del Gran Dock, lado Ensenada, se consolida-
ron los predios de la administración portuaria para confor-
mar un espacio para futuros desarrollos (41 ha).  

Cuenta con un acceso interno pavimentado, un depósito fiscal 
con una playa de acopio asfaltada de 42.100 m² y dos galpo-
nes con una superficie total cubierta de 11.860 m². También 
están operativos el muelle del Sitio 3 sobre el Canal Lateral 
Oeste y los muelles de los Sitios 4 y 5 sobre el Río Santiago.  

Entre 2010 y 2013 se reconstruyó el muelle del Sitio 4 (173 
m lineales de frente de muelle sobre el Río Santiago) para 
posibilitar el amarre de buques Post Panamax o grandes Car 
Carrier. El frente se proyectó para obtener una profundidad 
final a pie de muelle de 36 pies referidos al cero local. 

Actualmente en estas áreas se realizan operativos con vehí-
culos y maquinarias de origen asiático, con una capacidad de 
playa en el depósito fiscal administrado por el Consorcio de 
Gestión del Puerto La Plata, del orden de los 3.000 vehículos.  
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2 DESARROLLO PORTUARIO 
Y PROBLEMÁTICAS 

Este capítulo explica el contexto en el que se desen-
vuelven las actividades portuarias y las problemáticas 

que afectan al posible desarrollo del puerto. Este entendi-
miento resulta importante porque, como se verá, permite 
conocer las restricciones existentes a la expansión de las 
superficies disponibles y los límites con que se pueden 
encontrar las decisiones.  

2.1 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PUERTOS 

Con el proceso de descentralización y desregulación del Es-
tado el Ejecutivo dictó el Decreto 817/92 de “Desregulación 
marítima y portuaria” que ordenaba la liquidación de la Admi-
nistración General de Puertos y la transferencia de la respon-
sabilidad a los puertos para el mantenimiento del dragado y 
balizamiento de sus canales de acceso (entre otras disposi-
ciones). Estas dos medidas marcaron fuertemente el destino 
del sistema portuario y del Puerto de Buenos Aires. Por un 
lado se disolvía el organismo que durante décadas se había 
dedicado a planear el desarrollo de los puertos del país que 
administraba. Por otro, se responsabilizaba a los puertos a 
realizar el dragado a su propio costo aun cuando no contara 
con los recursos.  

El 3 de junio de 1992 se sancionó la ley 24093 de Activida-
des  Portuarias. Esta ley ordenó el nuevo funcionamiento de 
los puertos estableciendo un cambio importante en la es-
tructura organizativa que, para este estudio, tiene relevancia 
en cuanto a que:  

 ▪ Estableció que a solicitud de las provincias, se les 
transfirieran los puertos a título gratuito  

 ▪ Impuso que los puertos de Buenos Aires, Rosario, Ba-
hía Blanca, Quequén y Santa Fe, constituyeran, previo 
a la transferencia, sociedades de derecho privado o 
entes públicos no estatales para hacerse cargo de la 
administración portuaria (asegurando la participación 
de los sectores particulares interesados).  

 ▪ Autorizó a que estas sociedades o entes a explotar al 
puerto por sí mismo o a través de terceros, y  

 ▪ Autorizó a los particulares a construir, administrar y 
operar puertos de uso público o de uso privado, con 
destino comercial, industrial o recreativo, en terrenos 
fiscales o de su propiedad.  

En 1993, 10 meses después de su promulgación, la Ley de 
Puertos fue reglamentada por el Decreto 769/93.  

Ahora bien, poco después de sancionar la 24093, el Poder 
Ejecutivo promulga la ley mediante el Decreto 1029/92 pero 
con observaciones, que constituyeron un veto parcial a la 
transferencia del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad, por 
considerar que ésta constituía “un ente descentralizado que 
actúa dentro de la esfera del Gobierno Nacional”. 

 ▪ El dominio y administración de los puertos influyó sobre 
el modo en que se deciden los destinos de los recursos 
para su mantenimiento, mejora y ampliación, y de esta 
manera sobre la posible brecha entre la infraestructura 
necesaria y la existente. De manera sintética: 

 ▪ La AGP responde a la Secretaría de Transporte de la 
Nación (recientemente la misma pasó a depender del 
Ministerio de Economía), por lo cual, si bien es un or-
ganismo autárquico (Sociedad del Estado), las decisio-
nes que se toman responden a una política definida 
por la administración nacional, se encuentra sujeta a 
las formas de contratación del gobierno central, y su 
presupuesto integra el presupuesto de la nación.  

 ▪ Los puertos provinciales autónomos, como La Pla-
ta en el AMBA, tienen más poder para decidir so-
bre sus inversiones. Los puertos más importantes 
han conservado cuerpos técnicos profesionales que 
les ha permitido planificar a largo plazo, y pudieron 
hacer frente a los costos de dragado y concesionar 
terminales lo que les permite contar con recursos 
genuinos para solventar obras de infraestructura. 
En el caso de puertos pequeños, la autonomía no 
ha redundado en desarrollos importantes. Con esca-
sos ingresos provenientes de concesiones y arren-
damientos de espacios secundarios, sus ingresos 
no les permiten afrontar mejoras de infraestructura, 
por lo cual recurren a renegociar con los escasos 
concesionarios para que ellos asuman las inversio-
nes a cambio de ventajas en sus contratos.  

 ▪ Los puertos provinciales dependientes de una auto-
ridad provincial cuentan con recursos que provienen 
del resultado de la administración directa de termina-
les o de los cánones y tasas que cobran a concesio-
narios y navieras. Pero evidentemente se enfrentan a 
mayores estrecheces y complicaciones administrati-
vas para planificar su desarrollo.  

 ▪ Los puertos municipales son por lo general muy peque-
ños y frecuentemente fueron reconvertidos a actividades 
recreativas relacionadas o no con el quehacer portuario. 
En algunos casos se mantienen como puertos pesque-
ros, sus ingresos son reducidos, y no tienen grandes po-
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sibilidades de desarrollo. La estructura es mantenida con 
dificultad o mediante aportes que les otorga la provincia.   

 ▪ Los puertos privados de uso público son por lo general 
inversiones privadas que responden a una demanda iden-
tificada. Son empresas portuarias que prestan servicios 
a terceros. Recurren a un desarrollo por etapas que se 
suceden de acuerdo al éxito obtenido. Sus ampliaciones y 
mejoras dependen del resultado del negocio y las inversio-
nes se realizan en línea con el incremento de la demanda.  

 ▪ Los puertos privados de uso privado por lo general res-
ponden a las necesidades específicas de una industria 
o negocio. Estos puertos contemplan obras y ampliacio-
nes que se relacionan directamente con la capacidad 
de producción. En general mantienen bien la infraes-
tructura ya que se constituyen en herramientas clave de 
su negocio. Siendo dueños de los terrenos, las grandes 
inversiones pueden ser amortizadas en plazos largos y 
considerando su posible valor de reventa.  

 ▪ Las terminales concesionadas dentro de puertos pú-
blicos provinciales o nacionales son emprendimien-
tos privados en donde los empresarios tienen aco-
tadas las posibilidades de inversión. Como operan 
sobre terrenos de terceros deben plantear solamente 
las mejoras e inversiones que puedan ser recupera-
das dentro de los plazos de concesión y de acuerdo 
al plan de obras que presentaron en su oferta. En es-
tos casos regularmente realizan obras de demolición 
de estructuras obsoletas al inicio del contrato y la 
construcción de estructuras livianas o desmontables. 
También son más proclives a invertir en equipos que 
les permite aumentar el rendimiento de las termina-
les y que pueden ser amortizados o trasladados a 
otras localizaciones al término de la concesión.  

En el AMBA conviven todos los ejemplos de administración 
portuaria mencionados. En el caso del Puerto de Buenos 
Aires, su dependencia del gobierno nacional ha conspirado 
contra la posibilidad de unificar criterios y esfuerzos con la 
ciudad. De esta forma, como se verá más abajo, se ha difi-
cultado la posibilidad de resolver conflictos generados por la 
interacción de las actividades urbanas y portuarias.  

2.2 EL COMERCIO EXTERIOR  

En los últimos años el comercio exterior argentino estuvo 
seriamente afectado por cuestiones coyunturales. Luego de 
un crecimiento importante hasta el año 2008, en el 2009, 
desatada la crisis internacional, se redujeron los envíos y 
compras al exterior. La situación fue momentánea, retomán-
dose el crecimiento hasta el año 2011 en que se registró el 
máximo movimiento de contenedores. A partir de ese año 
comenzó a registrarse una caída que continúa hasta la ac-
tualidad. La Figura 9 muestra la evolución de las cargas de 
contenedores en los puertos del AMBA. Debe notarse que 
Tecplata todavía no había entrado en funcionamiento.  
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La caída del comercio exterior, reflejada en los movimientos 
portuarios, obedeció a distintos factores, algunos internos 
y otros externos. Por un lado, desde la perspectiva global, 
las economías de los países desarrollados no lograron re-
cuperarse bien y el crecimiento chino redujo su ritmo. En el 
campo local, las importaciones de combustibles produjeron 
un desbalance fiscal al que se respondió con una serie de 
controles que frenaron las posibilidades de expansión del 
sector portuario.  

Estas restricciones se sumaron a otras ya existentes, como 
la ley de cabotaje y regulaciones aduaneras entre otras, que 
históricamente desalientan la utilización del modo de trans-
porte acuático en beneficio del transporte terrestre.  Sin 
embargo, los expertos locales del sector coinciden en que 
las nuevas medidas han sido las que han puesto un freno 
excesivo a las posibilidades de expansión.  

Entre estas medidas se cuentan las restricciones de cambio 
y de repatriación de utilidades que, en términos generales, 
contrajeron el interés de los exportadores que deben liquidar 
divisas al precio oficial. Por otro lado, se han reducido las po-
sibilidades de importar al haberse impuesto las declaracio-
nes juradas anticipadas de importaciones (DJAI) a partir de 
enero de 2012 y que estuvieron efectivas hasta el 15 de di-
ciembre de 2015. Según los afectados, estas declaraciones 
actuaban como filtros para permitir o negar permisos para 
importar. Además de los efectos específicos, en términos ge-
nerales, estas restricciones mencionadas han condicionado 
las inversiones, principalmente industriales, que habían sido 
motores del crecimiento de la actividad portuaria.  

Existe otra restricción que también afectó a los movimientos 
portuarios, aunque el efecto sobre el Puerto de Buenos Aires 
no es tan claro.  Se trata de la Disposición 1108/13 que es-
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tableció que las cargas de exportación originadas en puertos 
argentinos únicamente podrán ser transbordadas en otros 
puertos de jurisdicción nacional o en puertos de los estados 
parte del Mercosur y sus estados asociados que mantengan 
vigentes acuerdos de transporte marítimo de cargas con la 
Republica Argentina. En la práctica, esta disposición impu-
so una prohibición tácita de utilizar al Puerto de Montevideo 
como puerto de transferencia (se había convertido en una 
salida importante de los contenedores que bajaban por la Hi-
drovía Paraguay-Paraná). Teóricamente, estos contenedores 
debían ser captados por Buenos Aires, Zárate y La Plata ya 
sea viniendo por vía fluvial o terrestre. Si bien fue concreta la 
pérdida de movimientos de puertos como Rosario o Corrien-
tes, no es fácil probar que los mismos se hayan encaminado 
hacia Buenos Aires o Dock Sud por vía terrestre. Es muy 
posible que algunos se hayan derivado por vía terrestre hacia 
Uruguay y que también se hayan perdido negocios de expor-
tación.  Desde el 2013 la cantidad de movimientos sigue 
decreciendo en el lado argentino.  

2.3 LOS PLAZOS DE LAS CONCESIONES 

El Puerto de Buenos fue dividido en distintas terminales que 
fueron concesionadas por plazos que vencen en distintas 
fechas. El período de la Terminal 5, concesionada a Bactssa, 
terminó oficialmente en 2012, pero hasta ahora sigue ope-
rando con extensiones precarias. En septiembre de 2015, 
se llamó a licitación para la renovación de esta concesión 
pero tan sólo por cuatro años, hasta el 2019 cuando se ven-
cen las concesiones de otras dos terminales.  Además, hay 
una terminal cuyo plazo vence en 2016 (Encym) y otra en el 
2022 (Terbasa). 

Lo cierto es que no hay seguridades sobre lo que sucederá 
con el Puerto de Buenos Aires cuando la política portuaria 
no es clara ni consensuada y cuando se han alzado voces 
a favor de la eliminación de las operaciones de carga en el 
Puerto de Buenos Aires para convertirlo en puerto de cruceros 
exclusivamente. Independientemente de esta incertidumbre, 
con una concesión vencida y otras por vencer en un plazo 
que se puede considerar corto para la planificación portuaria, 
los operadores no manifiestan interés en seguir invirtiendo a 
no ser que se les asegure la extensión de las concesiones 
(por el contrario han mostrado su vocación de invertir si se 
les asegura un plazo de concesión prolongado). Como puede 
apreciarse, considerando además la reducción del negocio 
por disminución de la demanda de servicios, los incentivos 
para la expansión del puerto son mínimos en este momento.  

En Zárate-Campana, por otro lado, hay un polo portuario im-
portante, pero las terminales que lo componen son principal-
mente privadas, por lo que no son afectados por plazos su-
jetos a contratos de concesión. Entre ellas, Terminal Zárate 
también maneja contenedores y siempre tuvo aspiraciones 
para desplazar al Puerto de Buenos Aires. Como terminal 
privada no está sujeta a un plazo de caducidad, y en ese 
sentido se le adelanta con ventaja.  

Lo mismo sucede con la terminal Exolgán en Dock Sud, que 
se desarrolla mayormente sobre terrenos privados y sólo tie-
ne concesionado el frente de atraque que, no obstante, fue 

enteramente reconstruido por la misma terminal. Exolgán es 
una de las terminales de Dock Sud donde además coexisten 
terminales de combustibles y químicos y areneras.  

Finalmente, la cuarta terminal de contenedores del AMBA es 
la del Puerto La Plata, Tecplata, que aspira a convertirse en 
la principal competidora del Puerto de Buenos Aires. Esta 
terminal fue desarrollada con capitales privados sobre terre-
nos portuarios de la Provincia de Buenos Aires que fueron 
ofrecidos en concesión por 30 años en el año 2008 con la 
posibilidad de ampliarlos por 30 años adicionales. Todavía 
en el inicio de sus operaciones, el plazo de concesión no re-
sulta restrictivo, pero tiene una capacidad ociosa importante 
que seguramente deberá agotar antes de iniciar la segunda 
etapa de ampliación.  

2.4 LOS CONFLICTOS CIUDAD-PUERTO 

En el AMBA las actividades portuarias compiten en el uso de 
la costa con otras actividades e infraestructuras urbanas. Si 
bien el conflicto más llamativo es el originado en el tránsito, 
también compite por el uso del espacio con la generación de 
energía, los sistemas cloacales, la captación de agua, el uso 
recreativo de la ribera – físico o visual –, y el desarrollo inmo-
biliario, para mencionar las principales. El grado de conflicto 
depende puntualmente de la localidad.  

La naturaleza misma de los conflictos da lugar a opiniones 
parciales basadas en información escasa. En general se 
señala al Puerto de Buenos Aires como origen y casi única 
fuente de conflictos. Esto sucede porque hay grupos locales 
de oposición que se suman a grupos del AMBA que aunque 
no pertenecen a la ciudad, opinan en contra del Puerto de 
Buenos Aires al que ven como competencia. Por ejemplo, se 
cuestiona el tránsito generado por el puerto que utiliza la red 
urbana, pero se soslaya que Dock Sud también genera viajes 
de vehículos pesados que pasan por la ciudad de Buenos 
Aires. De la misma manera, el Puerto de La Plata también 
muestra sus propios conflictos de tránsito, principalmente 
en su acceso y el paso a través de Ensenada y Berisso. Pero, 
tanto en Dock Sud como en La Plata, los puertos no están 
compitiendo con la misma intensidad con otros usos (inmo-
biliario, recreativo) y son mejor percibidos por los vecinos 
como fuentes de trabajo. Tampoco hay vecinos de Buenos 
Aires que se ocupen y opinen sobre los conflictos del Puerto 
de La Plata con Ensenada y Berisso.   

Los conflictos ciudad-puerto dividen las opiniones sobre el 
uso que se le debe a dar a la zona portuaria de la capital: 
portuario comercial, recreativo o inmobiliario. Se ha intentado 
influir sobre las disyuntivas ofreciendo proyectos combinados 
recreativos-inmobiliarios (puerto de cruceros con complejos 
de vivienda u oficina; desarrollo de viviendas con marinas).  

Desde hace muchos años se levantan voces de Zárate y 
La Plata que tratan de justificar que el emplazamiento de 
Buenos Aires debe ser abandonado, pero curiosamente no 
mencionan a Exolgan que quedó libre de las controversias 
sobre los contenedores. Sin embargo, Dock Sud tiene ade-
más, otro conflicto importante, que es el de sus actividades 
con combustibles y líquidos, que sí son reconocidos como 
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peligrosos, insalubres y objetos de remoción.  

Estas pujas generan incertidumbres y frenan el avance del de-
sarrollo portuario de Buenos Aires al crear expectativas diver-
gentes sobre su futuro. La situación es más complicada aun 
por lo señalado en 2.1 respecto a que el Puerto de Buenos 
Aires depende de la jurisdicción nacional con lo cual la planifi-
cación de la ciudad y del puerto recaen en distintas cabezas.  

 
2.5 LOS ACCESOS NÁUTICOS  

Los accesos náuticos garantizan a todos los puertos del 
AMBA una misma profundidad de 34’ al cero y una futura 
profundización a 36’. Sin embargo, lo que aparece como una 
condición igualadora presenta otras aristas. Por ejemplo, 
hacia el norte de Escobar, las esloras de los buques están 
reguladas para un máximo de 230 m debido a las curvas 
existentes. En segundo lugar, la utilización de los canales 
por buques metaneros con destino a Escobar impone res-
tricciones al paso de buques y consecuentes demoras. Final-
mente, existen diferencias de costos al utilizar los distintos 
canales. El peaje de la Hidrovía aumenta cuando se utilizan 
más secciones. Pero, como hay un cambio de sección entre 
La Plata y Buenos Aires, por apenas unos kilómetros es más 
costoso el Puerto de Buenos Aires y Zárate que el puerto de 
La Plata. Los costos operativos navieros también varían ya 
que para alcanzar La Plata se requiere menos practicaje que 
para Buenos Aires que, a su turno, necesita menos que los 
puertos río arriba.  

Si bien el practicaje se rige aproximadamente por los tiem-
pos de navegación, el corte de sección del peaje es una me-
dida arbitraria que pone en desventaja al puerto de Buenos 
Aires respecto de los otros ya que cuando se divide el costo 
por la cantidad de kilómetros de canal utilizado el costo uni-
tario resulta mayor.   

 
2.6 LOS ACCESOS TERRESTRES  

La Autopista Panamericana y la Autopista Buenos Aires–La 
Plata son el eje norte-sur que unen a todos los puertos del 
AMBA. Desde este eje, el acceso a los puertos se realiza a 
través de rutas de distintas características. En las termina-
les de Zárate y Campana la mayoría de las terminales tiene 
accesos más francos, con salidas directas a través de áreas 
suburbanas y rurales hacia las zonas portuarias, lo que per-
mite separar a este tránsito del urbano.  

Pero el área Buenos Aires-Dock Sud-La Plata, muy densa, 
ofrece desafíos importantes al acceso a los puertos. De 
acuerdo a los operadores, el 80% de la carga con destino 
al Puerto de Buenos Aires proviene del norte y sólo el 20% 
del sur. Es decir, que el gran volumen de camiones utiliza el 
acceso norte para ingresar, pero no necesitan llegar hasta la 
zona céntrica ni utilizar el corredor Huergo-Madero que es el 
que más conflictos origina (quejas de vecinos).  

Erróneamente se percibe al Puerto de Buenos Aires como 
origen de los viajes de los camiones que circulan por esa ar-
teria (los vehículos pesados aportan el 27% del tránsito total 

de la misma). Pero sólo el 8% del total, o el 30% de los ca-
miones circulantes, se genera por dicho puerto. En cambio, 
la mayor parte de esos camiones son pasantes norte-sur y 
tienen como destino las fábricas y otros establecimientos 
que se encuentran hacia el sur de la ciudad, al puerto de 
Dock Sud, y otros destinos.  

Desde un punto de vista objetivo, el problema de interferencias 
del tránsito urbano y portuario es de orden regional y al mis-
mo contribuyen todos los puertos del AMBA y su cordón indus-
trial-comercial y la organización logística del área. Los puertos 
de Dock Sud y La Plata, que contribuyen al tránsito de la Capi-
tal, no están libres de conflictos en sus accesos inmediatos.  

En La Plata, la Autopista Buenos Aires – La Plata desemboca 
en la Avenida 122 y una red de calles urbanas donde las con-
gestiones son frecuentes, con semáforos mal sincronizados, 
y cruces ferroviarios. En este sentido se están ejecutando 
obras que aliviarían el problema, aunque se estima que no 
lo solucionarán completamente y que serán mayores cuanto 
más crezca el puerto. La terminación de la Ruta Provincial 6 
será un gran avance, ya que se planea prolongarla por el bor-
de sur del ejido urbano para adentrarse en Berisso, lo que al 
menos garantiza una circulación más aliviada que la Av. 122. 
Pero los problemas no son fáciles de resolver ya que para 
llegar a la cabecera del puerto habrá que franquear el centro 
de la localidad. Por otra parte, como el gran Dock divide al 
puerto en dos mitades, el acceso a Ensenada también obli-
gará a circular por arterias urbanas. La prolongación de la 
autopista La Plata permitiría una mejor aproximación a ese 
lado del puerto, pero tampoco evitaría la interferencia entre 
el tránsito pesado y liviano.  

Desde el norte, el acceso vial más directo a Exolgan es a 
través del puente Avellaneda y su continuación, Av. Sargen-
to Ponce. Pero, el uso de este puente implica la utilización 
de la red de tránsito pesado de la CABA. Hacia el sur tiene 
un acceso más franco ya que se puede utilizar la Autopista 
Buenos Aires–La Plata, no sin siempre entrar al entramado 
de calles de Dock Sud.  

En cuanto a los accesos ferroviarios, algunas de las termina-
les de Zárate y Campana están conectadas a las redes del 
ex FFCC Urquiza, ex Mitre, y/o ex Belgrano, y construyeron 
ramales especialmente para tal fin. Es el caso de la Terminal 
Zárate, Euroamérica, Siderca, y Esso con accesos directos a 
la trocha ancha. La eficiencia de estos accesos, sin embar-
go, está atada a la eficiencia general de las redes.  

El Puerto de Buenos Aires tiene acceso por el sur de la trocha 
ancha y acceso por el norte de la trocha angosta. Como la ma-
yor parte de las cargas proviene del norte, desde hace varios 
años se utiliza un acceso indirecto a través de camiones que 
traen y llevan la carga desde una estación de transferencia en 
la terminal ferroviaria de Retiro. La utilización del FFCC para 
captación y distribución de cargas del Puerto de Buenos Ai-
res es bastante baja (esto se puede extender prácticamente 
a todo el sistema portuario). Sin embargo, desde hace años 
se tiene programado realizar un acceso directo de la trocha 
ancha por el norte para evitar la “calesita” de camiones en-
tre Retiro y el Puerto.  Las operaciones de entrada del FFCC 
de trocha ancha por el sur (Ferrosur) fue reactivada luego de 
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varios años, pero tiene el inconveniente de que las formacio-
nes deben atravesar las avenidas de Retiro a nivel, cortando 
el tránsito, por lo que las operaciones se realizan en horario 
nocturno. Otro inconveniente mencionado para el acceso más 
intenso del ferrocarril al puerto es que las vías de carga son 
compartidas con las de pasajeros, que tienen mayor priori-
dad. Por lo tanto, sólo se pueden utilizar para la carga las 
ventanas disponibles en el horario de trenes metropolitanos.  

Los puertos de Dock Sud y La Plata también tienen accesos 
ferroviarios de trocha ancha. Exolgan construyó una playa 
propia a la que se accede desde la zona de maniobras de 
Gerli (kilo 4/kilo 5). En el caso de La Plata la traza del ex 
FFCC Roca alcanza actualmente el lado Ensenada a través 
de un ramal que se desprende de la terminal La Plata. En 
este lado del puerto se ubica una playa de maniobras que se 
utiliza actualmente para la carga de coque.  

Pero al igual que en el caso de los camiones, los trenes 
deben transitar por tramas urbanas y suburbanas con nume-
rosos pasos a nivel.  A la alta impedancia de esas tramas 
se agregan sistemas de señales anticuados y restricciones 
de vía. A La Plata y Dock los servicios más eficientes provie-
nen del sur ya que aquellos provenientes del norte deben 
franquear la ciudad de Buenos Aires causando en la capital 
conflictos con el tránsito (corresponden a viajes generados 
por los puertos de Dock Sud y La Plata que originan conflic-
tos en la CABA). Aun cuando la conexión ferroviaria desde 
el sur es más eficiente, los servicios no están libres de las 
problemáticas mencionadas. 

En conclusión, los accesos terrestres que son clave para 
lograr la eficiencia de la interfaz agua-tierra en los puertos y 
sus posibles desarrollos muestran una serie de ineficiencias 
tanto en Buenos Aires como en La Plata y Dock Sud. Los 
puertos de Campana y Zárate, por otro lado, tienen mejores 
conexiones y sus limitaciones se deben, principalmente, a 
las limitaciones generales de la red.  
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3 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE 
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
DE INVERSIÓN

3.1 INDEPENDENCIA DE LOS FLUJOS 
DE CARGAS EN EL AMBA 

El objeto del estudio es determinar un plan de obras por-
tuarias que se centran en Buenos Aires teniendo en 

consideración la evolución del área metropolitana. Como 
el Puerto de Buenos Aires está altamente especializado en 
contenedores, principalmente interesa analizar lo que suce-
de en la región en relación a dichas cargas. Pero en la zona 
de Zárate-Campana sólo Terminal Zárate maneja contenedo-
res, en La Plata, la terminal Tecplata y en Dock Sud, Exolgan.  

Por otro lado, también hay flujos de cargas intra AMBA, pero 
son independientes de la dinámica de Buenos Aires. En par-
ticular, hay flujos de combustibles de las refinerías de Dock 
Sud y La Plata hacia Campana que son transportados en 
buques tanques. Estos flujos podrán variar en volumen en 
el futuro, pero los corredores probablemente continúen en 
el tiempo ya que dependen de la ubicación de las refinerías. 
Los autos se mueven principalmente en Zárate desde donde 
se importan y exportan. Los autos importados se distribuyen 
por tierra hacia todo el país, incluyendo el AMBA. Este tipo 
de mercadería se movía anteriormente por Buenos Aires, 
pero la eficiencia de Zárate y sus buenas condiciones para 
los buques car-carriers le permitió arrebatar el mercado. En 
la actualidad, La Plata, a través de su cabecera de Ensenada 
ofrece competencia a Zárate pero, nuevamente, los manejos 
de estas cargas no deberían influir sobre el futuro de del 
puerto capitalino. También las cargas siderúrgicas y las de 
metano (Escobar) se mueven con independencia de la diná-
mica del Puerto de Buenos Aires.   

En conclusión, para este estudio se puede prescindir de la 
evolución de otros tipos de cargas diferentes a la de conte-
nedores. En este último caso será necesario proyectar la de-
manda y la forma en que se podrá dividir entre los distintos 
puertos del AMBA. Interesa, por otro lado, entender cómo 
se podrá mejorar la logística de distribución de las “cajas” 
que, como se explicó en la Sección 3, incide fuertemente en 
la eficiencia del sistema y los conflictos entre actividades 
urbanas y portuarias.  

3.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y 
DÉFICIT DE CAPACIDAD 

En el informe “Pensar el futuro, construcción y desarrollo 
2016-2025” se incluyó una estimación de la demanda de 
servicios para contenedores en el año 2025 y su posible dis-
tribución entre los puertos del sistema. La Tabla 1, obtenida 
de ese informe, indica cuál era la distribución al año 2014. 

Cabe notar que desde ese momento se sumó la operación 
de Tecplata que todavía no es significativa.  El año de mayor 
movimiento fue el 2011.

Desde el 2011, cuando se registraron los máximos, el mo-
vimiento de contenedores se redujo un 15% por diversos 
factores difícil de deslindar (caída global de la demanda, res-
tricciones locales a las importaciones, regulaciones sobre 
transferencias al exterior, etc.). Además, la participación de 
los distintos puertos varió levemente en el tiempo. Zárate, 
aunque de manera modesta, ganó participación. Pero una 
parte de los movimientos de Zárate está computada de ma-
nera doble, ya que ciertas cajas se transfieren en otros puer-
tos a buques de ultramar.  

El informe citado proyectó que con un crecimiento del PBI del 
2,8% en 2015, del 3,2% en 2016, y del 5% en adelante, se 
podrían esperar 3.300.000 TEUs en el Río de la Plata.  

La capacidad actual instalada es aproximadamente la siguiente: 

Buenos Aires: 1.300.000 TEUs 

Dock Sud: 800.000 TEUs 

Puerto

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Terminal

Río de la Plata S.A.

Terminal 4 (Maersk)

Terminal 5 (BACTSSA)

Últimos datos 
disponibles

408.200

309.500

280.000

Dock Sud*

Bahía Blanca

Exolgan S.A.

Patagonia Norte

478.360

30.697

Terminal Zarate 

Mar del Plata

Terminal Zárate

Terminal 2

130.000

0

Puerto Madryn*

Puerto Ushuaia

Muelle Alte. Storni

Muelle Comercial

26.599

63.680

Puerto Santa Fe*

Puerto Rosario

Puerto Santa Fe

Terminal 1

18.500

26.887

Corrientes**

Puerto Deseado*

Corrientes 

Puerto Deseado

1.731

8.100

San Antonio Este

Formosa

Notas: * Último dato 2013** Último dato 2010

Patagonia Norte

Formosa

14.392

1.796.646

360

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES EN 
EL 2014 (TEUS)
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Tecplata: 450.000 TEUs 

Zárate:    280.000 TEUs 

En total, la región sumaría una capacidad de 2.830.000 
TEUs. Ahora bien, para mover 3.3 MM será necesario dimen-
sionar la infraestructura para una capacidad mayor de, como 
mínimo, 3.5 MM de TEUs. Todo el sistema, incluyendo mue-
lles, utilajes, espacios de almacenaje, y accesos terrestres 
deberán ser capaces de abastecer esa demanda.   

Además, en los próximos 10 años y con las expectativas de 
crecimiento señaladas, será natural que primero se empiece 
a utilizar la capacidad ahora ociosa antes de iniciarse nue-
vas obras. Esto significará que el Puerto de Buenos Aires y 
Dock Sud comenzarán a recuperar cargas y Tecplata a iniciar 
operaciones en otra escala. La capacidad ociosa existente 
permitirá tener un margen para adecuar los proyectos y fina-
lizar obras comenzadas.  

De todos modos, si bien esto es cierto, hay obras que deben 
ser emprendidas inmediatamente para que se encuentren 
operativas antes de ser requeridas por la demanda. También 
existen otras obras que deberán realizarse para mantener 
ciertos estándares de calidad y seguridad.  

En resumen, el sistema deberá crecer un mínimo de 670.000 
TEUs en capacidad para poder abastecer las necesidades 
hasta el año 2025. El siguiente paso es determinar cómo se 
podrá distribuir esa capacidad extra. Y en este sentido se 
plantean las siguientes hipótesis: 

Tecplata recién se está empezando a desarrollar y comercial-
mente deberá captar en los próximos años suficientes cargas 
para colmar su capacidad antes de emprender una expansión.  

Exolgan está muy bien preparada con capacidad ociosa im-
portante – alrededor de 500.000 TEUs – con lo que se en-
cuentra en una situación similar a la de Tecplata.  

Zárate podrá captar más cargas y sus posibilidades de am-
pliación son muy buenas. Pero se estima que en el futuro su 
participación en el mercado se mantendrá aproximadamente 
igual o mejorará levemente. Esto significa que al año 2025 
movería alrededor de 350.000 TEUs.  

En consecuencia, el Puerto de Buenos Aires, que está en 
muy buenas condiciones de aumentar su capacidad en 
un corto plazo, debería elevar su capacidad a 1.9 MM de 
TEUs o, de manera equivalente, ampliar su capacidad en 
600.000 TEUs.  

Obviamente, esta es una proyección a los efectos de plani-
ficar infraestructura. En un ambiente muy competitivo cada 
puerto tratará de captar la mayor cantidad de cargas posi-
ble. Ante una demanda constante de servicios, cuando uno 
de los puertos no pueda ofrecer servicios, los clientes se 
volcarán a una alternativa. Inclusive, en un caso extremo, 
podrían optar por puertos fuera de la región o por modos de 
transporte alternativos si existieran.  

 

3.3 PLAN MAESTRO DEL PUERTO 
DE BUENOS AIRES Y CRITERIOS 
DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

El Puerto Buenos Aires cuenta con un Plan Maestro que tuvo 
amplia aceptación entre operadores y usuarios y que, justa-
mente, responde a las proyecciones de las necesidades. El 
plan elaborado en el 2004 y revisado en el 2010 listó una 
serie de obras para llevar la capacidad del puerto a 2.8 MM 
de TEUs (alrededor de 0.9 MM de TEUs más de lo que se 
plantea para el horizonte de este estudio). Basados en ese 
plan, ya se ejecutaron varias obras. Por ejemplo, TRP conclu-
yó la modificación del Espigón 3 y la Estación de Pasajeros; 
Terminal 4 amplió sus instalaciones incorporando a la ter-
minal de Terbasa a sus operaciones; Buquebús amplió sus 
instalaciones para la atención de pasajeros fluviales y auto-
móviles; y la AGP ejecutó el acortamiento de la escollera y el 
ensanche de la bocana de acceso (además de las obras de 
dragado de canales y vaso portuario), y está ejecutando las 
obras de acceso ferroviario con trocha ancha desde el norte.   

En síntesis, el Plan proponía una racionalización de los es-
pacios terrestres, una ampliación de zonas operativas, y me-
joras en los accesos náuticos y terrestres. Las Figura 10 y 
11 muestran el plan integrado al año 2030 señalando las 
distintas intervenciones para Puerto Nuevo y Puerto Sur, res-
pectivamente. En tanto, la Tabla 2 muestra la lista de obras 
y su estado actual.    

Debe señalarse que los buques para los que fue ideado el 
Plan Maestro eran de 300 m (los que se esperaban utilizar 
en la década 2010-2020), pero que crecieron de tamaño a 
un ritmo mayor al esperado. En el 2010, el buque de mayor 
eslora que había entrado era uno de 302 m, y se registraba 
un corrimiento de las esloras medias de 180 m a 270 m. 
Pero en la actualidad ya han operado buques de 340 m. No 
obstante esta circunstancia, y más allá de la conveniencia 
de ajustar nuevamente el plan, en general las obras plan-
teadas siguen teniendo vigencia ya que los nuevos muelles 
propuestos en el Plan permiten la operación de buques ma-
yores a los de 300 m.  

En presencia de estas informaciones, y a los efectos del 
presente estudio, en la siguiente sección se revisará el Plan 
Maestro y se seleccionará una serie de obras que permitan 
llevar su capacidad a un mínimo de 1.9 MM de TEUs para 
satisfacer el aumento de la demanda señalada. Finalmente, 
debe también indicarse que en distintas ocasiones los con-
cesionarios han propuesto asumir los costos de inversiones 
importantes que llevarían al puerto a una capacidad muy su-
perior a la meta.  
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FIGURA 10: PLAN MAESTRO 2030, PUERTO NUEVO 

FIGURA 11: PLAN MAESTRO 2030, PUERTO SUR 
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La Tabla 2 lista las obras que se incluían y su estado actual.

OBRAS

Ensanchamiento Boca 
de Acceso

Dragado Canal Pasaje – 
220 m, 34’ y antepuerto

Dragado Vaso Portuario, 
34’ A, B, C, D y E

Estado
Fin de Obra 
(año estimado)Inicio de Obra

2011

2009

2009

Calle Circulación Interna

Estacionamiento de 
Camiones y Cercado 
Zona Areneras

2011

2010

Relleno Norte

Autopista Ribereña

2010

Terminal de Cruceros

Reordenamiento zona 
areneras

2012

2012

Traspaso Terbasa

Terminal 6 – Etapa 1

2015

2011

Modi�cación Espigón 3

Vinculación directa NCA

2011

2011

Mercado Central

ZAL 2, Etapa 1

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

S. Ejec.

Parcial

Parcial

S. Ejec.

S. Ejec.

Parcial

Parcial

S. Ejec.

Ejecutado

En Ejec.

S. Ejec.

Parcial

2011

2011

2010

2009

2009

2010

2009

2009

2010

2011

2013

2010

2010

2010

2009

2009

Dragado Acceso a 34’ 
– 120 m

Remoción Parcial Escollera
Chica y prolongación 
escollera paralela

2012

2013

Estación de Transferencia

Viaducto Junín

2013

2013

Terminal 6 - Relleno 
de Dársena F

Edi�cio de Dársena Norte

2020

20172014

Frente Muelle Espigón 5

Muelle Feeder y RoRo

2020

2015

Terminal 6 - Expansión 
Relleno Norte

ZAL 2, Etapa 2

2020

2017

Estación de Transferencia 
en Terminales

Retropuerto 

2020

2020

Relleno Dársena A y frente 
Esp. 1

Expansión Relleno Escollera, 
Etapa 1 y puente de acceso

Ejecutado

S. Ejec.

S. Ejec.

S. Ejec.

En Ejec.

S. Ejec.

S. Ejec.

S. Ejec.

S. Ejec.

S. Ejec.

S. Ejec.

S. Ejec.

S. Ejec.

S. Ejec.

2030

2030

2012

2013

2013

2013

2018

2018

2014

2018

2015

2017

2020

2028

2025

Corrimiento de Escollera 
Paralela

Expansión Relleno 
Escollera, Etapa 2

2030

2030

S. Ejec.

S. Ejec.

2029

2028

TABLA 2: LISTA DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO Y SU 
ESTADO DE EJECUCIÓN 
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4 LAS OBRAS DEL PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
2016-2025

Respecto de las del Plan Maestro, las proyecciones ac-
tuales están atrasadas cinco años. En otras palabras, 

el movimiento de 1.9 millones que se estiman para 2025, 
en el Plan Maestro era esperado en el 2020. Para satis-
facer esa meta, a continuación se describen los distintos 
proyectos y se los ordena cronológicamente (teniendo en 
cuenta lo ejecutado).  

4.1 OBRAS DE ORDENAMIENTO VIAL 

Este es un conjunto de obras a construirse en etapas que en 
la Tabla 2 figuran como: 

 ▪ Calle Circulación Interna 

 ▪ Estacionamiento de Camiones y Cercado Zona Areneras 

 ▪ Reordenamiento zona de areneras 

 ▪ Viaducto Junín 

 ▪ Autopista ribereña 

Básicamente, las primeras obras sirven para reordenar la 
interfaz norte del puerto a través del reordenamiento de la 
zona de areneras y así cumplir tres objetivos simultáneos: 
separar el tránsito portuario del urbano, aumentar las su-
perficies destinadas a servicios logísticos, y mejorar la re-
lación puerto-ciudad.  

En esta zona de areneras, se disponía de un área para el es-
tacionamiento inteligente de camiones. Los camiones prove-
nientes del norte debían estacionarse allí para que, una vez 
revisada la documentación, pudieran acceder de a uno hacia 
las terminales. Además, se cerraban las calles intermedias 
para ganar espacio operativo y se recreaba una costanera 
con veredas de 15 m de ancho. Desde esta zona, dividiendo 
físicamente la calzada de Ramón Castillo, se creaba un ca-
mino de servicio de dos carriles para el ingreso y egreso de 
los camiones a las distintas terminales.  

En una etapa posterior, cuando se rehabilitará el acceso fe-
rroviario, se planeaba construir un puente, el viaducto Junín, 
para que fuera utilizado por el tránsito pasante no portuario 
salvando el paso ferroviario a nivel.  

Actualmente, la mayor parte de los terrenos vacantes que se 
encontraban al momento de la elaboración del Plan Maestro 
fueron ocupados, como indicaba el Plan, por empresas de 
logística (incluso el predio que en el Plan estaba destinado 
al estacionamiento de camiones). No se cerraron las calles 

que ocupan un espacio que podría ser ahorrado y tampoco 
se avanzó con la costanera, aunque la ciudad habilitó un 
paseo por detrás del complejo de Costa Salguero a la que 
dicha costanera podía darle continuidad.  

Sin embargo, se realizaron varias mejoras en línea con los 
conceptos generales del Plan. Primero, como se indicó más 
arriba, se ocuparon las zonas vacantes del área para opera-
ciones logísticas. Segundo, se construyó, en el relleno norte 
del puerto una estación verificadora de camiones. Si bien 
por el momento no cumple las funciones de estacionamiento 
inteligente, podría ser convertido a ese uso. Su ubicación no 
es tan estratégica como la propuesta en el plan, pero eso 
sólo representa un inconveniente menor (mayores distancias 
recorridas por los vehículos). Tercero, al continuarse la auto-
pista Lugones, se eliminó la circulación de camiones por la 
Costanera, lo que trajo importantes beneficios al tránsito. 
Además, se habilitaron subidas y bajadas que permiten un 
acceso franco hacia y desde el puerto y desde el norte y el 
sur (el acceso desde el sur todavía no está habilitado) por la 
Autopista Illia, como bosquejaba el plan.    

La Autopista Ribereña, que no es estrictamente una obra 
portuaria, es mencionada en el Plan Maestro, porque es cla-
ve para la conexión física de Puerto Nuevo y Puerto Sur y 
porque continuando a la Autopista Illia permitiría un acceso 
expedito de las cargas provenientes desde el sur de la re-
gión. Asimismo, permitiría aliviar los conflictos de tránsito 
bajando el nivel de tensiones entre la ciudad y el puerto.  

En definitiva, se ha avanzado en la interfaz norte del puerto 
y las obras que se plantean en el Plan Maestro podrían ser 
proseguidas sin inconvenientes.  

4.2 OBRAS DE ACCESO FERROVIARIO  

El Plan Maestro planteaba mejorar el acceso ferroviario des-
de el norte creando una vía para trocha ancha desde el NCA. 
Esta vía luego empalmaría con la del Belgrano para entrar al 
puerto con una vía bitrocha. El tendido de vías del puerto es, 
de hecho, bitrocha. Por los inconvenientes que genera el cru-
ce del ferrocarril por Retiro, el Plan desalentaba el uso de la 
Parrilla Norte (que en rigor se encuentra hacia el sur de Puer-
to Nuevo) y el uso de vías de trocha ancha que lo conectan al 
tendido del ex Roca. Además, se planteaba la construcción 
de una estación de transferencia vagón-trailer dentro del re-
cinto portuario (evitaría la calesita de camiones entre Retiro 
y el Puerto), y la mejora de las vías hacia las zonas posterio-
res de las terminales. Las obras están listadas como: 

 ▪ Vinculación directa NCA 
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 ▪ Estación de transferencia 

 ▪ Estaciones de transferencia en terminales 

En los últimos años sucedieron dos hechos importantes. Pri-
mero, aunque de manera lenta, el Plan se fue llevando ade-
lante. En este momento se trabaja en la construcción de la vía 
de trocha ancha que entraría por el norte luego de muchos in-
convenientes que provocó la invasión del derecho de paso por 
la Villa 31bis. En segundo lugar, se incrementaron las opera-
ciones ferroviarias ingresantes desde el sur de Puerto Nuevo. 
Aunque todavía limitadas, se pudieron plantear operaciones 
regulares de formaciones provenientes del sur de la Provincia 
de Buenos Aires y operaciones que provienen de la línea NCA 
y Belgrano Cargas utilizando el viejo esquema de ingreso por 
el norte y utilizando la Parrilla Norte mencionada. 

Finalmente, se desmontó la parrilla ferroviaria de la ex Junta 
Nacional de Granos (Terbasa), tal como se había previsto, 
para dar lugar a una playa de contenedores en Terminal 4. 
Por lo tanto, las obras planteadas tienen un cierto avance y 
siguen estando vigentes.  

4.3 TERMINAL DE CRUCEROS 

Independientemente de las operaciones con contenedores, 
el puerto se ha transformado en una estación de pasajeros 
muy importante. Llegó a mover más de 500.000 pasajeros 
cruceristas en 160 buques, más de 1.100.000 pasajeros 
“fluviales” y más de 100.000 autos al año.  

La industria crucerista en Buenos Aires mostró una tendencia 
de crecimiento muy acelerada hasta el año 2013 (sólo se pue-
de observar una caída en los años 2002 -2004). A partir de esa 
fecha mostró un amesetamiento y últimamente una caída. 

En los momentos de pico (los buques de cruceros son muy 
estacionales) se registraron hasta seis buques simultáneos. 
El problema es que estos buques deben amarrar en los si-
tios destinados a las cargas. La llamada Terminal de Cru-
ceros Quinquela Martín es sólo una estación de atención 
de pasajeros, pero los turistas y tripulantes se mueven en 
ómnibus desde los sitios de amarre hasta dicha terminal.  

Esto llevó a plantear la necesidad de una terminal exclusiva 
para los cruceros que el Plan ubicó en la zona del antepuerto, 
con amarras para buques y edificios para la atención de los 
pasajeros. El proyecto no siguió adelante por distintas razones 
y, en este sentido, si bien tiene vigencia, no mostró avances.  

4.4 OBRAS PORTUARIAS 

La capacidad de un puerto depende de muchos factores, 
pero se ha encontrado una relación bastante directa entre la 
capacidad y la superficie de playas (obviamente, una misma 
superficie de playas puede rendir muy diferente según sea 
el número y capacidad de grúas disponibles). Por tal motivo, 
el Plan Maestro planteaba obras de relleno y de reconver-
sión de zonas portuarias (de usos portuarios diversos a usos 
para contenedores) para aumentar la capacidad del mismo.  

Además, planteaba una serie de obras necesarias para 
aumentar la longitud y número de frentes de atraque. Por 
ejemplo, eliminando un rompeolas de tablestacas frente al 
Espigón 5 que impide el uso de su cabecera; el corrimiento 
de la escollera paralela, y otros. En el listado figuran:  

 ▪ Modificación Espigón 3 

 ▪ Terminal 6 – Etapa 1  

 ▪ Terminal 6 - Relleno de Dársena F 

 ▪ Terminal 6 - Expansión Relleno Norte 

 ▪ Remoción Parcial Escollera Chica y prolongación es-
collera paralela 

 ▪ Frente Muelle Espigón 5 

 ▪ Muelle Feeder y RoRo 

 ▪ Relleno Dársena A y frente Esp. 1 

 ▪ Expansión Relleno Escollera, Etapa 1 y puente de acceso 

 ▪ Corrimiento de Escollera Paralela 

 ▪ Expansión Relleno Escollera, Etapa 2 

La modificación del Espigón que tenía forma irregular ya fue 
ejecutada. La obra consistió en recortar la nariz de este es-
pigón por el lado sur, y rellenar un triángulo bajo agua en el 
lado norte de la estructura de tal modo de darle al conjunto 
una forma rectangular. Al recortar el lado sur, se facilitó la 
maniobra de amarre de grandes buques a la Dársena B. Al 
mismo tiempo, al rellenar el lado norte se prolongó el muelle 
de Dársena C.  

La Terminal 6 es un proyecto cuyo origen se remonta al fra-
caso de la concesión original. Físicamente incluye un muelle 
muy angosto en la Dársena E cuyas cualidades operativas 
para contenedores son restringidas. El proyecto para reflo-
tar la Terminal 6 tuvo muchas variantes pero todas contem-
plaban el aumento de los espacios terrestres ampliándolos 
hacia la Dársena F (la que sería rellenada parcialmente) y 
hacia aguas afuera (expandiendo el Relleno Norte). De este 
proyecto se avanzó con el relleno de la Dársena F, de la cual 
se rescataron varios buques hundidos.  

La remoción de la escollera chica y su prolongación darían 
lugar a que se pudiera expandir la Terminal 5 utilizando la ca-
becera del Espigón 5. Esa escollera está materializada con 
dos filas de tablestacados atensorados entre sí. La obra no 
tuvo inicio de ejecución. Una vez removidas las tablestacas 
recién se podría avanzar con el nuevo frente de atraque.  

El muelle feeder y RoRo se ubica en Puerto Sur. Su finalidad 
es facilitar la operación con buques fluviales. El muelle daría 
un sitio operativo al área donde se concentran varias empre-
sas de logística. Esta obra no tuvo principio de ejecución.  

La Dársena A es muy pequeña para los buques actuales y 
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prácticamente no tiene uso. Sin embargo, el espacio que 
ocupa es muy valioso ya que, si se lo rellenara, cumpliría un 
doble propósito. Por un lado, permitiría materializar un frente 
de atraque muy largo sobre el Canal de Pasaje (previendo un 
muelle continuo de casi 500 m sobre este Canal, también 
se planteó para el futuro correr la escollera exterior permi-
tiendo mayor espacio entre buques amarrados y pasantes). 
Por otro, se ganaría una superficie que permitiría optimizar la 
operación terrestre de estiba, clasificación y preparación de 
contenedores para la carga y descarga, mejorando incluso la 
forma geométrica de la terminal para hacerla más eficiente.  

Finalmente, el Plan indicaba que había una reserva de es-
pacios si se utilizaba y se pudiera acceder a la escollera 
exterior (o paralela). En ese caso, la misma escollera podía 
servir de contención y base para futuros muelles.  

Si bien el Plan muestra todas estas obras de modo concep-
tual, las ideas siguen teniendo vigencia. Ahora bien, con las 
reticencias manifestadas por la sociedad a la ampliación del 
puerto, muy probablemente se deban resignar algunos de 
estos proyectos, en particular, estos últimos mencionados.  

4.5 OBRAS LOGÍSTICAS 

El Plan Maestro distinguió los espacios puramente operati-
vos – aquellos que se encuentran adyacentes a los puestos 
de atraque – y los logísticos. Estos últimos son espacios 
auxiliares necesarios para realizar diversas operaciones y 
actividades: estiba de contenedores vacíos y en reparación; 
consolidación y desconsolidación de contenedores; estacio-
namiento, circulación y maniobras de camiones y vagones; 
inspecciones y otras actividades aduaneras; administración 
y otras actividades de la autoridad portuaria, etc.  

La lista de obras incluye: 

 ▪ Relleno Norte 

 ▪ Mercado Central  

 ▪ ZAL 2, Etapa 1 

 ▪ Edificio de Dársena Norte 

 ▪ ZAL 2, Etapa 2 

 ▪ Retropuerto 

La parte más difícil del proyecto de Relleno Norte, que con-
sistió en el relleno ganado al río y la protección de su margen, 
fue ejecutada hace más de una década. Inclusive, en los úl-
timos años la zona se mejoró realizando alteos y poniendo 
operativo un sector destinado a la verificación de camiones 
(mencionado más arriba). Este relleno se iba a incorporar 
como un área anexa a la operación de las terminales, para lo 
cual todavía es necesario pavimentarlo y dotarlo de instala-
ciones auxiliares (iluminación, señalización, etc.).  

El Mercado Central mencionado en el Plan es un proyecto vi-
gente sobre el que se avanzó en los últimos años. El concepto 

detrás de este proyecto es alejar del puerto las operaciones 
de consolidación y desconsolidación. Debe notarse que en el 
Puerto de Buenos Aires, particularmente en Puerto Sur, se 
realizan operaciones de rotura de cargas (de camiones gran-
des provenientes de países limítrofes a camiones pequeños 
y camionetas) cuyo destino es el AMBA. Es decir, a falta de 
otros espacios se utilizan los terrenos del puerto para mani-
pular cargas que no tienen origen o destino en los muelles. 
La idea del Mercado Central era crear un espacio alejado que 
serviría para sacar los contenedores del puerto de manera 
expeditiva y también para realizar estas operaciones de rotura 
de cargas. En este sentido, también se avanzó con el Centro 
de Transferencias de Cargas ubicado en Soldati y promovido 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este centro 
recientemente inaugurado también está dedicado a la ruptura 
de cargas, aunque en este caso, de cargas del comercio inte-
rior. Tiene una capacidad para 7000 camiones.  

Los proyectos ZAL 2, Zonas de Actividades Logísticas, se 
refieren a la consolidación de los predios de Puerto Sur como 
una plataforma de servicios para el puerto. Comprendía va-
rios subproyectos que incluían el traspaso al Puerto de Bue-
nos Aires de terrenos como los del Lazareto, Policía, Pre-
fectura y varios ministerios, además de la reconversión de 
espacios portuarios desaprovechados de la DNVN y otros. 
Indudablemente, esta ZAL tendría un gran auge a partir de 
la construcción de la Autopista Ribereña, que se constituiría 
en el vínculo físico para unir a Puerto Sur con Puerto Nuevo.   

El proyecto de Puerto Sur ha avanzado en el sentido que al-
gunas áreas vacantes y otras destinadas a otros usos fueron 
puestas a disposición para la logística de contenedores. Sin 
embargo, todavía falta traspasar los terrenos más emble-
máticos. En esta misma zona durante los últimos tiempos 
surgieron proyectos polémicos que frenaron los avances de 
las actividades portuarias y de hecho paralizaron cualquier 
iniciativa (polo audiovisual, relleno costero, Dique 0). 

El edificio de Dársena Norte se refiere a la construcción de 
un nuevo centro administrativo de la autoridad del Puerto de 
Buenos Aires para liberar la manzana que ocupa la AGP fuera 
del recinto portuario (Av. Ing. Huergo y Belgrano). Efectiva-
mente, es un modo de acercar a la autoridad al corazón del 
puerto. Se aprovecharía la oportunidad para construir un edi-
ficio más moderno y funcional que no sólo albergue al sector 
público administrativo, sino que también pueda brindar es-
pacios para la comunidad portuaria y para la promoción de 
la cultura marítima.  

Finalmente, el proyecto de Retropuerto intenta dotar áreas 
logísticas cercanas y frente a Puerto Nuevo. Con acceso di-
recto del FFCC, esta área tan cercana al puerto, se encuentra 
muy alejada desde el punto de vista operativo. El proyecto 
permitiría dotar de nuevos espacios para la estiba de conte-
nedores, la preparación de las formaciones que ingresen al 
puerto, y sitios anexos para las empresas de logística que 
trabajan en el puerto.  

Resumiendo, estos proyectos logísticos han tenido tibios 
avances en el sentido ideado en el Plan Maestro, y se ob-
serva que han surgido proyectos competidores que los han 
frenado creándose una situación de petrificación. La recon-
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versión de las áreas portuarias impulsada por el sector inmo-
biliario y desarrollador, con el apoyo de ciertos sectores del 
gobierno y de la sociedad, es improbable que alcance consen-
sos suficientes. El sector de los trabajadores defenderá los 
usos portuarios y el sector de los ambientalistas y urbanistas 
independientes probablemente indiquen que ese tipo de em-
prendimientos podría ser realizado en otros sectores poster-
gados de la ciudad. Considerando estas realidades, se podría 
considerar algún proyecto conciliador que priorice las activida-
des logísticas y que incluya criterios paisajistas en el diseño. 

El proyecto del Retropuerto afecta básicamente áreas 
históricas del Belgrano Cargas que podrían ser reconfigu-
radas para dotar a la zona de mayor eficiencia y realizar 
las operaciones de cortes de vagones, previo a la entra-
da de las formaciones al puerto. Además, en la zona se 
podría instalar un área de transferencia vagón-camión y 
depósitos fiscales. Dadas las perspectivas de crecimien-
to del puerto y los conflictos que podría originar, se es-
pera que este proyecto se inicie en fechas posteriores a 
los horizontes que el plan 2016-2025 propone.  
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5 LA RED DE PUERTOS

En varios planes estratégicos y de infraestructura regiona-
les se menciona la creación en el área metropolitana de 

una “red de puertos”. Sin embargo, la explicación de este 
concepto es difusa.  

La clasificación de puertos de primera a cuarta generación 
fue propuesta por la UNCTAD (1999), y desde ese momento 
distintos autores quisieron definir la quinta generación de 
acuerdo al desarrollo que tuvieron durante el siglo XXI. La 
clasificación trata de explicar cómo fue evolucionando el 
concepto de puerto, desde un sitio en el que se transferían 
cargas de manera aislada del resto de la cadena hasta los 
puertos actuales que integran un sistema interconectado. 
Justamente, los puertos llamados de quinta generación son 
aquellos que se consideran “en redes”.  

Estos últimos puertos se caracterizan por:  

 ▪ La implantación de redes telemáticas entre zo-
nas portuarias, 

 ▪ La colaboración entre comunidades portuarias  

 ▪ La integración a cadenas logísticas de transporte in-
ternacional, con servicios puerta a puerta 

 ▪ Operadores logísticos que operan en varios puertos 
de una misma fachada marítima 

 ▪ Plataformas logísticas compartidas entre varios puer-
tos conectada de manera eficiente  

Los puertos del Río de la Plata, en cierto modo ya están 
operando en red. En efecto, varias terminales pertenecen 
a firmas logísticas dueñas de navieras y puertos en el exte-
rior conformando cadenas; tienen intereses y servicios en 
el interior operando en varios puertos del país; y comparten 
idénticos protocolos de información electrónica. De hecho, 
todas las terminales del Río de la Plata pertenecen a ope-
radores logísticos internacionales (Singapur Port Authority, 
Dubai Ports World, Hutchinson Port Holdings, APM, ICTSI) lo 
que asegura la clave de un puerto en red: la integración a la 
cadena logística.  

Para mejorar la integración de las redes se debería, prin-
cipalmente, construir esas plataformas logísticas remotas 
como las mencionadas más arriba (Mercado Central y otras). 
Además, las conexiones ferroviarias entre estas plataformas 
y los puertos del sistema también tendrían que ser optimi-
zadas (uno de los puntos más débiles del sistema). Y, final-
mente, adecuar la legislación para permitir una adecuada 
integración intermodal.  
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6 EL FUTURO DEL PUERTO 
DE BUENOS AIRES

Las discusiones sobre el posible traslado o reemplazo 
del Puerto de Buenos Aires han dado lugar a numero-

sos debates en el centro de los cuales siempre se ubica el 
valor de los terrenos del puerto y la posible reconversión 
de los mismos.  

Sin embargo, en el mundo las reconversiones portuarias sólo 
han sido realizadas en casos extremos, cuando se tratan de 
ciertos sectores en desuso y abandonados por largo tiempo, 
imposibles de ser utilizados para operaciones portuarias mo-
dernas. En la mayoría de esos casos, el mismo puerto ha pro-
movido la reconversión y participado activamente como actor 
necesario y socio. Adicionalmente, las expansiones portuarias 
se realizan naturalmente hacia zonas con aguas más profun-
das y menor interferencia con las actividades urbanas.  

Como podrá verse, el caso del Puerto de Buenos Aires es 
muy diferente. Primero, el puerto está activo y todavía lejos 
de haber quedado obsoleto. Por el contrario, con algunas 
obras de modernización quedaría al tope de la eficiencia. 
Por otro lado, no hay en las cercanías un sitio con aguas 
más profundas y alejado de las interacciones urbanas. Fi-
nalmente, existe otro argumento de peso: si se espera un 
crecimiento importante, no se puede prescindir de las insta-
laciones del puerto que, por lo demás, podría rápidamente 
incrementar su capacidad a menor costo que el resto de los 
puertos del sistema.  

En un esquema de largo plazo, es muy probable que el puer-
to de Buenos Aires siga teniendo sentido como alimenta-
dor de un puerto de aguas profundas. En efecto, en el largo 
plazo, por ejemplo cuando el volumen de cargas sea cinco 
veces mayor al actual, se debería buscar la economía de es-
cala y plantear un puerto de aguas naturalmente profundas. 
Este sitio no se encuentra en el Río de la Plata, sino que 

el más cercano se encontraría en el exterior del estuario. 
Contrariamente a algunas propuestas de construir un puerto 
de aguas profundas en Punta Indio que, ubicado en el Río de 
la Plata, necesitaría un canal artificial, es más interesante 
la ubicación en los alrededores de Punta Médanos, en la 
zona exterior al Río. Allí se puede adoptar una concepción de 
obra ambiciosa: penetrando en el mar con un viaducto hasta 
alcanzar aguas profundas, sin interferir con el transporte lito-
ral de sedimentos, y creando un puerto-isla artificial.  

En este esquema del futuro, el Puerto de Buenos Aires, y de 
hecho, todos los del sistema, todavía tendrían una función 
importante a desempeñar: deberían ser los puertos feeder 
de esta terminal de aguas profundas dedicada, fundamental-
mente, a la transferencia. Los buques feeder no serían los 
que se utilizan actualmente con tamaños de hasta 100 m de 
eslora ni lo buques de ultramar que pugnan para entrar al Río 
de la Plata (340 m). Mas bien serían buques de alrededor de 
180 m y 30 pies de calado que estarían dedicados exclusi-
vamente al cabotaje. En ese momento probablemente haya 
varias terminales más y Buenos Aires, con una capacidad 
cercana a la que se proyecta para este estudio, perdería 
importancia relativa, pero todavía podría ser una pieza clave 
en la distribución de cargas.  

Queda sólo una reflexión sobre los proyectos de ampliación 
de Buenos Aires para la próxima década. Hasta el momen-
to, la AGP descuidó el diseño de sus obras atendiendo muy 
poco a las necesidades del público: áreas de paseo, verdes, 
y culturales. Nada impide, y de hecho el Plan Maestro así lo 
indica, que se recuperen distintas zonas para el acceso al 
público, para integrar a los vecinos en el desarrollo portuario 
y a la cultura marítima. Muy probablemente, una gestión del 
puerto y de las obras así encarada sería muy apreciadas por 
la comunidad y reduciría el conflicto ciudad-puerto. 
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7 CONCLUSIONES Y 
PLAN DE INVERSIÓN

7.1 CONCLUSIONES  

A partir de la revisión de las obras del Plan Maestro 2030 
se han seleccionado obras que permitan satisfacer la de-

manda de servicios al año 2025, horizonte de este estudio. 
Esta selección priorizó aquellos proyectos que tienen cierta 
ejecución y que permiten aumentar la eficiencia del puerto sin 
generar grandes polémicas. Además, prioriza aquellas obras 
que significarán una integración de plataformas logísticas in-
teriores y de las redes que conectan a los distintos puertos.  

7.2 PLAN DE INVERSIONES  

A continuación se brinda, a manera de resumen, el lista-
do de obras y un plan de inversiones tentativo para los 
próximos 10 años (Tablas 5 y 6, respectivamente).  Este 
plan da prioridad a las obras que fueron anunciadas por 
las distintas autoridades portuarias, relegando hacia el 
final del período aquellas que resultan de identificar ne-
cesidades por proyecciones o consideraciones sobre la 
demanda futura.   

TABLA 3: OBRAS DEL PLAN 2016-2025

Infraestructura Equipamiento Público Privado

Calle Circulación
Interna 

2.000.000 90 10 100 0 1.800.000 200.000 2.000.000 -

Reorganización 
zona de areneras

30.000.000 90 10 70 30 27.000.000 3.000.000 21.000.000 9.000.000

Relleno Norte 24.000.000 90 10 30 70 21.600.000 2.400.000 7.200.000 16.800.000

terminal de Cruceros, 
etapa 1 (frente sobre 
Espigón 1)

12.000.000 90 10 10 90 10.800.000 1.200.000 1.200.000 10.800.000

Terminal de Cruceros, 
etapa 2 (antepuerto)

35.000.000 80 20 80 20 28.000.000 7.000.000 28.000.000 7.000.000

Vinculación 
directa NCA

18.000.000 80 20 100 0 14.400.000 3.600.000 18.000.000 -

Estación de 
transferencia

18.000.000 80 20 100 0 14.400.000 3.600.000 18.000.000 -

Remoción Parcial 
Escollera Chica y 
prolongación 
escollera paralela

10.000.000 100 0 100 0 10.000.000 - 10.000.000 -

Frente Muelle 
Espigón 5

1.500.000 90 10 20 80 13.500.000 1.500.000 3.000.000 12.000.000

Mercado Central 0 - -- -

Relleno Dársena A y 
frente Esp. 1

25.000.000 90 10 10 90 22.500.000 2.500.000 25.000.000 22.500.000

Terminal 6 - 
Estapa 1

2.000.000 90 10 100 0 1.800.000 200.000 20.000.000 -

Terminal 6 - 
Estapa 2. Relleno 
Dársena F

24.000.000 90 10 100 0 21.600.000 2.400.000 24.000.000 -

Terminal 6 - 
Expansión Relleno 
Norte

160.000.000 80 20 50 50 128.000.000 32.000.000 80.000.000 80.000.000

ZAL 2, Muelle 
Feeder y RoRo

6.000.000 90 10 80 20 5.400.000 600.000 4.800.000 1.200.000

ZAL 2, Etapa 2 
(incorporación de 
áreas de terceros)

20.000.000 70 30 20 80 14.000.000 6.000.000 4.000.000 16.000.000

Edi�cio de 
Dársena Norte

18.000.000 100 0 100 0 18.000.000 18.000.000 -

352.800.000 66.200.000 243.700.000 175.300.000

Privado (U$S)
% Público - Privado% InfraestructuraMonto 

estimadoObras
Infraestructura 

(U$S)
Equipamiento 

(U$S) Público (U$S)
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TABLA 4: PLAN DE INVERSIÓN 2016-2025

2016 2017 2018 2019

Calle Circulación
Interna 

2.000.000 2.000.000

Reorganización 
zona de areneras

30.000.000 15.000.000 15.000.000

Relleno Norte 24.000.000 12.000.000 12.000.000

terminal de Cruceros, 
etapa 1 (frente sobre 
Espigón 1)

12.000.000 6.000.000 6.000.000

Terminal de Cruceros, 
etapa 2 (antepuerto)

35.000.000 11.666.667 11.666.667 11.666.667

Vinculación 
directa NCA

18.000.000 18.000.000

35.000.000

Estación de 
transferencia

18.000.000 18.000.000

45.000.000

Remoción Parcial 
Escollera Chica y 
prolongación 
escollera paralela

10.000.000 10.000.000

Frente Muelle 
Espigón 5

15.000.000 15.000.000

Mercado Central

Total

--

--

Relleno Dársena A y 
frente Esp. 1

25.000.000 12.500.000 12.500.000

Terminal 6 - 
Estapa 1

2.000.000 2.000.000 

Terminal 6 - 
Estapa 2. Relleno 
Dársena F

24.000.000 12.000.000

42.000.000

12.000.000

42.000.000

Terminal 6 - 
Expansión Relleno 
Norte

160.000.000 80.000.000

ZAL 2, Muelle 
Feeder y RoRo

6.000.000 6.000.000

ZAL 2, Etapa 2 
(incorporación de 
áreas de terceros)

20.000.000 10.000.000 10.000.000

Edi�cio de 
Dársena Norte

18.000.000

419.000.000

9.000.000 9.000.000

43.166.667 34.166.667 17.666.667 80.000.000

2023

80.000.000

80.000.000

2024 2025
INVERSIÓN (U$S)Monto 

estimado (U$S)Obras 2020 2021 2022
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analiza, con la información disponible, la dinámica del servicio de 
transporte público en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo del mismo es encon-

trar los determinantes de la demanda de transporte y cuantificar el impacto que ellos 
tienen sobre la misma. Este es un primer trabajo para analizar esta problemática y 
motivar la realización de trabajos posteriores en esta dirección.  

En la ciudad de Buenos Aires, coexisten varios servicios de transporte de pasajeros. 
Algunos sólo se mueven dentro de la ciudad brindando servicios de transporte a in-
dividuos que pueden vivir o no dentro de la ciudad, mientras que otros ingresan a la 
ciudad brindando servicios a individuos que ingresan a la ciudad y a otros que viven en 
la ciudad de forma simultánea.  

Si no se cuenta con una matriz de orígenes y destinos de pasajeros, los tipos de mo-
vimientos dificultan el análisis debido, fundamentalmente, a que la información con 
la que se cuenta es de boletos vendidos. En el caso de los servicios de transporte 
de colectivo, por ejemplo, se cuenta con boletos vendidos en una línea de colectivo 
que entra a la ciudad, sin poder distinguir si el pasajero utilizo los servicios fuera o 
dentro de la ciudad.  

Con las limitaciones mencionadas respecto a la información disponible, se presentan 
dos alternativas de estimación para luego contrastar los resultados entre ellas. Se 
utilizan modelos dinámicos y luego de corrección de errores para explicar el mismo 
fenómeno, para finalmente comparar los resultados. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección, se realiza 
una breve descripción del sistema de transporte que brinda servicios en la ciudad de 
Buenos Aires; en la segunda sección, se presenta la metodología a emplear para lue-
go, en la tercera sección presentar los resultados de la implementación.
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1 DESCRIPCIÓN DEL 
TRANSPORTE EN AMBA

El complejo de transporte terrestre de personas en la ciu-
dad de buenos aires se realiza por varios medios. En este 

artículo, se analizan aquellos medios sobre los cuales se 
cuenta con información secundaria como: a) automóviles 
que han transitado por una autopista y por lo cual han pa-
gado un peaje; b) colectivos que entran a la ciudad desde la 
provincia de Buenos Aires; c) colectivos que tienen origen 
y destino dentro de la ciudad de Buenos Aires; d) boletos 
vendidos en el sistema de subterráneos de la ciudad de Bue-
nos Aires; y, e) boletos vendidos por el sistema ferroviario 
interurbano que tienen como origen o destino la ciudad de 
Buenos Aires. 

Tomando en cuenta los distintos medios de transporte men-
cionados en el párrafo anterior, puede observarse que la to-
talidad de personas transportadas alcanzo un total de, apro-
ximadamente, 256 millones de movimientos de pasajeros 
registrados para el mes de octubre de 2015 y 2700 millones 
de personas en el período de doce meses anteriores a esa 
fecha (de nov. 2014 a oct. 2015).   

En lo que respecta al transporte privado de pasajeros que 
utiliza autopista en automóviles, la cifra alcanzó unos 40 
millones vehículos en el mes de octubre de 2015, correspon-
diendo aproximadamente 30 millones a peajes registrados 
en autopistas que ingresan a la ciudad y 10 mil a peajes 
mensuales en autopistas internas. Este tipo de transporte 
acumuló entre noviembre de 2014 y octubre de 2015 unos 
325 millones y 120 millones vehículos para autopistas des-
de la provincia e internas respectivamente. 

El transporte urbano en los 12 meses entre noviembre de 
2014 y octubre de 2015 está representado en el gráfico 1. 
Como puede verse, la mayor cantidad de movimiento de pa-
sajeros se da por colectivo, más precisamente, en líneas de 
colectivos que tienen una de sus cabeceras en la Ciudad de 
Buenos Aires y la restante en alguna localidad del conurbano 

GRÁFICO 1 - COMPOSICIÓN DE LA MOVILIDAD DE 
PASAJEROS EN EL PERÍODO NOV. 2014 A OCT. 2015

Autopistas a ciudad Bcolectivos en ciudad Bcolectivos desde Prov

BSubte Btren urbano
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC

Btren interurbano

11%

11%

20%

9%

11%

38%

bonaerense (1700 millones de boletos vendidos en los doce 
meses de referencia – 38% del total) constituyendo así, el 
medio más importante de transporte de pasajeros. El medio 
de transporte que se encuentra en segundo lugar en orden 
de magnitud es el tren interurbano, el cual corresponde a 
boletos vendidos en el sistema ferroviario en estaciones que 
están fuera de la ciudad de Buenos Aires (594 millones pa-
sajeros en los doce meses – 20% del total). 

Otra característica que se observa en la serie de datos del 
transporte público de pasajeros es la estacionalidad y su 
relación con la evolución del producto o el nivel de actividad. 
La estacionalidad se observa a partir de una serie de valles 
o reducciones en las cantidades de personas transportadas 
en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, pero fun-
damentalmente en los meses de enero y febrero. Por otra 
parte, se observa que el volumen de personas transporta-
das registra una merma en el año 2002, en el año 2009 y 
posterior al 2012; periodos en los que se han registrados 
mermas en el crecimiento del nivel de actividad en Argentina.   
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GRAFICO 2 - EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
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2 METODOLOGÍA

A fin de obtener información respecto a la demanda de 
transporte público urbano en la Ciudad de Buenos Aires, 

se realizará una estimación de las ecuaciones de demanda 
por los servicios de transporte de colectivos, subterráneo y 
automotor, para lo cual se aplicarán dos métodos alterna-
tivos con el objeto de obtener algún indicio de robustez en 
los resultados obtenidos. Los dos métodos a aplicar son: a) 
modelos de regresiones dinámicas y, b) modelo de correc-
ción de errores.  

Inicialmente se plantea una regresión para los distintos me-
dios de transporte teniendo en cuenta a la cantidad de bo-
letos o peajes pagados en cada uno de ellos como variable 
dependiente y una serie de variables que se presume son 
de utilidad para explicar patrones de comportamiento en la 
demanda. En lo que respecta al transporte de pasajeros por 
el sistema ferroviario, no se ha podido obtener estimaciones 
satisfactorias desde un punto de vista econométrico, debido 
fundamentalmente a que el número de boletos vendidos en el 
sistema no coincide con la demanda por el servicio. En este 
sistema se genera una diferencia entre la demanda y la venta 
registrada conformando así un elemento oculto, cuyo patrón 
de comportamiento podría ser determinado si se tuviera regis-
tro de los momentos y la intensidad en la que se han aplicado 
controles en el sistema; sin embargo, tampoco se cuenta con 
información al respecto a lo largo de la historia. Estas carac-
terísticas propias del sistema de transporte ferroviario, impo-
sibilita la estimación de la demanda por este servicio.   

Por las características de las variables utilizadas, se han 
expresado en logaritmos, lo que permite interpretar los co-
eficientes de las variables respectivas como elasticidades. 
A estos modelos se les ha agregado una serie de variables 
dicótomas con el fin de controlar por factores por fuera del 
modelo y que, al no ser considerados, pueden producirse 
alteraciones en los parámetros estimados.   

La representación genera para este tipo de modelos es 
la siguiente: 

donde lboletost corresponde al logaritmo de los boletos ven-
didos a pasajeros transportados en el período t; ltarifapro-
piat hace referencia a la tarifa propia del servicio de trans-
prote considerado en la variable dependiente en el período 
t; ltarifarelact  contiene las tarifa de bienes relacionados en 
el momento t (cabe mencionar que aquí se presenta la ecua-
ción con el fin de explicar la metodología a emplear, no obs-
tante ello, en la ecuación a estimar pueden haber más de un 
servicio relacionado u otras variables que hayan resultado 

En este tipo de modelo, el efecto de aumentar en una uni-
dad la variable X en el período t provocaría lo siguiente so-
bre la variable Y:  

 ▪ En el momento t, la variable Y se ve afectada β veces 
la variación registrada en X (esto se denomina efecto 
de corto plazo o de impacto)  

 ▪ A partir de t, en t+1, la variable y continuará siendo 
modificada por X, ya que el primer aumento tiene efec-
tos sobre Y en t a partir de lo que ocurre en t-1: γβ0 (2)

 ▪ En t+2 tendremos otro efecto rezagado adicional: 
γγβ0  γ2β0 (3) 

 ▪ Lo mismo para t+3 en adelante 

Finalmente, se puede demostrar fácilmente que la sumatoria de 
la serie geométrica generada por los impactos, luego del cambio 
en X, converge a lo que se denomina efecto de largo plazo.  

β+γβ+γ2β+γ3β+...=(1-γ) (efecto de largo plazo)

Como se observa, el coeficiente de largo plazo estará dado 
por el coeficiente de corto plazo dividido por la expresión, sien-
do (1-γ) el coeficiente del rezago de la variable dependiente.  

Al aplicar esta forma de modelización a la ecuación genérica 

significativas en el proceso de estimación) y, finalmente, un 
índice de actividad en el período t y algunas variables dicó-
tomas denominadas dummies que refieren a outliers en la 
variable dependiente. 

 
MODELOS DE REGRESIONES DINÁMICAS O DE AJUSTE PARCIAL 
 

Los modelos de regresiones dinámicas hacen referencia a 
que las observaciones registradas en un período están re-
lacionadas con observaciones de períodos anteriores, de 
forma tal que se observa cierta inercia en la evolución de 
los datos. En este tipo de modelos puede darse que tanto la 
variable dependiente como las independientes pueden tener 
explicación en sus propios rezagos.  

Para este caso particular, se suele utilizar modelos de ajuste 
parcial, lo que implica que solo se incluye en el modelo rezagos 
de la variable dependiente, como devela la siguiente ecuación:  
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a la demanda de transporte, se obtiene el modelo a emplear 
para el cálculo de las elasticidades de la demanda de los 
distintos medios de transporte público de corto y largo plazo 
será el siguiente:  

MODELO DE CORRECCIÓN AL ERROR 

Al utilizar las variables en un modelo de la forma que se ha 
expuesto en la sección anterior, se puede incurrir en proble-
mas de regresión espuria, situación que ocurre cuando las 
variables incorporadas en el modelo, a pesar de no estar rela-
cionadas, suelen mostrarse como si lo estuvieran debido a un 
movimiento similar a lo largo del tiempo (tendencia temporal) 
por lo que tiende a pensarse que las variables consideradas 
están relacionadas cuando en realidad son independientes.  

Estas variables, que poseen una tendencia temporal defi-
nida, son las que se denominan “no estacionarias”; lo que 
implica que su valor medio, varianza y covarianza no son es-
tables y crecen o disminuyen sistemáticamente en el tiempo, 
y realizar estimaciones sobre un conjunto de ellas pueden 
resultar espurias. Este problema puede subsanarse si, a su 
vez, las series consideradas comparte una tendencia común 
de largo plazo y por tanto, se puede usar el principio de su-
perconsistencia para la estimación de la relación de largo 
plazo y, posteriormente, utilizar un modelo con variables es-
tacionarias; idea que, como veremos luego, fue utilizada por 
Engle y Granger (1987).   

Formalmente, se dice que una serie temporal es integrada de 
orden “d”, cuando es necesario diferenciar la serie “d” veces 
para que esta termine siendo estacionaria. Así, por ejemplo, 
una serie es integrada de orden 1, cuando es necesario dife-
renciarla una vez para alcanzar la estacionalidad en la misma.  

Se dice que dos variables no estacionarias están cointegra-
das cuando existe una combinación lineal entre ellas tal que, 
al utilizarlas en una regresión simple, se obtienen residuos 
estacionarios del modelo empleado (habiendo comprobado 
primeramente que las series son integradas del mismo or-
den). En este caso las estimaciones son superconsistentes y 
se pueden inferir efectos de largo plazo. Luego, con el mode-

lo de corrección de errores se estiman efectos a corto plazo.  

Engle y Granger (1987) establecen una metodología en 
tres etapas:  

 ▪ Estimación de la estacionariedad de las series: en 
esta etapa, mediante diferentes pruebas de estacio-
nariedad se establece si las series temporales a uti-
lizar son o no estacionarias. A su vez, se establece el 
orden de integración de las mismas.  

 ▪ Pruebas de Cointegración: los requisitos para definir 
la Cointegración son dos. El primero exige que las va-
riables sea integradas del mismo orden y el segundo 
que exista una combinación lineal de ambas que sea 
estacionaria de orden 0 que es, en definitiva, probar 
la estacionariedad de los residuos.  

 ▪ Modelo de corrección de errores: como extensión, si 
las variables están cointegradas se pueden utilizar 
los residuos para corregir los errores y estimar los 
efectos de corto plazo de las variables.  

Este modelo a estimar se denomina de corrección de errores 
y su especificación es:

𝑌𝑡−𝑌𝑡−1=𝛽(𝑥𝑡−𝑥𝑡−1)+𝛾(𝑌𝑡−1−𝑎−𝑏𝑥𝑡−1)+𝜀𝑡.

Como se observa en (5), el modelo queda definido opera 
con primeras diferencias y adiciona el segundo término que 
representa el rezago de los residuos del modelo inicial.  

Así, el modelo a emplear para obtener los efectos de corto 
plazo es:  

d(𝑙boletos𝑡)=𝛼0+𝛽1d(𝑙𝑛tarifapropia𝑡)+𝛽2d(𝑙tarifarelac𝑡)+
𝛽3d(𝑙tarifarelac𝑡)+𝛽4d(𝑙ingreso𝑡)+𝜹𝝐𝒕−𝟏+𝜇𝑡(6)

Siendo d(𝑙boletos𝑡), la primera diferencia del logaritmo de los 
boletos vendidos en el sistema de transporte de referencia (lo 
mismo se aplica al resto de las variables de la ecuación) y sien-
do 𝜹𝝐𝒕−𝟏, el primer rezago de los residuos estimados del mo-
delo de largo plazo; cuyo coeficiente estimado, al igual que en la 
ecuación (5), debe ser negativo y significativo para darle validez 
al modelo. Para establecer los determinantes de la ecuación (6) 
se utilizó la metodológicamente general a particular1.   

1. En referencia a este tema ver “EconometricMethod” Johnston y Dinardo; cuarta edición.
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Con respecto a los otros determinantes de la demanda, 
puede aplicarse la misma estructura de análisis desarrolla-
da para la elasticidad precio de la demanda; no obstante, 
cabe realizar una primera lectura al valor de los coeficientes. 

Por otra parte, los aumentos en la tarifa dentro de los mode-
los dinámicos, tienen un efecto de mediano y largo plazo. En 
este caso, el efecto final o elasticidad precio de la demanda 
ante aumentos en la propia tarifa es de 0,34. 

El cuadro siguiente muestra la evolución del ajuste en el me-
diano plazo y da una idea de qué porcentaje del efecto final 
se realiza mes a mes. Como puede verse, la elasticidad de 
primer impacto o elasticidad que produce un efecto en el mo-
mento cero (t=0) de -0,21 sufre un aumento en valor abso-
luto en el primer mes posterior al aumento de tarifa (t=1) de 
0,04 adicionales, lo que acumularía una elasticidad precio al 
cabo de un mes de 0,262. Este mecanismo dinámico arroja 
que, al cabo de 6 meses, se llegaría a aproximadamente un 
100% del efecto final o de largo plazo (-0,35/0,39= 0,97).    

3 RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de las dos 
metodologías para luego comparar los mismos. Cabe 

mencionar que las variables utilizadas se encuentran expre-
sadas en logaritmos, con lo que los coeficientes obtenidos 
tienen una interpretación de elasticidad. A su vez, cabe acla-
rar también que los modelos mostrados en el texto cumplen 
con las características econométricas deseables, y que las 
variables dicótomas utilizadas para corregir por outliers no 
ha sido incorporadas en el texto por razones expositivas2.  

MODELOS DINÁMICOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la 
aplicación de los modelos dinámicos. Los modelos de cada 
una de las demandas de transporte se exponen en cuadros 
individuales en los que se muestra en la primera columna los 
efectos de corto plazo y, en la segunda columna, el resultado 
de largo plazo. 

 
3.1 DEMANDA POR LOS SERVICIOS 
DEL SUBTERRÁNEO EN LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. 

La estimación del modelo de demanda por servicios de 
transporte subterráneo (cuadro 1) arroja un coeficiente ne-
gativo, como es de esperarse para los efectos del precio en 
una ecuación de demanda. El coeficiente estimado indica 
que, en el corto plazo, un aumento de un 1% en el precio de 
la tarifa o boleto de subterráneo, conllevaría una reducción 
de un 0,21% en las cantidades demandadas por este servi-
cio. Dicho de otra forma, el coeficiente obtenido para la tarifa 
propia indica que los aumentos (reducciones) en la tarifa se 
ven reflejados en reducciones (aumentos) en las cantidades 
de boletos vendidos en el subterráneo en un 20% de las va-
riaciones registradas en la tarifa. 

CUADRO 2

t Efecto Marginal Efecto acumulado 

0 -0,218

1 -0,044 -0,262

2 -0,009 -0,270

3 -0,039 -0,309

4 -0,015 -0,325

5 -0,005 -0,329

6 -0,008 -0,337

CUADRO 1

Ecuación Demanda Ss Subte, Corto plazo Error Est. Largo plazo

Log(Boletos de Subte.)

LOG(TARIFACOLECTIVOSABSAS/IPC) 0,148 0,031 0,152

LOG(TARIFATREN/IPC) 0,109 0,026 0,112

LOG(TARIFASUBTE/IPC) -0,218 0,023 -0,224

LOG(EMAE) 0,368 0,041 0,378

LOG(BOLETOSSUBTE(-1)) 0,201 0,033

LOG(BOLETOSSUBTE(-3)) 0,171 0,028

Sum squared resid 0,249

n° obs 201

ECM 0,004

2. Las características deseables a las que se hace referencia son en cuanto a la normalidad, la no existencia de autocorrelación y la constancia en la varianza del 

término de error; como así también, la significatividad de los coeficientes.
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Como puede verse en el cuadro 1, los servicios de colectivos 
resultaron ser sustitutos de los servicios de transporte otor-
gados por el sistema de subterráneos, hecho que se eviden-
cia a partir de un valor positivo en el coeficiente que acom-
pañan a las tarifas de este servicio (se reduce -aumenta- la 
tarifa de colectivo, baja -aumenta- la cantidad demandada 
de subterráneo).  

En el caso del coeficiente que acompaña al ingreso, este 
resultó ser positivo y menor a uno, lo que sería un indicativo 
que el servicio de transporte por subterráneo sería un bien 
normal, ya que su demanda aumenta con los aumentos del 
ingreso, pero aumenta menos que proporcionalmente, indi-
cando que es un bien de primera necesidad. 

El coeficiente que mide el impacto del servicio de transpor-
te por ferrocarriles arrojó también un valor positivo, lo que 
indica que es un servicio sustituto a los servicios de  sub-
terráneo de forma que cuando aumenta la tarifa del tren, 
en promedio, aumenta las cantidades de boletos vendidos 
en los subterráneos. Este último efecto puede resultar con-
tra intuitivo, sobre todo si se toma en cuenta la relación de 
complementariedad existente entre los servicios de trans-
porte proporcionados por el Ferrocarril Roca y la línea “C” 
de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, 
cuando se analiza la relación entre el Ferrocarril Sarmiento 
y la línea “A” de subterráneo u otras líneas, la relación no 
parece ser la misma; de hecho, en el agregado el resultado 
es de sustituibilidad.     

En el corto plazo, cuando la tarifa de colectivos aumenta un 
1%, produce un aumento en la cantidad demandada por los 
servicios de transporte de subterráneos de 0,15% (sustitu-
to); mientras que, en el largo plazo, este impacto llegaría a 
0,23%. Por otra parte, el coeficiente estimado para efecto 
del ingreso sobre los servicios de subterráneo indica que, 
cuando aumenta el ingreso (medido por el Estimador Men-
sual de Actividad – EMAE), la demanda por los servicios 
de subterráneo aumentaría en un 0,37% en el corto plazo; 
mientras que, en el largo plazo, este incremento llegaría a 
aproximadamente un 0,58% (este resultado, más allá de ser 
considerado como un bien de primera necesidad, estaría im-
plicando que una caída en el nivel de actividad no implica 
reducciones en el número de viajes en la misma proporción).  

3.2 DEMANDA POR LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE DE COLECTIVOS A LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Cuando se aplica la metodología al caso de los servicios de 
transporte de colectivos que tiene al menos una cabecera 
en la provincia de Buenos Aires y que entran en la ciudad 
de Buenos Aires, se obtienen los resultados mostrados en 
el cuadro 3. 

En el cuadro se observa que la elasticidad tarifa propia de la 
demanda de colectivos a la ciudad de Buenos Aires desde 
provincia resultó, en el corto plazo, de 0,12; lo que implica 
que un aumento en la tarifa de colectivos de un 1% generaría 
una reducción en las cantidades demandadas del servicio de 

0,12% en la cantidad de boletos vendidos en el servicio de 
colectivos por empresas cuyas cabeceras se encuentran en 
la ciudad de Buenos Aires. Al analizar este coeficiente deben 
tenerse en cuenta las magnitudes con las que se está tra-
tando, ya que un aumento de un peso en la tarifa promedio 
de colectivos (lo que implicaría un aumento del 30% para los 
valores de tarifa promedio registrados en agosto de 2015), 
implicaría una reducción de 4 millones de boletos menos 
vendidos.  La misma interpretación es aplicable al resto de 
los coeficientes estimados. 

También se ha encontrado que los servicios de transporte por 
tren y automotor (medido este último por los peajes pagados 
en las autopistas que ingresan a la cuidad) resultaron ser 
complementarios a los servicios de colectivos que ingresan 
desde provincia (coeficiente negativo). Este resultado es en 
promedio y del sistema en su conjunto, con lo cual, es de es-
perarse que en determinadas combinaciones sean sustitutos 
mientras que en otras complementarias. No obstante, ello, en 
general, el resultado global es el obtenido y los viajes realiza-
dos desde provincia constituyen un sistema integrado. 

La incorporación de la tarifa de los servicios de transporte 
de subterráneo como determinante de las cantidades de la 
demanda de colectivos desde provincia a la Ciudad de Bue-
nos Aires, no resultó ser significativo y por tanto no se ha 
incorporado en la ecuación. 

CUADRO 3

Ecuación Demanda Colect. De Prov. Corto plazo Error Est, Largo plazo

Log(boletos colect. desde prov)

LOG(TARIFACOLECTIVOSABSAS/IPC) -0,124 0,031 -0,158

LOG(TARIFATREN/IPC) -0,076 0,035 -0,076

LOG(TARIFA_PROM_AUTOPISTAS/IPC) -0,137 0,017 -0,137

LOG(EMAE) 0,297 0,054 0,297

@TREND -0,002 0,035 -0,002

LOG(BOLCOLDESDEPRO_SA(-1)) 0,229 0,029

LOG(BOLCOLDESDEPRO_SA(-3)) 0,146 0,029

LOG(BOLCOLDESDEPRO_SA(-5)) 0,215 0,444

Sum squared resid 0,266

n° obs 188

ECM 0,003

3.3 DEMANDA POR LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE DE COLECTIVOS EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Como se muestra en el gráfico 1, hay una parte de los ser-
vicios de transporte de colectivos que se realizan por em-
presas que comienzan y terminan dentro de la Ciudad de 
Buenos Aires. Si bien estos representan un número menor 
de viajes realizados, es interesante notar que la informa-
ción contenida en estos datos resulta ser más precisa en 
el sentido que sólo contempla los viajes realizados dentro 
de un área específica, mientras que los datos contenidos en 
empresas que entran a la ciudad desde provincia recorren 
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CUADRO 4

Ecuación Demanda Colec. Dentro de BSAS Corto plazo Error Est. Largo plazo

Log(boletoscolect. en BsAs)

LOG(TARIFACOLECTIVOSENBSAS/IPC) -0,041 0,018 -1,140

LOG(TARIFASUBTE/IPC) -0,021 0,012 -0,575

LOG(PRECIONAFTA/IPC) 0,050 0,022 1,385

LOG(EMAE_SA) -0,060 0,022 -1,666

C 0,580 0,237

LOG(BOLETOSCOLECTIVOENB_SA(-1)) 0,178 0,053

LOG(BOLETOSCOLECTIVOENB_SA(-2)) 0,377 0,056

LOG(BOLETOSCOLECTIVOENB_SA(-3)) 0,409 0,056

Sum squared resid 0,137

n° obs 195

ECM 0,001

CUADRO 5

t Efecto Marginal Efecto acumulado

0 -0,060

1 -0,011 -0,071

2 -0,025 -0,096

3 -0,033 -0,129

4 -0,020 -0,149

5 -0,026 -0,175

6 -0,026 -0,200

grandes áreas dentro de la provincia, teniendo una dinámica 
propia en ese tipo de recorridos y que puede diferir de lo que 
ocurre dentro de la ciudad en termino de medios de transpor-
tes alternativos y niveles de ingreso. 

El cuadro 4 muestra los resultados obtenidos de la estima-
ción. Como puede verse en el mismo, tanto el coeficiente 
que acompaña a la variable tarifa propia como la tarifa aso-
ciada al servicio de transporte de subterráneo resultaron 
ser negativos, con lo que pueden ser considerados servicios 
complementarios dentro de la ciudad. 

Los coeficientes estimados son muy bajos en el corto plazo, 
indicando que los individuos no pueden cambiar fácilmente (o 
al menos no estarían dispuestos a hacerlo) la utilización del 
servicio de transporte (hecho que no ocurriría en el largo pla-
zo). Este hecho se debe a que, para determinados barrios, no 
hay sistemas de transporte sustitutos o transportes alterna-
tivos, sobre todo para el caso del colectivo en el corto plazo. 

En cuanto a los costos asociados a la utilización de vehícu-
los automotor individual, se utilizó el precio de la nafta en 
la ciudad de Buenos Aires, al no poder contar con una tarifa 
asociada este tipo de servicios. Como puede verse, cuando 

el precio del combustible aumenta, los individuos optan por la 
utilización del colectivo como medio de transporte alternativo. 

El cuadro 5 muestra cómo es la dinámica de mediano plazo 
de aumentos en el nivel de actividad. La estimación obtenida 
para el caso de la ciudad de Buenos Aires ha revelado que 
el colectivo es un bien inferior. Así, por ejemplo, un aumento 
en el nivel de actividad de un 1%, provocaría inicialmente 
una reducción de 0,06% en el mismo momento en que se 
da el aumento del nivel de ingreso. Sin embargo, al cabo de 
6 meses, esta reducción inicial alcanza un impacto total de 
-0,2% (12% de la totalidad del efecto esperado). 

El resultado indica que, los aumentos en el ingreso producen 
una mayor utilización de otros sistemas de trasportes como 
podría ser el automóvil o el taxi aunque muy lentamente; 
es decir, que la utilización del transporte público tiene una 
inercia muy fuerte dentro de la ciudad. Este resultado puede 
resultar contra intuitivo, debido a la magnitud que arroja el 
coeficiente en el largo plazo. Posteriormente se contrastará 
este resultado con aquellos obtenidos en los modelos de 
corrección al error.  

3.4 DEMANDA POR LOS SERVICIOS 
DE TRANSPORTE POR MEDIO 
DE AUTOPISTAS. 

Para el caso de autopistas, se ha aplicado la metodología al 
número de peajes abonados en autopistas que ingresan a 
la ciudad de Buenos Aires. Como puede verse en el cuadro 
6, un aumento en el valor del peaje en un 1% produce una 
reducción en las cantidades de peajes pagos de 0.07% en 
los volúmenes de peajes pagos, evidenciando una demanda 
muy inelástica por este tipo de servicio (tanto en el corto 
como en el largo plazo). 

Los servicios de subterráneo y de colectivos resultaron 
ser complementarios al transporte por automóvil desde 
la Provincia de Buenos Aires, mientras que los servicios 
proporcionados por los ferrocarriles resultaron ser susti-
tutos de estos3.      

3. Como puede verse para el caso del coeficiente que acompaña a la tarifa de tren y colectivo, estos resultaron ser no significativos debido a que estas variables es-

tán altamente correlacionadas. El factor inflacionario de la varianza (FIV) estimado para estas dos variables resultó ser 5,554. Corrigiendo la varianza del parámetro 

con este FIV estimado, se llegan a valores de significatividad aproximadamente de 5% (de hecho, el valor de probabilidad que acompaña el test de significatividad 

estadística del coeficiente asociado a la tarifa de tren es de 5.5% y aproximadamente cero, para el caso de la tarifa de colectivo). Esto es motivo 



FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA DE MEDIOS DE TRANSPORTE EN BSAS

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

142

CUADRO 6

Ecuación Demanda Ss. Autopista Corto plazo Error Est, Largo plazo

log(autopistas a la ciudad)   

LOG(TARIFATREN/IPC) 0,044 0,017 0.109

LOG(TARIFACOLECTIVOSABSAS) -0,014 0,011 -0.035

LOG(TARIFASUBTE/IPC) -0,012 0,010 -0.030

LOG(TARIFA_PROM_AUTOPISTAS/IPC) -0,067 0,009 -0.167

LOG(EMAE_SA) 0,353 0,050 0.876

C 2,190 0,274

LOG(AUTOPISTASALACIUDAD_SA(-1)) 0,468 0,055

LOG(AUTOPISTASALACIUDAD_SA(-4)) 0,130 0,042

Sum squared resid 0,047

n° obs 186

ECM 0,001

Finalmente, los servicios de transporte ferroviario, resulta-
ron ser un servicio sustituto de los servicios de transporte 
de colectivos provenientes de provincia.  

 

MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la 
aplicación de los modelos de corrección al error. En primer 
lugar, se muestra la ecuación de largo plazo y posteriormen-
te la modelización de corto plazo. 
 
LA DEMANDA POR LOS SERVICIOS DE SUBTERRÁNEOS DEN-
TRO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Para el caso de los servicios de transporte de subterráneos 
se ha encontrado que, en el largo plazo, la elasticidad tarifa 
de este servicio es de -0,37; lo que implica que, si se dupli-
ca el precio de la tarifa, las cantidades de viajes realizados 
por esta vía se reduciría en un 37% y, eventualmente, sería 
sustituido por los servicios que brinda el sistema de colecti-
vos. Por otra parte, los aumentos en el nivel de actividad se 
trasladan en un 30% de dichas variaciones a la utilización 
del servicio de transporte.  

Bol. Subte= 7.9-0.37*Tarifa Subte+0.24*Tarifa Colect. 
+0.30*Actividad 

En el corto plazo la situación puede resultar muy diferente. 
A diferencia de los modelos dinámicos en los cuales man-
tienen un coeficiente de corto plazo asociado a la variable 
y luego se ajustan al largo, en los modelos de corrección al 
error se obtiene un coeficiente para la situación de corto y 
otro para la situación de largo plazo y el ajuste es modelado 
como un movimiento de la variable dependiente ante incum-
plimientos o alejamientos del equilibrio de largo plazo. 

En el corto plazo (cuadro 7), se ha estimado que los servicios 
de transporte de subterráneos son sensibles a las variaciones 
observadas en la tarifa del propio servicio, a la tarifa de los servi-
cios de colectivo, al nivel de actividad, a una variable asociada a 
la calidad del servicio (número de coches por día) y, por supues-
to, a las desviaciones asociadas al equilibrio de largo plazo. 

El coeficiente estimado asociado a la tarifa del propio servi-
cio es de 0,3 lo que implica que, en el corto plazo, el impacto 
de la tarifa sobre las cantidades demandadas por servicios 
de transporte es 30% de la variación observada en la tarifa. 
Para el caso de la tarifa de colectivo, se ha encontrado que 
este servicio es sustituto de los servicios de transporte de 
subterráneo (elasticidad de positiva de 0,21). 

CUADRO 7

Ecuación Demanda Ss Subte, Corto plazo Error Est.

D(Log(Boletos de Subte.))

D(LOG(TARIFASUBTE/IPC)) -0,307 0,065

D(LOG(EMAE_SA)) 1,539 0,224

D(LOG(BOLETOSSUBTE(-1))) -0,308 0,064

D(LOG(COCHESUBTE)) 0,295 0,074

D(LOG(COCHESUBTE(-1))) 0,392 0,104

SEREQSUBTE1(-1) -0,281 0,055

D(LOG(TARIFACOLECTIVOSABSAS/IPC)) 0,211 0,074

D(LOG(TARIFACOLECTIVOSABSAS(-3)/IPC(-3))) 0,267 0,123

Sum squared resid 0,153

n° obs 152

ECM 0,001

En cuanto al impacto en el nivel de ingreso, este tipo de mode-
los muestra un resultado similar al estimado para los modelos 
dinámicos en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, 
el modelo de corrección al error ha arrojado una elasticidad 
mucho mayor que en los modelos dinámicos estimados en la 
sección anterior; como puede verse en el cuadro 7, la elastici-
dad ingreso estimada en el corto plazo alcanza un valor apro-
ximadamente de 1,5. La elasticidad estimada implica que una 
caída en el nivel de actividad provoca un impacto inmediato de 
1,5% en las cantidades demandadas de servicios de transporte 
de subterráneo; este impacto es una sobrerreacción que pos-
teriormente se disipa hasta alcanzar los niveles de largo plazo.  

El coeficiente estimado que acompaña a la variable ECSUB-
TE, es el coeficiente de ajuste de la situación observada en 
el corto plazo a la situación esperada en el largo plazo. El 
coeficiente que acompaña a esta variable tiene el signo es-
perado e indica que, cuando la demanda por los servicios del 
subterráneo se encuentran por fuera de la situación de equi-
librio de largo plazo, las cantidades compradas de boletos en 
el corto se van ajustando a la situación de largo plazo en una 
proporción de 28% de la diferencia registrada.   
 
LA DEMANDA POR LOS SERVICIOS DE COLECTIVOS DENTRO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Para el caso de los servicios de colectivos en los que ambas 
cabeceras se encuentran dentro de la ciudad de Buenos Ai-
res, se ha estimado una ecuación de largo plazo en la que 
la elasticidad tarifa del propio servicio se encuentra en el 
orden de 0,2; implicando que en el largo plazo, un aumento 
de la tarifa de un 100% se traduce en una reducción de las 
cantidades demandadas de 20%.  
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Por otro lado, se ha encontrado que el servicio tanto de 
transporte ferroviario como de transporte de pasajeros por 
automóviles, son servicios complementarios a los servicios 
de transporte de pasajeros suministrados por empresas co-
lectivos con ambas cabeceras dentro de la ciudad; mientras 
que, para el caso del subterráneo, el coeficiente obtenido 
indica que es un servicio sustituto.  

La elasticidad ingreso estimada, ha arrojado un resultado de 
aproximadamente 0,7%; por lo que aumentos (reducciones) 
en el nivel de actividad de 1%, se traduce en reducciones de 
0.7% en las cantidades de mandadas por servicios de trans-
porte de colectivos en el largo plazo. 

Col. en CABA= 5.6+0.1*Tarifa Subte-0.2*Tarifa Colect.+ 
0.7*Actividad-0.1*Tarifa Tren-0.27Peaje Auto

La estimación para el corto plazo arrojó como resultado una 
elasticidad tarifa de la demanda de viajes de colectivos rela-
tivamente baja respecto a los resultados de largo plazo; de 
hecho, en el mes en el que se realiza el incremento de la ta-
rifa, no se observa impacto en las cantidades utilizadas del 
servicio, indicando que este es completamente inelástico en 
términos contemporáneos. Cuando se observa el impacto de 
la tarifa sobre las cantidades utilizadas del servicio un mes 
posterior a la variación, se estimó una elasticidad tarifa de 
0,08 (efecto al que se le adicionará 0,068 al mes siguiente).  

En cuanto a los servicios alternativos, el servicio de subterrá-
neo resultó ser sustituto, mientras que el tren es un servicio 
complementario a los servicios de colectivo dentro de la ciudad. 

Para el caso de los ingresos por autopista, contrariamente a 
lo que arrojo el resultado de largo plazo, en el corto parecen 
ser servicios sustitutos; un aumento del peaje, produce un 
aumento en las cantidades de personas transportadas por 
colectivos dentro de la ciudad. Este resultado es fácilmente 
interpretable ya que, si bien se están considerando los via-
jes realizados dentro de la ciudad de Buenos Aires, no se 
puede obtener un resultado de complementariedad entre el 
colectivo que proviene de provincia y el que realiza su reco-
rrido exclusivamente dentro de la ciudad. En este sentido, 
si se reducen los viajes por automóvil y, producto de ello, 
aumentan los viajes en colectivo a la ciudad para luego ha-
cer una combinación con alguna línea interna, daría como 
resultado final un aumento en el corto plazo de los servicios 
de colectivos dentro de la ciudad.    

Cabe mencionar que, a pesar de que inicialmente subirían los 
viajes de colectivos dentro de la ciudad ante aumentos en el pea-
je finalmente, los usuarios vuelven a su patrón de consumo habi-
tual, definida por la relación complementariedad de largo plazo.  

El servicio de transporte ferroviario dio una elasticidad tarifa 
cruzada contemporánea de 0,14 y 0,23 para el primer mes 
posterior a las variaciones registradas en la tarifa del siste-
ma ferroviario respectivamente. 

El coeficiente de ajuste al largo plazo o que corrige las fluc-
tuaciones en torno al equilibrio de largo plazo, arrojó un 
signo negativo y menor a la unidad, indicando que cual-
quier situación que se aleje del equilibrio, se ajustaría en 

CUADRO 8

Ecuación Demanda Colec. Dentro de BSAS Corto plazo Error Est.

D(Log(boletoscolect. en BsAs))

D(LOG(TARIFACOLECTIVOSENBSAS(-1)/IPC(-1))) -0,084 0,036

D(LOG(TARIFATREN/IPC)) -0,144 0,078

D(LOG(TARIFASUBTE/IPC)) 0,129 0,033

D(LOG(EMAE_SA)) 1,791 0,156

C 0,011 0,007

D(LOG(TARIFA_PROM_AUTOPISTAS(-2)/IPC(-2))) 0,063 0,026

D(LOG(TARIFA_PROM_AUTOPISTAS(-3)/IPC(-3))) 0,061 0,028

D(LOG(TARIFACOLECTIVOSENBSAS(-2)/IPC(-2))) -0,068 0,034

D(LOG(TARIFATREN(-1)/IPC(-1))) -0,230 0,058

D(LOG(BOLETOSCOLECTIVOENB_SA(-1))) -0,398 0,054

D(LOG(BOLETOSCOLECTIVOENB_SA(-2))) -0,174 0,048

D(LOG(TARIFASUBTE(-2)/IPC(-2))) 0,079 0,028

D(LOG(TARIFASUBTE(-4)/IPC(-4))) 0,082 0,028

@TREND 0,000 0,000

SEREQBOLCO1(-1) -0,176 0,042

Sum squared resid 0,025

n° obs 182

ECM 0,000

LA DEMANDA POR LOS SERVICIOS DE AUTOPISTAS A LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Autos a CABA= 5.24-0.17Peaje Auto.-0.09*combustible
+0.9*Actividad+0.15*Tarifa Tren

La estimación de la ecuación de largo plazo del movimiento 
de vehículos a la ciudad de Buenos Aires, ha arrojado que 
ésta depende negativamente del costo de realizar el viaje 
(peaje y combustible) y positivamente del nivel de actividad 
(aumentos en el nivel de actividad, se traducen directamente 
en aumentos en los viajes realizados por automóvil). También 
se ha encontrado que los costos asociados a los servicios de 
ferrocarril operan positivamente en las cantidades demanda-
das de servicios de transporte por automóvil de forma tal que, 
cuando aumentan los costos de traslado en el ferrocarril, par-
te de la demanda se traslada a la utilización de automóviles.    

CUADRO 9

Ecuación Demanda Ss. Autopista Corto plazo Error Est.

D(log(autopistas a la ciudad))

D(LOG(TARIFA_PROM_AUTOPISTAS/IPC)) -0,052 0,017

D(LOG(PRECIONAFTA/IPC)) -0,091 0,040

D(LOG(EMAE_SA)) 0,593 0,092

D(LOG(AUTOPISTASALACIUDAD_SA(-4))) 0,096 0,057

SEREQAUTOSALA(-1) -0,435 0,056

Sum squared resid 0,046

n° obs 185

ECM 0,000

un 0.17% por período.  
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CUADRO 10

Ecuación Demanda Colect. De Prov. Corto plazo Error Est.

Log(boletos colect. desde prov)

D(LOG(TARIFACOLECTIVOSABSAS(-1)/IPC(-1))) -0,168 0,045

D(LOG(EMAE_SA)) 1,469 0,157

D(LOG(PRECIO_NAFTA(-2)/IPC(-2))) 0,164 0,063

D(LOG(TARIFATREN/IPC)) -0,187 0,093

D(LOG(TARIFATREN(-2)/IPC(-2))) 0,204 0,072

D(LOG(TARIFASUBTE(-4)/IPC(-4))) 0,162 0,029

SEREQCOLDESDEP(-1) -0,075 0,030

D(LOG(BOLETOSCOLECTIVOENB_SA(-1))) -0,294 0,053

D(LOG(BOLETOSCOLECTIVOENB_SA(-2))) -0,096 0,049

Sum squared resid 0,126

n° obs 193

ECM 0,001

En el corto plazo, la tarifa por el servicio en cuestión resultó 
ser 0,16 negativa; mientras que para el caso del ingreso, se 
ha encontrado un alto impacto ya que la elasticidad estimada 
implica que una caída en el nivel de actividad de un 1%, provoca 
un impacto negativo inmediato de 1,5% en las cantidades de-
mandadas de servicios de transporte de colectivo que tienen 
al menos una cabecera en la provincia y otra en la ciudad de 
Bueno Aires. Este impacto es una sobrerreacción que posterior-
mente se disipa hasta alcanzar los niveles de largo plazo. Con 
respecto a los servicios complementarios, el tren resulta ser un 
sustituto. Si bien inicialmente opera como un complementario, 
el consumidor tiene un tiempo de un mes para reprogramar su 
viaje; para el caso del servicio de subterráneo, la estimación 
arrojó un coeficiente significativo con un rezago de cuatro me-
ses que implicaría complementariedad entre los servicios. 

En el corto plazo se ha encontrado que la elasticidad peaje 
y la elasticidad ingreso suelen ser más bajas que en el largo 
plazo (esto se debe a que, en el corto plazo, la utilización de 
servicio, es más inelástico). El coeficiente de ajuste de la 
situación de corto a la de largo plazo arroja un valor de 0,43; 
lo que implica que, aproximadamente el 43% del desvío de la 
situación de largo plazo, se corrige en cada mes. 
 
LA DEMANDA POR LOS SERVICIOS DE COLECTIVOS A LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Col. Colect. a la CABA= 7.8-0.33*Tarifa Colect.+
0.53*Actividad-0.002Trend.

La ecuación de largo plazo estimada para la ecuación de de-
manda por servicios de colectivos arrojó un impacto negativo 
en la tarifa del propio servicio (-0,33).  La elasticidad ingreso de 
largo plazo estimada es positiva y elevada (0,53). Finalmente, 
la relación de largo plazo se estabilizó en torno a una tendencia 
con signo negativo, lo que indicaría que cada vez se utilicen 
menos los servicios de colectivos. Aunque el coeficiente es 
muy poco importante, resultó ser estadísticamente significati-
vo e implica que la población estaría cambiando este medio de 
transporte por algo que cubre mejor con sus necesidades. 

CUADRO 11

CP LP CP LP

LOG(TARIFATREN/IPC) 0,148 0,236

LOG(TARIFACOLECTIVOS
ABSAS/IPC)

0,109 0,173 0,211 0,245

LOG(TARIFASUBTE/IPC) -0,218 -0,347 -0,307 -0,377

LOG(EMAE) 0,368 0,585 1,539 0,309

LOG(BOLETOSSUBTE(-1)) 0,201

LOG(BOLETOSSUBTE(-3)) 0,171

Error Cuadrático 
Medio (ECM)

Ratio (ECM D./ECM EC.)

0,0040 0,0010

3,980

Boletos de 
subte vendidos

Dinámico Corrección al error

CP LP CP LP

LOG(TARIFACOLECTIVOSEN
BSAS/IPC)

-0,041 -1,140 -0,084 -0,197

LOG(TARIFASUBTE/IPC) -0,021 -0,575 0,129 0,096

LOG(PRECIONAFTA/IPC) 0,050 1,385

LOG(EMAE_SA) -0,060 -1,666 1,791 0,687

C 0,580 0,000 -0,144 -0,117

LOG(BOLETOSCOLECTIVO
ENB_SA(-1))

0,178

LOG(BOLETOSCOLECTIVO
ENB_SA(-2))

0,377

LOG(BOLETOSCOLECTIVO
ENB_SA(-3))

0,409

Error Cuadrático 
Medio (ECM)

Ratio (ECM D./ECM EC.)

Corrección al error

0,0014 0,0001

10,124

Boletos vendidos por lineas 
de colectivos interiores (Log)

Dinámico

CP LP CP LP

LOG(TARIFACOLECTIVOS
ABSAS/IPC)

-0,124 -0,302 -0,168 -0,337

LOG(TARIFATREN/IPC) -0,076 -0,121 -0,187

LOG(TARIFA_PROM_
AUTOPISTAS/IPC)

-0,137 -0,219

LOG(EMAE) 0,297 0,476 1,469 0,535

@TREND -0,002 -0,003 0,000

LOG(BOLCOLDESDE
PRO_SA(-1))

0,229

LOG(BOLCOLDESDE
PRO_SA(-3))

0,146

LOG(BOLCOLDESDE
PRO_SA(-5))

0,215

Error Cuadrático 
Medio (ECM)

Ratio (ECM D./ECM EC.) 11,020

Boletos vendidos por 
lineas que entran a la 
ciudad desde provincia 
(Log)

Dinámico Corrección al error

0,0027 0,0002

COMPARACIÓN TOTAL 

Se han encontrado algunas diferencias entre los modelos di-
námicos y de corrección al error, sobre todo en el corto plazo. 
Sin embargo, para la comparación entre estos modelos se 
utilizará el error cuadrático medio4 (motivo por el cual se ha 
incorporado el mismo debajo de las regresiones realizadas).   
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CP LP CP LP

LOG(TARIFATREN/IPC) 0,044 0,109 0,152

LOG(TARIFACOLECTIVOS
ABSAS)

-0,014 -0,035

LOG(TARIFASUBTE/IPC) -0,012 -0,030 -0,052 -0,167

LOG(TARIFA_PROM_
AUTOPISTAS/IPC)

-0,067 -0,167 -0,091 -0,088

LOG(EMAE_SA) 0,353 0,876 0,593 0,919

LOG(AUTOPISTASALA
CIUDAD_SA(-1))

0,468

LOG(AUTOPISTASALA
CIUDAD_SA(-4))

0,130

Error Cuadrático 
Medio (ECM)

Ratio (ECM D./ECM EC.) 2,105

Peajes cobrados en las 
autopistas que entran 
a la ciudad (Log)

Dinámico Corrección al error

0,0005 0,0002

Para la comparación de los modelos, es necesario realizar 
algunas correcciones, debido a que las variables depen-
dientes de los mismos no están expresados en la misma 
magnitud. Una vez realizados los ajustes necesarios, se 

incorporan en el cuadro 11 los resultados del ECM y se 
comparan los coeficientes obtenidos por los dos métodos; 
como puede verse, los resultados obtenidos bajo el modelo 
de corrección de errores, no sólo registran un mejor ajuste 
que los modelos dinámicos, sino que también muestran 
resultados más intuitivos. 
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