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Resumen

El presente trabajo fue desarrollado dentro del espacio que la Cámara Argentina de la Construcción tiene 

abierto a través de su Área de pensamiento Estratégico - ApE. A lo largo de su desarrollo, en sus distintas 

etapas, el trabajo fue tratado en el ámbito del ApE. El fruto de este proceso se ha reflejado en el conte-

nido.

El trabajo versa sobre el diseño de un nuevo Sistema de Concesiones viales en rutas nacionales por peaje 

para el período 2016-2028, frente al próximo vencimiento de las actuales Concesiones.

Dos ejes o pilares han estructurado la columna vertebral del estudio:

Respecto del pasado, cuenta la experiencia recogida en Argentina a partir de la década del 90, así como i. 

la experiencia internacional

Respecto del futuro, se presenta el desafío de convertir a la vialidad en un verdadero servicio de trans-ii. 

porte palpable a los ojos del usuario

Respecto del primer aspecto, han sido varias las marchas y retrocesos en la historia reciente en lo que atañe 

a la interacción dentro del Sistema de Concesiones por peaje en rutas nacionales de la presión tarifaria, la 

inversión realizada, los resultados obtenidos y el nivel de subsidios alcanzado. En estos vaivenes se ha puesto 

especial énfasis en el trabajo

Respecto del futuro, el intentar plasmar la necesidad de que el usuario palpe el resultado del pago de una 

tarifa para tener derecho al paso, como un “servicio” por sobre los estándares habituales que justifique de 

algún modo este pago, ha sido un objetivo central en el trabajo que aparece en forma constante en cada 

uno de los puntos tratados desde distintas ópticas. 

En particular, una de las maneras de hacer evidente el servicio de cara al usuario, es a través de la aplicación 

de tecnología en su seguridad vial. Es en este campo donde hace entrada la pata de la Innovación tecnoló-

gica del trabajo, centrada en el “control de velocidad media por tramos”, tecnología de aplicación creciente 

en países centrales, caso los europeos, que cuentan con bajos índices de siniestralidad vial en comparación 

con Argentina. Como sustento de la propuesta de aplicación del sistema, en el trabajo, se realiza un análisis 

de la siniestralidad en las rutas nacionales concesionadas respecto del total, de modo de evaluar cómo im-

pactaría un sistema de control de velocidad media a nivel global.

por último, se define concretamente la propuesta del nuevo sistema de Concesiones viales por peaje en 

rutas nacionales en sus aspectos sobresalientes: extensión de la red, definición del número y longitud de las 

concesiones, plazo de la concesión, nivel tarifario, esquema de categorías de peaje y tarifa asociada, tipo de 

obras, servicios y nivel de inversión a cubrir por la tarifa, extensión en capacidad de la red prevista a lo largo 
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del plazo de concesión, número y ubicación de cabinas de peaje, flujo de caja del sistema en su globalidad, 

y recomendaciones en lo que respecta a la relación usuario-operador privado y Estado a reflejarse en los 

contratos de concesión.
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Introducción

Al diseñar un Sistema de Concesiones por peaje para las rutas nacionales, no debe resultar indiferente ni 

la experiencia acumulada hasta el momento, ni el hecho de que desde el momento en que el usuario debe 

pagar explícitamente una tarifa, como contraprestación debe percibir un “servicio”, en este caso, de trans-

porte.

Basándose en estos dos aspectos, en aprender de la historia y en hacer foco en la dupla tarifa-servicio, es 

que se planteará el Sistema de Concesiones por peaje con criterios económicos, financieros y de extensión 

física, razonables y sostenibles en el tiempo.

2.1. Análisis comparativo del transporte carretero automotor en contraste a 
los demás modos de transporte, tomando como eje al “servicio de transporte” 
brindado.
El transporte como sistema contiene dos grandes subsistemas que podemos definirlos como 

la infraestructura fija y 1. 

la infraestructura móvil2. : el parque móvil o vehículos en los cuales se transporte personas y bie-

nes. 

Existen distintos grados de vinculación entre uno y otro subsistema dependiendo del transporte de que se 

trate; entendiendo por vinculación el grado de control que tiene la infraestructura fija respecto de la móvil 

Este grado de control es proporcional a las restricciones en la operación del vehículo de transporte respecto 

de la infraestructura y también al grado de seguridad. Así es que, por ejemplo, el sistema de transporte aé-

reo o ferroviario es totalmente controlado, mientras que el transporte terrestre por automotor es el menos 

controlado.

por otro lado, si analizamos la cuestión desde el usuario, la percepción también cambia con el grado de 

control. En este sentido, a mayor control e interdependencia entre infraestructura fija y móvil, mayor es la 

percepción de la operación del conjunto como un “servicio de transporte”. 

Esta percepción holística de un “servicio de transporte” en los modos controlados se debe a que en estos 

modos (ferroviario, aéreo y marítimo/fluvial), el servicio desde la infraestructura móvil y fija está concentra-

do en un número finito de actores organizados, en general, en forma corporativa y empresarial, donde el 

agente individual es absolutamente la excepción; es decir, los aviones forman parte de una compañía aérea, 

los trenes de una ferroviaria. 
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por otro lado, en los modos controlados, la infraestructura fija es inaccesible al usuario salvo en los sectores 

destinados específicamente para personas en tránsito o sectores de entrega/recibo de mercaderías. A su vez, 

el “servicio de transporte” se hace más explícito y visible en los puntos de ascenso y descenso de pasajeros 

y cargas (aeropuertos, estaciones de tren, terminales portuarias), brindando al usuario una diferenciación 

clara entre él y el servicio que se le presta.

¿Qué ocurre con el modo de transporte terrestre por automotor?

En contraste con los modos controlados, el modo de transporte terrestre por automotor presenta diferen-

cias significativas.

En primer lugar, en el transporte terrestre por automotor, el líneas generales, el gerenciamiento de la infra-

estructura fija pareciera no existir, en especial por lo extenso de la misma respecto algunos de los modos 

controlados (aéreo y marítimo fluvial), la falta de interfaces visibles (desde el servicio) de acceso a la infra-

estructura y el escaso control que ejerce la infraestructura fija respecto de la móvil, en general, reducido a 

señales/normativas de tránsito cuyo cumplimiento no se controla o se lo hace escasamente y en algunos 

puntos. 

Vale decir, que la ruta se encuentra allí porque alguien la habrá construido alguna vez, ese alguien no es 

identificable, y la ruta cumple un rol totalmente pasivo frente a la operación vehicular que tiende a “igno-

rarla” o no ser consciente que también ella forma parte del sistema de transporte.

por otro lado, desde la infraestructura móvil, para el caso del transporte terrestre por automotor, la misma 

se encuentra atomizada en numerosos actores. Muchos de ellos, en particular en el transporte de pasajeros, 

tienen carácter de usuario individual, caso auto particular que suele ser la componente más importante en 

el tránsito.

En esto tiene que ver mucho el desarrollo de la historia del transporte. por ejemplo, a diferencia de los fe-

rrocarriles que surgieron durante el Siglo XIX apuntalando a la denominado Segunda Revolución Industrial y 

que la gran mayoría fueron ejecutados y gerenciados por capital y manos privadas, las carreteras aparecen 

de la mano del impulso del automóvil, allá por los años 20 del Siglo XX y su desarrollo cayó en manos del 

Estado para estimular y sostener el vértigo del crecimiento del modo vehicular carretero. El foco estaba 

puesto en el vehículo y no en la carretera que nació y, de alguna manera sigue siendo, secundaria respecto 

del vehículo. 

A partir del de la crisis de los años 30, y con el advenimiento de algunas economías (en particular la de 

Estados unidos) a un modelo Keynesiano de desarrollo, el rol y la participación del Estado en la Economía 

fue creciendo, siendo uno de esos modos de crecimiento el desarrollo creciente de la vialidad por manos 

estatales.
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2.2. Consecuencias de la situación actual 
una de las consecuencias de esta forma, digamos, “descontrolada” de la operación de transporte carretero 

por automotor y de la ejecución y gerenciamiento histórico de la vialidad por manos estatales, es la falta 

de conciencia por parte del usuario de que lo que se le está brindando a través del acondicionamiento y 

mantenimiento de la infraestructura fija vial es un “servicio de transporte”.

La otra consecuencia es el alto nivel de inseguridad del modo carretero respecto de los otros modos contro-

lados. A nuestro juicio, esto deriva no solo de las características operativas propias del modo automotor al 

no ser un modo guiado y al contar con muchos “conductores” con capacidades y controles distintos, sino 

también por la falta de protagonismo, presencia, control y mantenimiento activo en el gerenciamiento de 

la Infraestructura fija que deja librado al conductor la vicisitudes y también la responsabilidades que acarrea 

su viaje.

La otra consecuencia directa, en contraste total con los modos de transporte controlados, es la resistencia 

histórica por parte del usuario a pagar una tarifa por un servicio de transporte carretero.

2.3. Objetivos de este trabajo
El objetivo de este trabajo en el cual se esbozarán las características de un sistema vial concesionado por 

peaje en la red nacional Argentina que evidencie un gerenciamiento activo y un control al usuario de modo 

que este sienta que está formando parte de un sistema donde:

1) perciba los derechos y responsabilidades (no puede hacer lo que quiera).

2) perciba que se lo cuida. Se lo cuida al cuidar al conjunto.

3) esté dispuesto a pagar una tarifa.

La forma de que esto ocurra, creemos, es a través de las siguientes implementaciones:

a) un mantenimiento de la infraestructura fija dinámico y de altos estándares.

b) un sistema de información de las condiciones de operación y servicios disponibles también constante 

y dinámico a través de tecnología ITS (Sistemas de transporte inteligente).

c) un control de las condiciones de operación a través de dispositivos que apunten a maximizar la segu-

ridad vial y minimizar la ocurrencia de accidentes.

Todo esto necesitará de un financiamiento que será, en última instancia, lo que delimite la extensión del 

sistema rutas nacionales concesionadas por peaje, en longitud y demanda vehicular.
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Cronología del Sistema 
de Peaje hasta la actualidad 

3. Legislación pasada y vigente

La posibilidad de la inversión en obra pública por parte de la iniciativa privada aparece con la sanción de la 

Ley 17520 de Concesiones de Obras Públicas, conocida como “ley de peaje”, aprobada el 7 de noviem-

bre de 1967 que en su título establece: “Se realizarán obras públicas, mediante su concesión a particulares, 

sociedades mixtas o entes públicos por el cobro de tarifas o peaje”.

La ley de peaje establecía que la concesión era aplicable solo a obras nuevas, y la modalidad de la concesión 

podría ser de tres formas: a título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada 

en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado; gratuita; o bien, subvencionada por 

el Estado, con una entrega inicial durante la construcción o con entregas en el período de la explotación 

reintegrables o no al Estado.

El texto de la Ley menciona: “para definir la modalidad de la concesión el Estado deberá considerar: 1- que 

el nivel medio de las tarifas no podrá exceder al valor económico medio del servicio ofrecido, 2- la rentabili-

dad de la obra, teniendo en cuenta el tráfico presunto, el pago de la amortización de su costo, de los inte-

reses, beneficio y de los gastos de conservación y de explotación. Si al definir la modalidad de la concesión 

a otorgar se optase por la gratuita o subvencionada por el Estado, deberán precisarse las obligaciones de 

reinversión del concesionario o de participación del Estado en el caso de que los ingresos resulten superiores 

a los previstos.”

Cabe agregar que las concesiones podrán otorgarse: por Licitación pública, por contratación directa con 

entes públicos o con sociedades de capital estatal, y por contratación con sociedades privadas o mixtas.

posteriormente, el 23 de agosto del año 1989 fue sancionada la Ley 23696 de Reforma del Estado, que 

hace referencia a las concesiones de obra pública en el Capítulo VIII DE LAS CONCESIONES modificando la 

Ley 17.520 en el siguiente sentido: amplía el espectro a obras públicas existentes, aclara que no se considera 

subvencionada la concesión por el solo hecho de otorgarse una obra existente y modifica el texto referido a 

las contrataciones con sociedades privadas o mixtas sobre la presentación de iniciativas privadas y el proceso 

de selección de ofertas. A continuación cita de los dos artículos del Capítulo VII de la mencionada Ley.

“Art.57:
‘Las concesiones que se otorguen de acuerdo con la Ley 17.520 con las modificaciones introducidas por la 
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presente ley, deberán asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad no exceda una relación razo-

nable entre las inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida por la 

concesión.’

Art.58:
- Incorpórase como párrafo segundo del artículo 1º de la Ley 17.520: ‘Se aclara que podrán otorgarse con-

cesiones de obra para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimien-

to de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de 

otras obras que tengan vinculación física, técnico o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de las 

inversiones previas que deba realizar el concesionario. para ello se tendrá en cuenta la ecuación económico-

financiera de cada emprendimiento, la que deberá ser estructurada en orden a obtener un abaratamiento 

efectivo de la tarifa o peaje a cargo del usuario. La tarifa de peaje compensará la ejecución, modificación, 

ampliación, o los servicios de administración, reparación, conservación, o mantenimiento de la obra exis-

tente y la ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva. En cualquier caso, las concesiones 

onerosas o gratuitas, siempre que las inversiones a efectuar por el concesionario no fueren a ser financiadas 

con recursos del crédito a obtenerse por el estado o por el concesionario con la garantía de aquel, podrán 

ser otorgadas por el Ministerio de Obras y Servicios públicos mediando delegación expresa del poder Eje-

cutivo Nacional, delegación que podrá efectuarse en cualquier estado del trámite de adjudicación, incluso 

con anterioridad a la iniciación del procedimiento de contratación que corresponda según el régimen de la 

presente ley’

- Incorpórase en el artículo 2º de la Ley 17.520: ‘Aclarase que no se considerara subvencionada la concesión 

por el solo hecho de otorgarse sobre una obra ya existente.’

- Sustitúyese el inciso c) del artículo 4º de la ley 17.520 por el siguiente: ‘c) por contratación con sociedades 

privadas o mixtas. En tal caso se admitirá la presentación de iniciativas que identifiquen el objeto a contratar, 

señalando sus lineamientos generales’.

Si la entidad pública concedente entendiere que dicha obra y su ejecución por el sistema de la presente 

ley, es de interés público, lo que deberá resolver expresamente, podrá optar por el procedimiento del inciso 

a) o bien por el concurso de proyectos integrales. en tal caso convocará a la presentación de los mismos 

mediante anuncios a publicarse en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de principal circulación a nivel 

nacional por el término de cinco (5) días. Dichos anuncios deberán explicitar la síntesis de la iniciativa, fijar 

el día, hora y lugar de presentación de las ofertas y los días, horarios y lugar de la apertura. El término 

entre la última publicación de los anuncios y la fecha de presentación de ofertas será de treinta (30) días 

corridos como mínimo y noventa (90) días corridos como máximo, salvo supuestos de excepción debida-

mente ponderados por el ministro competente en los que se podrá extender el plazo máximo. De existir 

una oferta más conveniente que la presentada por quien tuvo la iniciativa, según acto administrativo debi-

damente motivado, el autor de la iniciativa y el de la oferta considerada más conveniente, podrán mejorar 

sus respectivas propuestas en un plazo que no excederá de la mitad del plazo original de presentación. El 
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acto de apertura, la continuación del procedimiento licitatorio, la adjudicación y posterior continuación del 

contrato se regirán en lo pertinente por los principios de la Ley 13.064, sin perjuicio de lo dispuesto por el 

artículo 1 de la presente.”

Además de las dos leyes nombradas anteriormente, Ley 17520 y 23696, que permiten y regulan la conce-

sión de obra pública nueva o existente al capital privado, particularmente en la concesión de rutas naciona-

les efectivizadas en un primer período 1990-2003, proseguidas luego entre 2003-2010 y en el actualmente 

vigente tercer período a partir del año 2010, se han dictado diversas Resoluciones y Decretos, como así 

también, sancionado algunas Leyes, que forman parte del marco regulatorio aplicado a las concesiones 

viales y que serán referenciadas en el análisis de cada período de concesión.

4. Concesiones ya finalizadas –fundamentos

4.1. Concesión 1990 – 2003
4.1.1. Generalidades

La primera concesión de rutas nacionales, que operó a partir de 1990 y se extendió hasta el año 2003, mo-

difica en forma sustancial el financiamiento y la gestión del sistema de infraestructura vial vigente en el país 

por más de medio siglo al incorporar a empresas privadas en la administración y gestión de mantenimiento 

y operación de una porción importante de la red nacional de caminos, denominados corredores viales, y su 

financiación a través del cobro de tarifas de peaje a los usuarios que la utilizan. La adopción de esta nueva 

forma de financiación, “paga el que usa”, se contrapone con el financiamiento histórico de la vialidad a 

partir de fondos específicos como tasas a los combustibles, lubricantes y cubiertas, y aportes de créditos 

internacionales.

El objetivo principal de este primer período de concesión fue rehabilitar y mantener la porción de la red 

nacional con mayor densidad de tránsito (25% del total de la red nacional) a través del cobro de la tarifa 

de peaje, en este sentido se puede decir que, en esa porción de la red se imponía la aplicación del criterio 

“paga el que usa”. A decir verdad, el diseño de la concesión vial licitada en 1990, en relación con el nivel 

de tarifa planteado y la magnitud del tránsito existente, llevó a que las ofertas recibidas configuraran un 

sistema de concesión “oneroso”, es decir que la recaudación por tarifa de peaje no solo alcanzaba para 

realizar la rehabilitación, el mantenimiento, la operación y la administración de las rutas concesionadas, 

sino también que existía un sobrante que iba a ser destinado al pago de canon al Estado (aproximadamen-

te 19% de los ingresos por peaje) y que se utilizaría para financiar obras en la porción restante de la red 

nacional. En el sistema coexistía el criterio “paga el que usa” para el mantenimiento de la red concesionada 

y el criterio de distribución de ingresos sobrantes captados en la red concesionada (canon) sobre la red no 

concesionada.

Este planteo inicial nunca fue puesto en marcha, a los cinco meses de la firma de los contratos se llevó a 

cabo su primera renegociación motivada por la sanción de la Ley de Convertibilidad a fines de marzo del año 

1991 donde el sistema de concesión vial pasó de la modalidad onerosa a subsidiada como consecuencia de 
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reducciones en la tarifa de peaje impuestas. De este modo pierde terreno el criterio “paga el que usa” sobre 

el criterio de distribución del presupuesto de la DNV sobre la red vial.

Otro cambio a destacar es la proliferación de subsidios a partir del año 1999, los subsidios en el tramo 1991-

1999 representaron en promedio el 20% del total de ingresos del sistema de concesión, mientras que a 

partir de 1999 hasta 2003 esa relación crece al 56% producto de reducciones tarifarias de distinta magnitud 

para los diversos tipos de vehículos.

El modelo de concesión adopta el “control por resultados”, el concesionario debía realizar las inversiones 

necesarias para mantener las rutas en niveles de calidad evaluados a través del índice de estado (IE, refleja el 

estado del pavimento) y del índice de serviciabilidad presente (ISp, refleja el confort que las rutas brindan al 

usuario); y exigencias en el ahuellamiento, la rugosidad, la fisuración, y los desprendimientos y baches.

4.1.2. Descripción de sistema de concesión

Como se mencionó, la Ley 17520 de Concesiones de Obras públicas, conocida como ley de peaje sancio-

nada en 1967 establecía: “se realizarán obras públicas, mediante su concesión a particulares, sociedades 

mixtas o entes públicos por el cobro de tarifas o peaje”, y hacía referencia exclusivamente a obras nue-

vas. posteriormente, en el año 1989 la Ley 23696 de Reforma del Estado modificó la Ley de Concesiones 

ampliando el espectro a obras existentes según: “Se aclara que podrán otorgarse concesiones de obra 

para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya 

existentes,..”, “La tarifa de peaje compensará la ejecución, modificación, ampliación, o los servicios de 

administración, reparación, conservación, o mantenimiento de la obra existente y la ejecución, explotación 

y mantenimiento de la obra nueva”, y por otra parte generó el marco para la aplicación de un vasto pro-

grama de privatizaciones.

Otro acontecimiento que merece destacarse es la Ley 23697 denominada de Emergencia Económica, tam-

bién dictada en el año 1989, que en uno de sus artículos elimina los fondos específicos para el sector vial. 

para ese año, solo el 24% de la red vial nacional presentaba un índice de estado de la calzada bueno, y 

las perspectivas de financiamiento para revertir esa tendencia no eran para nada ciertas. En este marco, 

surge como iniciativa la incorporación directa del capital privado para la mejora, ampliación, remodelación, 

conservación, mantenimiento, explotación y administración de ciertos tramos de rutas nacionales pavimen-

tadas.

En septiembre de 1990, por decreto 2039/90 se otorga la concesión de 18 Corredores Nacionales a 13 

empresas concesionarias por un total de 8.867 kilómetros, longitud que representaba el 32% de la red 

nacional pavimentada (originalmente fueron 14 las concesionarias adjudicatarias y quedaron 13 cuando la 

ruta 2, corredor N° 15, fue pasada a jurisdicción provincial), según se resume en el siguiente cuadro: 
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Corredor Longitud (km) Concesionaria Rutas Provincias
1 665,3 Semacar 3 - 252 Buenos Aires

2 296,6 Semacar 205 Buenos Aires

3 507,4 Caminos del oeste 7 Córdoba-San Luis-Mendoza

4 696,5 Caminos del oeste 8 - 193
Buenos Aires-Santa Fe-Córdoba-
San Luis

5 420,9 Nuevas Rutas 7 Buenos Aires-Santa Fe-Córdoba

17 539,7 Nuevas Rutas 5 Buenos Aires-La Pampa

6 479,3 Covico 188 Buenos Aires-La Pampa

7 247,2 Servicios Viales 9 - A012 Buenos Aires-Santa Fe

8 695,4 Servicios Viales 11 - A009 Santa Fe-Chaco

9 233 Servicios Viales 33 Santa Fe

10 332,4 Covicentro 9 Santa Fe-Córdoba

11 714,2 Covinorte 34 Santa Fe-Santiago del Estero

12 481,4 Concanor 9 - 34 Santiago-Tucumán-Salta-Jujuy

13 945,8 Virgen de Itatí 12 - 16 Corrientes-Chaco-Misiones

14 280,2 Rutas del Valle 19 Santa Fe-Córdoba

16 404,3 Caminos del Abra 226 Buenos Aires

18 618,2 Caminos del Río Uruguay
14 - 135 - A015 - 
117 - 12 - 193

Entre Ríos-Corrientes

20 308,9 Red Vial Centro 36 - 38 - A005 Córdoba

Total: 8867 km

Fuente: elaboración propia sobre la base de la publicación "Seis Años por el Buen Camino"

 de la Cámara de Concesionarios Viales.

Figura 1 - Corredores viales concesionados 1990

A los pocos meses de la firma de los contratos, en abril de 1991 la Ley de Convertibilidad Nº 23.928 obliga 

a su renegociación y se establecen nuevos criterios a través del Decreto Nº 527/91, luego revisado por el 

Decreto 1817/92. Las características que delinean a la concesión vial de la década del 90’ surgen de esta 

primera renegociación, las cuales se enumeran a continuación:

Los costos de mantenimiento, explotación y administración del sistema, los costos de los servicios i. 

al usuario y los costos de la ejecución de obras nuevas (de rehabilitación) serán financiados por el 

cobro de peaje.

Sistema abierto para el cobro del peaje.iii. 

precio del peaje para categoría básica 1,00$ cada 100km recorridos.iv. 

Mecanismo de ajuste de la tarifa: fórmula fija para llegar escalonadamente a una tarifa básica de v. 

1,35$ cada 100km para agosto de 1994 y una fórmula variable de actualización por el 80% de la 

tasa LIBOR a aplicarse todos los 1º de agosto.

Tarifas según número de ejes, tipo de rueda y altura. Identifica 6 tipos de vehículos y los agrupa en vi. 

5 categorías de cobro (ver cuadro siguiente).

Todos los corredores pasan a ser subsidiados.vii. 

Obras: iniciales (antes del cobro de peaje), prioritarias, mejorativas y complementarias.viii. 

Control por resultados: índice de estado IE = 6 e índice de serviciabilidad presente ISp = 2,8 ambos ix. 

a partir del 5° año de concesión. 

Mínimos exigibles de bacheo, fisuración, rugosidad y fricción.x. 

plazo de 12 años, ampliado a 13 años.xi. 
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Criterio de adjudicación evaluando canon, tarifas e inversiones.xii. 

El excedente derivado por el incremento de tránsito iba a inversión en obras, mientras que el exce-xiii. 

dente derivado por la reducción de costos podía ser capturado por el concesionario. En este esque-

ma, el concesionario se ocupó de reducir costos de explotación y mantenimiento, y se despreocupó 

en aumentar tránsito mejorando servicio. 

Categoría Tipo de vehículo Tarifa

1 Vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 m de altura, sin rueda doble tarifa básica x 1

2 Vehículos de hasta dos ejes y más de 2,10 m de altura y/o con rueda doble tarifa básica x 2

3 Vehículos de más de dos ejes y hasta cuatro ejes, hasta 2,10 m de altura, sin rueda doble tarifa básica x 2

4 Vehículos de más de dos ejes y hasta cuatro ejes inclusive con rueda doble tarifa básica x 3

5 Vehículos de más de cuatro ejes y hasta seis ejes inclusive con rueda doble tarifa básica x 4

6 Vehículos de más de seis ejes con rueda doble tarifa básica x 5

Figura 2 - Tarifas según número de ejes, tipo de rueda y altura

Surge luego de la primera renegociación, y como consecuencia del establecimiento de la nueva tarifa básica 

para el automóvil particular en 1$ cada 100km de recorrido, las denominadas compensaciones indemniza-

torias por un monto superior a los 64M$ anuales con el fin de no alterar la ecuación económico-financiera 

de las concesionarias. Cabe recordar que la tarifa básica del contrato firmado en 1990 se estableció en 1,5$ 

a valores de noviembre de 1989, fecha que fue tomada como base para la aplicación de los índices de ajuste 

tarifario, y ya en el mes de marzo de 1991, fecha en la que tiene lugar la primera renegociación, la tarifa 

básica se ubicaba en 2,5$ cada 100 km.

posteriormente se autorizan compensaciones adicionales producto de las demoras en la aplicación de los 

aumentos tarifarios anuales acordados. Desde 1991 a 1995 se pagaron al sistema compensaciones por 

275M$ que representaban el 29% del total recaudado por peaje y el 22,4% del ingreso total de las con-

cesionarias.

En 1995 se inicia la segunda renegociación contractual convocada por el Decreto Nº 489/95, donde el ob-

jetivo del Estado era eliminar el pago de las compensaciones, y como contrapartida ofrecía aumentar los 

plazos de la concesión, además de acordar nuevas obras de mejora y ampliación necesarias para canalizar 

el incremento de tránsito respecto del previsto y permitir el incremento de tarifas una vez finalizadas dichas 

obras.

Este segundo proceso de renegociación se extendió por varios años, y fue solo concluido por el Corredor 

N° 18, Ruta Nacional N° 14. producto del incremento de tránsito Mercosur el CV18 renegoció la concesión, 

Decreto 489/95, extendiendo su plazo a 28 años con el compromiso de hacer la inversión de ampliación 

de capacidad entre Zárate – Ceibas, y la pavimentación de banquinas desde Ceibas hasta Federación, por 

63M$ y también la renuncia a la percepción de subsidio (refrendada por Decreto 1019/96).
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Recién en noviembre de 2000, se firman las actas acuerdo con los corredores restantes, que quedan plas-

madas en el Decreto Nº 92/2001 de enero de ese año, donde se establece: la eliminación del ajuste tarifario 

por la tasa LIBO y su reemplazo por un ajuste sobre la base del índice de precios al consumidor y costo de la 

construcción según se registrara una variación de ±5% (este ajuste no llegó a ejecutarse); rebajas tarifarias 

y a cambio, el Estado se comprometía a entregar compensaciones por un monto cercano a los 500M$ entre 

noviembre de 2000 y el fin del plazo de concesión previsto para octubre de 2003; cambios en los planes 

de inversión definiendo obras adicionales, como así también la transferencia del tramo de la Ruta Nacional 

N° 7 del Corredor N° 3 en territorio de San Luis a esa provincia. Luego, en septiembre de 2001 a raíz de 

incumplimientos en el pago de las compensaciones por parte del Estado se da por finalizada la segunda 

renegociación, reconociendo a través de la Resolución Nº 190 de la S.O.p. el pago a las concesionarias de 

900M$ a abonarse entre septiembre de 2001 y octubre de 2003.

4.1.3. Subsidios a la tarifa

En 1999 se crea el Régimen de Subsidio Temporario al Transporte con el fin de dar respuesta al cuestiona-

miento de diversos sectores de la economía frente a los elevados costos de transporte, a partir del cual se 

aplica una amplia y heterogénea gama de subsidios. Como ya se mencionó, las rebajas de peaje al público 

usuario tenían como contrapartida el pago de compensaciones indemnizatorias a los concesionarios, por 

un total comprometido de 900M$ en dos años. A partir de esta fecha las compensaciones pasan a tener 

un rol protagónico en los ingresos de las concesionarias, desvirtuando aún más el criterio de “paga el que 

usa”. Los subsidios se aplicaron en distinta medida y en distinta magnitud a través del tiempo en todas las 

categorías de peaje.

A mediados de 2001 la ecuación económica-financiera de las concesionarias viales se ve impactada a raíz 

de una sensible baja en la recaudación por peajes provocada por una disminución en la demanda. En este 

escenario el Gobierno da por finalizado el Régimen de Subsidio Temporario al Transporte y decide financiar 

las compensaciones a las concesionarias a través de la aplicación de una tasa al gasoil.

Se crea el denominado SIT: Sistema de Infraestructura de Transporte, formalmente establecido por el Decre-

to 1.377/01 en noviembre de 2001, y sobre la base de los Decretos 802/01 y 976/01 que pueden resumirse 

según lo que sigue:

El Decreto 802 de junio de 2001 reduce las tarifas de peaje (30% categorías 1 y 2, y 60% categorías de 3 

a 6), incrementa la tasa del impuesto a los combustibles líquidos, se crea una tasa de 0,75$ cada 100 km 

que se cobra a los usuarios del peaje (tasa vial) y una tasa al gasoil de $0,05 por litro que se destinarán al 

desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes.

un tema para resaltar de este Decreto es la reducción de tarifas de peaje que deja sin efecto la estructura 

tarifaria adoptada en los contratos de origen (año 1990), donde todas las tarifas quedaban establecidas al 

fijar el valor de la tarifa para la categoría 1 denominada “tarifa básica”, dado que la tarifa de las demás 

categorías eran obtenidas multiplicando la tarifa básica por el número de la categoría correspondiente. En 

el cuadro que sigue se visualiza el efecto de las rebajas en la estructura tarifaria: la relación de la categoría 
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2 con la tarifa básica se mantiene inalterada en dos, pero la categoría 3 pasa a ser 1,7, y las categorías 4 y 

5 pasan a 2,3 y 2,9 respectivamente. Cabe mencionar que las reducciones fijadas por el Decreto 802, que 

motiva los cuadros tarifarios expresados en la Resolución 110/2001 de la Secretaría de Obras públicas, serán 

los utilizados para el siguiente tramo de concesiones viales a partir del 1º de noviembre de 2003.

ESTRUCTURA 
TARIFARIA

tarifa origen 1 2 3 4 5

relación (Ci/C1) 1 2 3 4 5

rebaja D802/01 30% 30% 60% 60% 60%

nueva tarifa 0,7 1,4 1,2 1,6 2

nueva relación (Ci/C1) 1,0 2,0 1,7 2,3 2,9

Figura 3 - Cambios en la estructura tarifaria Decreto N° 802/01

por su parte, el Decreto N° 976 de julio de 2001 establece que los fondos recaudados (tasa vial y del gasoil) 

vayan a un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación Argentina, y los beneficiarios sean los con-

cesionarios viales, y los contratistas, concesionarios y encargados de proyectos de obras y servicios de infra-

estructura. Cabe acotar que la tasa vial pretendía reemplazar en un futuro al tradicional cobro de peaje y se 

ajustaría sólo ante incrementos en el pBI per cápita, pero la aplicación de esta tasa nunca se efectivizó.

La Resolución Nº 304 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, en el marco del Convenio para Mejorar 

la Competitividad y la Generación de Empleo, fija las tarifas de peaje vigentes a partir del 1/9/2001 con 

reducciones para el auto transporte de cargas en las categorías 4, 5 y 6 que significan un 30% adicional a 

la reducción del 60% indicada por el Decreto N° 802. Este descuento se aplicó hasta el 31/3/2003.

El Decreto N° 1377 de noviembre de 2001 crea dentro del SIT el SISVIAL, Sistema Vial Integrado, y le asig-

na el 80% de los recursos y el SIFER, Sistema Ferroviario Integrado, con el 20% restante. Crea también el 

uCOFIN, unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, para la administración de los recursos 

del fideicomiso.

A finales del año de 2001 se produce en la República Argentina la crisis económica, política y social por 

todos conocida, que deriva a principios del año 2002 en la devaluación de la moneda local con la sanción 

de la Ley Nº 25561. En este marco de pesificación asimétrica, aumento de los costos, baja de la recaudación 

por la menor demanda, que afectan la relación entre egresos e ingresos de las concesionarias viales, tiene 

lugar la creación de la unidad de análisis y renegociación de contratos del Estado para adecuar los contra-

tos vigentes. De todas formas, se llegó al año 2003, fin de las concesiones, con reclamos de ambas partes: 

por un lado el Estado reclama que el estado de las rutas estaba por debajo de los estándares convenidos y 

además el incumplimiento de la concesionaria en la realización de las obras comprometidas y, y por otro, las 
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Concesionarias reclaman los perjuicios causados por las medidas de política económica y cambiaria adopta-

das, tema que continúa sin definición. 

4.1.4. Fuentes de financiamiento

De los 18 corredores viales adjudicados en septiembre de 1990, hubo 17 contratos que se firmaron bajo la 

modalidad onerosa, por los cuales el Estado recibiría un pago anual en concepto de canon, y solo uno que 

requirió la subvención del Estado (el corredor N° 6 correspondiente a la Ruta Nacional N° 188). El monto del 

canon anual ofrecido variaba entre los 45M$ y los 85M$ y en conjunto los consorcios se comprometieron 

a pagar al Estado 890M$ en los 12 años. Sin embargo, la primera renegociación (1991) luego de la Ley de 

Convertibilidad, eximió a las empresas de pagar el canon y en contrapartida por la reducción de tarifas les 

otorgó sucesivas compensaciones con el fin de mantener inalterada la ecuación económica-financiera. En 

números, se pasó de 74M$ de canon por año en la licitación de origen, a la eliminación del canon y el pago 

de una compensación por reducción de tarifa de 57M$ (1991), luego aumentado a 63M$ (1992), y luego 

pasado a 88M$ por año (1994).

Entre los años 1999 y 2001 se otorgaron rebajas tarifarias para camiones que transportaban determinadas 

mercaderías, y luego a todos los camiones y ómnibus, ambas en el marco del Régimen de Subsidio Tempo-

rario al Transporte. Más tarde se otorga la rebaja tarifaria del Decreto 802 de junio de 2001, que se tradu-

cen en mayores compensaciones. Como puede verse en la siguiente gráfica es en el año 2001 donde las 

compensaciones superan al ingreso por tarifas, producto de las rebaja tarifarias y de los acuerdos de pago 

de deuda atrasada.

Figura -4 - Ingreso por Tarifas y Compensaciones en M$ (paridad 1991-2001 1$=1u$S, 2002-2003 3$=1u$S)

Figura 5 - Relación entre Ingreso por Tarifas y Compensaciones
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Figura 6 - Ingresos totales en M$ (paridad 1991-2001 1$=1u$S, 2002-2003 3$=1u$S)

por supuesto, la relación entre ingresos por tarifas e ingresos por compensaciones fue diferente entre los 

distintos corredores y empresas concesionarias. En el siguiente gráfico se puede apreciar que la concesiona-

ria Servicios Viales, concesionaria de la Autopista Buenos Aires – Rosario, presenta la mayor proporción de 

ingreso por tarifa del sistema, el 76% de los ingresos se deben a la tarifa de peaje. A su vez, la concesionaria 

de la RN188 se ubica en el otro extremo, donde solo el 34% del ingreso total es aportado por la tarifa de 

peaje. Se excluye del análisis precedente al Corredor 18 ya que su concesión fue renegociada en el año 1995 

con quita de compensaciones.

Figura 7 - Relación entre Ingreso por Tarifas y Compensaciones por Concesionaria

En relación con los montos puestos en juego en los 13 años de concesión se puede resumir lo siguiente:

i. El Estado aportó 1.711M$ en compensaciones (en el contrato de origen recibía 840M$ en concepto 

de canon)

ii. La recaudación total por tarifas fue de 3.134M$

iii. Ingreso total: 4.845M$, los usuarios aportaron el 65% y el Estado aportó el 35%.

4.1.5. Análisis de las tarifas

En relación a las tarifas, hay tres períodos bien marcados: un primer período muy corto desde septiembre 

de 1990 (firma de los contratos) hasta abril de 1991, luego desde esa fecha (primera renegociación) hasta 

septiembre de 1999 y el que va desde ahí hasta la finalización de los contratos operada el 31/10/2003. 

Las actualizaciones tarifarias estuvieron definidas en los tres períodos: en el primero se aplica un ajuste men-

sual de acuerdo a una fórmula polinómica conformada en un 40% por el índice de precios mayoristas, un 
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30% por el índice de precios al consumidor, y el 30% restante por la evolución del dólar estadounidense, 

luego de la primera renegociación se establece un ajuste fijo para llegar escalonadamente desde la tarifa 

básica de 1,0$ cada 100 km a una de 1,35$ cada 100km para agosto de 1994 y una fórmula variable de 

actualización por el 80% de la tasa LIBOR a aplicarse todos los 1º de agosto; y por último en enero de 2001 

donde se elimina el ajuste tarifario por la tasa LIBOR y lo reemplaza por un ajuste sobre la base del índice de 

precios al consumidor con un peso del 50% y del índice del costo de la construcción con un peso del 50% 

con cláusula gatillo según se registrara una variación de ±5% (este ajuste no llegó a ejecutarse).

Con el fin de establecer las evolución de las tarifas en todo el sistema de peaje se utiliza la tarifa básica 

media cada 100 km como la suma de los valores de tarifa básica fijados para todas las estaciones de peaje 

pertenecientes a cada uno de los corredores en relación con su respectiva extensión, y el concepto de media 

del sistema se obtiene al ponderar las tarifas medias de cada corredor por su cantidad de uTEq (unidades de 

tránsito equivalente, surge de la suma en cada categoría tarifaria de la cantidad de vehículos por el número 

de tarifas básicas que abona), definida en(Aspiazu, 2003): Aspiazu, Daniel; pesce julieta, “La privatización 

del sistema vial en la Argentina. ¿Errores de diseño o desmedidos privilegios para una fracción del poder 

económico local?” FLACSO, Buenos Aires, Mayo 2003. La evolución se muestra en el siguiente gráfico:

Figura 8 - Valor de la tarifa básica media del sistema de corredores viales 1990-2003

Se puede apreciar al inicio del gráfico anterior la escalada del valor de la tarifa básica a raíz del contexto 

hiperinflacionario de la época (el mes que se tomó como base para la aplicación de los índices de ajuste 

tarifario fue el de noviembre de 1989). En la primera renegociación, ocurrida a los cinco meses de la firma 

de los contratos, se fija la tarifa básica tope de 1$ cada 100 km, representado por el valor de 1,09$ del 

gráfico, luego sucesivamente se aplicaron los ajustes de tarifa previstos (no todos se aplicaron en tiempo 

y forma por lo que generaron pagos de parte del Estado a las concesionarias a través de compensaciones 

indemnizatorias) de forma tal que el valor de la tarifa básica pasó de 1,09$ a 1,85$ en casi ocho años y me-

dio, desde abril de 1991 a septiembre de 1999 ambos incluidos. En términos de variación porcentual llega 

al 70% acumulado y al 6,4% anual acumulativo.
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posteriormente, se aplican distintos subsidios, no en forma generalizada sino a distintos sectores para me-

jorar la competitividad, en principio a una parte del transporte de cargas, luego al transporte de pasajeros 

y también a los vehículos particulares, que incidían directamente en la tarifa que efectivamente pagan esos 

usuarios. Se sucedieron varias medidas que fueron incluyendo a más usuarios en las tarifas subsidiadas, la 

tarifa básica media pasó de 1,85$ a 1,42$, hasta la firma del Decreto N° 802 en junio de 2001 que establece 

una rebaja del 30% a las categorías 1, 2 y 3, y del 60% a las categorías 4, 5 y 6, tarifas que se reflejan en 

el valor de tarifa básica media de 0,97$ en el gráfico anterior. A partir del 1/7/2001 la Resolución Nº 110/01 

fija las nuevas tarifas con las reducciones establecidas en el Decreto N° 802 y posteriormente la Resolución 

Nº 304/01 fija una reducción del 30% por sobre la rebaja anterior a las categorías 4, 5 y 6 hasta marzo de 

2003, valor de tarifa básica media de 0,89$.

un aspecto que vale la pena mencionar es la relación entre las tarifas de los caminos de dos carriles indivisos 

representados por los Corredores Nº 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14 y 16, y las tarifas de la autopista Buenos 

Aires – Rosario dentro del Corredor Nº 7. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la tarifa básica 

para el promedio de los corredores mencionados en caminos de 2 carriles y para la autopista. La relación 

media ponderada por el tiempo de aplicación de las tarifas obtenida es de 1,64. Esta relación alcanza el 

valor máximo de 1,70 entre agosto de 1995 y agosto de 1996, y el valor mínimo de 1,56 entre septiembre 

de 2001 y marzo de 2003. Los valores se visualizan en el siguiente gráfico:

Figura 9 - Valor de la tarifa básica para 2 carriles y para 4 carriles - Corredores viales 1990-2003

4.1.6. Inversión en obras

Desde el punto de vista de la inversión en obras nuevas, en los primeros seis meses las concesionarias rea-

lizaron las obras iniciales, aquellas que debían hacer las empresas antes de cobrar peaje, que permitieron 

recuperar una adecuada transitabilidad y seguridad de circulación en la red concesionada. En este corto 

período las empresas volcaron 1.000.000 de toneladas de concreto asfáltico en las rutas concesionadas, 

hecho que provocó un impacto positivo en la percepción del usuario sobre la mejora del estado de la cal-

zada que de alguna manera redujo su reticencia inicial a este nuevo sistema y el pago del peaje. El análisis 

sobre inversiones en obra nueva abarca los 10 primeros años. El flujo de fondos destinado a la inversión en 
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obras nuevas (no incluyen los gastos en mantenimiento) se detalla en el siguiente cuadro. El promedio de 

inversiones en 10 años alcanzó los 162M$, y considerando que fue aplicada en los 8.867 km de corredores 

concesionados da una tasa de inversión por kilómetro año de 18.271$. 

Figura 10 - Montos anuales de inversión de los concesionarios en obras nuevas

En los dos cuadros que siguen se relaciona la inversión en obra nueva con el ingreso total de la concesionaria 

(suma del ingreso por tarifa y las compensaciones). Con excepción del primer año que la inversión supera al 

ingreso, en los nueve años restantes se ubica entre el 34% y 65%. En los 10 años se obtiene el 51% como 

relación entre inversión e ingreso.

Figura 11 - Montos anuales de inversión y de ingreso (tarifa + compensación) de los concesionarios

Figura 12 - Relación entre montos de inversión en obras nuevas e ingresos de tarifa y compensación
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4.2. Concesiones 2003 – 2010
4.2.1. Generalidades:

Este nuevo tramo de concesión de los corredores viales intenta, por un lado obtener un equilibrio fiscal sus-

tentable, es decir no cargar al Estado con el pago de compensaciones indemnizatorias, y por otro mejorar 

las economías de escala con un nuevo agrupamiento de los corredores.

En relación al primer objetivo, se adecuan las tareas a realizar por los concesionarios de acuerdo con el bajo 

nivel de tarifas de peaje vigentes (Decreto Nº 802/01). Es así que el concesionario, a diferencia del primer 

tramo de concesión, no tiene que realizar obras de rehabilitación, su gestión se limita al mantenimiento, la 

explotación y la administración del sistema, y a brindar los servicios al usuario.

A la firma de los contratos este objetivo se había logrado, los valores ofrecidos de canon en cinco de los 

seis corredores hacían que el sistema tuviera saldo positivo a las tarifas fijadas por pliego. En la práctica, el 

sistema tuvo en los dos primeros años un saldo positivo de 20M$ por año, y luego fue disminuyendo en la 

medida en que se modificaron los porcentajes de canon y subsidio. En el último año completo de concesión 

el déficit del sistema llegó a los 70M$.

Las causas que imposibilitaron obtener un equilibrio fiscal sustentable tienen su origen, principalmente, en 

los aumentos de tarifa no otorgados, y en la separación de algunos tramos del sistema para la aplicación de 

nuevos contratos de concesión denominados iniciativas privadas, que provocaron sucesivas modificaciones 

en los porcentajes de subvención y canon para volver gradualmente a las prácticas de compensaciones al 

sistema.

En el período de concesión dos corredores, el 2 y el 4, modificaron la modalidad de contrato de onerosa a 

subvencionada con el fin de mantener inalterada la ecuación económica financiera.

Respecto a las economías de escala, los 17 corredores con vencimiento en octubre de 2003 fueron agrupa-

dos en 6 unidades económicas para la gestión de los 8000 km de rutas a concesionar por peaje. La longitud 

media por corredor pasa de 490 km en la concesión anterior a 1333 km en la propuesta actual, y por con-

siguiente se disminuyen los costos de administración de la concesión.

4.2.2. Descripción del sistema de concesión:

La firma del Decreto Nº 425 en julio de 2003 establece la licitación de los corredores viales a concesionar, y 

posteriormente la Resolución Nº 60 del Ministerio de planificación Federal, Inversión pública y Servicios de 

agosto de 2003 dispone el llamado a licitación pública nacional para otorgar la concesión por peaje de los 

Corredores Viales Nacionales.

El Decreto Nº 1007/03 del 30/10/2003 aprueba los nuevos contratos de concesión vial y el Decreto Nº 

1006/03 del 5/11/2003 establece que el destino de los ingresos de las concesiones será depositado en un 

Fondo Fiduciario bajo el régimen de caja única. Los nuevos contratos de concesión vial tienen las siguientes 

características:
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i.    Los costos de mantenimiento, explotación y administración del sistema, y los costos de los servicios 

al usuario serán financiados por el cobro de peaje.

ii.    Las obras de rehabilitación, de seguridad, reconstrucción y ampliación de capacidad son contratadas 

por el Estado mediante licitación aparte, financiadas por el Tesoro Nacional, SISVIAL, crédito interna-

cional.

iii.   Sistema abierto para el cobro del peaje.

iv.   Se aplica el cuadro tarifario que surge de las rebajas establecidas en el Decreto Nº 802/01, Resolución 

110/01. Se definen solo 5 categorías para el cobro de peaje, se elimina la categoría 3 del anterior 

cuadro y la 4, 5 y 6 pasan a ser la 3, 4 y5. No fija tarifa tope, parte de una tarifa inicial fija por pliego 

en cada plaza de peaje.

v.   Mecanismo de revisión de tarifas: cláusula gatillo activada por una variación en ±5% del parámetro 

de revisión, compuesto 50% por el índice del costo de la construcción y 50% por el índice de sala-

rios, ambos INDEC. Si el parámetro sobrepasa el 10% se inicia la negociación entre concesionaria 

y el concedente en función de índices más específicos de la actividad, y el incremento resultante se 

pondera por un coeficiente de productividad que tiene en cuenta eventuales incrementos de tránsito, 

composición de capital y mano de obra del concesionario, que puede atenuar el aumento.

vi.   Cinco corredores pagan canon entre el 4,2% y el 32% de su recaudación y el restante recibe subsidio 

del 33,2% de su recaudación.

vii.  No hay control por resultados, como las obras de rehabilitación no las realiza la concesión no se 

solicita mínimos de índice de estado e índice de serviciabilidad presente. 

viii. Mínimos exigibles de bacheo, fisuración, rugosidad y ahuellamiento.

ix.   plazo de 5 años, luego ampliado a 6 años y medio.

x.   Criterio de adjudicación evaluando mayor canon o la menor subvención, ambos calculados como 

porcentaje de los ingresos por peaje.

xi.  Se implementa el sistema de caja única, mediante el cual los ingresos de la recaudación por cobro de 

peaje se depositan diariamente en la cuenta de un fideicomiso administrado por el Estado, redistribu-

yéndose mensualmente para el financiamiento total del sistema. Del monto recaudado, se deduce el 

canon ofertado, se adiciona la subvención solicitada y el remanente se reparte entre los concesiona-

rios. El saldo se destina a la financiación de obras en la red concesionada.

xii.  El Estado no garantiza tránsito, ni rentabilidad.

Categoría Tipo de vehículo Tarifa

1 Vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 m de altura, sin rueda doble tarifa básica x 1

Vehículos de hasta dos ejes y más de 2,10 m de altura y/o con rueda doble

Vehículos de más de dos ejes y hasta cuatro ejes, hasta 2,10 m de altura, sin rueda doble

3 Vehículos de más de dos ejes y hasta cuatro ejes inclusive con rueda doble tarifa básica x 1,7

4 Vehículos de más de cuatro ejes y hasta seis ejes inclusive con rueda doble tarifa básica x 2,3

5 Vehículos de más de seis ejes con rueda doble tarifa básica x 2,9

2 tarifa básica x 2

Figura 13 - Tarifas según número de ejes, tipo de rueda y altura
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Corredor Long. (km) Canon/Subsidio (*) Rutas Nacionales
1 - Rutas al Sur SA 1281 4,2% 3-205-226-252
2 - Autovía Oeste SA 1265 15,0% 5-7
3 - Vial 3 SA 1523 32,1% 9-11-A012-19-188-A009
4 - Caminos de América 1239 7,8% 8-33-36-38-193-A005
5 - Vial 5 SA 1528 21,0% 9-34
6 - EmCoVial SA 1164 -33,2% 11-12-16
Total 8000

(*) expresado como porcentaje de la recaudación por tarifa

Figura -  14Corredores viales de la concesión 2003-2010

El balance de las ofertas adjudicadas generó un sistema de concesión que en 5 años obtendría un saldo 

positivo entre canon y subsidios en la caja única de 117,2M$ y el único corredor deficitario requería un total 

de 29,8M$.

Las ofertas preveían ingresos por tarifa de peaje para el sistema de 893,7M$ en los cinco años. Este monto, 

expresado como promedio anual y convertido en dólares estadounidenses (893,7 M$ / 5 años) / 3 $/u$s = 

60 Mu$s, resulta aproximadamente un 22% de la recaudación promedio obtenida entre 1992 y 2001.

Entonces, el sistema generaba ingresos por 893,7M$, de los cuales el 87% regresaba a las concesionarias 

776,5M$ y el 13% restante quedaba a disposición del Estado para financiar obras en las rutas concesiona-

das, 117,2M$.

4.2.3. Subsidios, subvenciones y tarifas:

Distintos subsidios al transporte de cargas y de pasajeros se aplicaron a lo largo del período de concesión 

que fueron cubiertos con aportes del SISCOTA, Sistema de Compensaciones al Transporte, del fondo fidu-

ciario SIT.

El Decreto Nº 301/04 de marzo de 2004 dispone una rebaja del 30% sobre el valor de la tarifa de peaje 

para los vehículos de la categoría 3, 4 y 5, y del 100% para el transporte de pasajeros de la categoría 3, 

que se aplican retroactivas desde el comienzo de la concesión 1/11/2003. La rebaja fue dirigida a personas 

físicas o jurídicas que presten servicios de transporte de cargas por automotor a terceros en los términos de 

la Ley Nº 24.653, y el organismo encargado de su fiscalización fue el RuTA, Registro Único de Transporte 

Automotor.

Más tarde, el Decreto 455/07 de abril de 2007 otorga una nueva rebaja de tarifas el transporte de car-

gas: 100% de rebaja a los transportistas de carga incluidos en el RuTA, y 30% a los restantes, a partir del 

28/05/2007.

por el monto no cobrado, los concesionarios recibieron compensaciones desde el SISCOTA cuyo promedio 

anual en los tres primeros años fue de 11M$, y luego se incrementó a unos 65M$.
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Los incrementos de tarifas previstos por la cláusula de actualización no se trasladaron a los usuarios, y en 

cambio fueron cubiertos por sucesivas modificaciones en los porcentajes de subvención y canon. Ya en 

febrero de 2004 operó la cláusula gatillo para la revisión de las mismas que desembocaron en sucesivas 

modificaciones de los porcentajes de canon y subvención con el fin de mantener inalterada la ecuación 

económica financiera. Además, algunos cambios en la modalidad fueron producto de modificaciones en el 

volumen de rutas de la concesión. En los párrafos siguientes se enumeran los cambios:

El primero surge como consecuencia de anexar 23,49 km de rutas al corredor Nº 3 por lo que el canon pasó 

a 31,55%, según la Resolución Nº 118/04, a partir del 1/3/2004.

Como consecuencia de la revisión de las tarifas los Corredores Nº 2 a 6 a partir del 1/6/2005 modificaron su 

respectivo canon o subsidio, según lo establecido en la Resolución MpFIpyS Nº 805/05.

El Decreto Nº 1873/06 modifica el carácter oneroso del Corredor Nº 4 que pasa a ser subvencionado a partir 

de la firma de un nuevo contrato dentro de lo que se denominó Iniciativas privadas. La Ruta Nacional Nº 8 

entre pilar y pergamino que formaba parte del Corredor Nº 4 pasa a ser administrada por la concesionaria 

“Corredor Americano” y el cambio de modalidad de concesión en el Corredor Nº 4 se produce en noviem-

bre de 2006.

A partir de la Resolución MpFIpyS Nº 148/07 se reduce el canon del Corredor Nº 1 a la mínima expresión a 

partir de diciembre de 2006, para absorber el ajuste de la tarifa.

por Resolución MpFIpyS Nº 655/08 se reduce el canon del Corredor Nº 5 a la mínima expresión a partir de 

abril de 2007, para absorber el ajuste de la tarifa.

A partir de marzo de 2008 vuelve a subir el porcentaje de subsidio al Corredor Nº 4 según lo establece el 

Decreto Nº 791/08, en mayo 2008 comienza las actividades la Iniciativa privada sobre la Ruta Nacional Nº 36, 

concesionaria Corredor Cordobés.

También a partir de marzo de 2008, el Corredor Nº 2 pasa a ser subvencionado al surgir la Iniciativa privada 

que toma posesión de la Ruta Nacional Nº 5 entre Luján y Carlos Casares, tramo que formaba parte del 

Corredor Nº 2. La nueva concesionaria se denomina “Concesionario Vial H5”.

En el siguiente cuadro pueden observarse las modificaciones:
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Corredor 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 4,20% 0,10%

2 (*) 15,01% 8,74% -348,77%
3 32,11% 31,55% 26,09%

4 (*) 7,77% 0,02% -78,77% -182,28%
5 21,00% 15,24% 0,10%
6 33,21% -46,05%

(*) Iniciativa privada Decreto 966/05 adjudica el 10/2006 parte del CV4, RN8 entre Pilar-Pergamino

para la construcción, mantenimiento, administración, y explotación por peaje 180 km.

El Decreto Nº 791/08, en mayo 2008 adjudica la RN36 (187,66km) del CV4.

En marzo de 2008 se separa del corredor 2 la RN5 entre Luján y Carlos Casares 251,9km.

Plazo 30 años. 

Figura 15 - Modificaciones en el Canon y Subvención por Corredor (% del ingreso por peaje)

La tarifa básica cada 100 km, calculada en cada corredor como la suma de las tarifas de la categoría 1 de 

todas las cabinas del mismo multiplicado por 100 km y dividido por la longitud total del corredor y el pro-

medio del sistema ponderando las tarifas básicas de cada corredor por su cantidad de uTEq, se indican en 

el siguiente cuadro:

Corredor Concesionario TB/100 km

1 Rutas al Sur SA 1,171

2 Autovía Oeste SA 1,170

3 Vial 3 SA 1,129

4 Caminos de América 1,130

5 Vial 5 SA 1,080

6 EmCoVial SA 1,177

Promedio del sistema (*) 1,140
(*) Promedio ponderado por UTEq de cada corredor

Figura 16 - Monto de tarifa básica cada 100 km (tarifa de la categoría 1)

4.2.4. Fuentes de financiamiento:

Los ingresos registrados en el Sistema Integral de Transporte comprendían en un principio los depósitos 

de la recaudación por tarifa en todas las plazas de peaje de acuerdo al concepto establecido de “caja 

única”, los cuales luego de restado el canon o sumado el subsidio eran repartidos a cada uno de los con-

cesionarios. A medida que las actualizaciones de tarifas no eran otorgadas y a cambio se modificaban los 

porcentajes de subvención y canon, el sistema de caja única comenzó a ser deficitario y requirió aportes 

desde el SISVIAL. 

Las magnitudes de ingreso y aportes se visualizan en los gráficos que siguen:
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Figura 17 - Montos ingresados al SIT por tarifa “caja única” y aportes del SISVIAL

Figura 18 - Total de montos ingresados al SIT por tarifa “caja única” y aportes del SISVIAL

Los números para los seis años y medio que se extendió la concesión son los siguientes:

Ingreso SIT

Recaudación por tarifas: 1011,8 M$

Aportes del SISVIAL 136,7 M$

Total 1148,5 M$

Ingreso Concesionarias

Reintegros a Concesionarios: 1124,1 M$

Obras financiadas por Saldo de Canon-Subsidio

Obras de seguridad (Decreto Nº 1604/04): 23,5 M$

Obras financiadas por el SISVIAL

Obras varias (Decreto Nº 508/04): 472,8 M$

Obra Ampl.Cap. RN7 Mendoza (Decreto Nº 1069/05): 128,0 M$

Total de obras 624,3 M$

Fuente: elaboración propia con datos uCOFIN.
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5. Concesión vigente 2010 – 2016

5.1. Generalidades:
En la concesión iniciada en mayo de 2010 la gestión de los concesionarios sigue con el mantenimiento, la 

explotación, la administración del sistema y los servicios al usuario, pero presenta un cambio trascendente 

respecto de las obras de rehabilitación, obras de seguridad y obras de ampliación de capacidad planificadas 

para el plazo de concesión, que ahora pasan a formar parte del contrato. 

El hecho de incluir en el llamado a licitación un listado de obras nuevas y obras de reacondicionamiento de 

infraestructura, se convertía no solo en el principal atractivo de la nueva concesión por el volumen de obra 

que significaba, sino también que garantizaba la recuperación de la infraestructura de la red troncal. No 

aparece la figura del control por resultados, sino que las obras están prefijadas de antemano por el Estado 

y a medida que se vayan ejecutando la concesionaria las certificará como cualquier obra contratada por el 

Estado.

A diferencia de la concesión anterior donde en su planteo inicial se buscó un equilibrio fiscal sustentable, 

en esta nueva etapa se decide continuar con los bajos niveles tarifarios y por lo tanto la financiación de 

la gestión de los concesionarios en el mantenimiento, la explotación, la administración, y los servicios al 

usuario, incluía el ingreso por tarifa y la subvención del Estado. El número de corredores del llamado se 

amplió a ocho.

5.2. Descripción del sistema de concesión:
La firma del Decreto Nº 543 el 21 de abril de 2010 adjudica los nuevos contratos de concesión vial con las 

siguientes características:

i.     Los costos de mantenimiento, explotación y administración del sistema, y los costos de los servicios 

al usuario serán financiados por tarifa de peaje y subvención del Estado.

ii.    Las obras de rehabilitación, de seguridad, reconstrucción y ampliación de capacidad, denominadas 

ORI (Obras de reacondicionamiento de infraestructuras) y ONu (Obras nuevas), forman parte de la 

licitación y tienen un presupuesto oficial tope.

iii.    Sistema abierto para el cobro del peaje.

iv.    Se aplica el cuadro tarifario que surge de las rebajas establecidas en el Decreto Nº 802/01, Resolu-

ción 110/01. Continúan solo 5 categorías para el cobro de peaje.

v.     Los incrementos tarifarios se fijan en los pliegos para cada plaza de peaje con aplicación el primero 

de enero de cada año, en promedio la tarifa en cabina de la categoría 1 inicia la concesión con $1,9 

y gradualmente aumenta hasta llegar a $6,0 en el último año.

vi.    El Estado aporta la subvención solicitada por seis corredores (los corredores 4 y 5 ofrecieron canon) 

y las compensaciones para sueldos contribuciones y cargas sociales presentes en siete corredores 

(el corredor 4 no solicitó compensaciones).

vii.   Mínimos exigibles de bacheo, fisuración, rugosidad y ahuellamiento.
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viii.  plazo de 6 años.

ix.    Criterio de adjudicación: en menor valor que surge de la suma total de los valores cotizados para 

las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y para las Obras Nuevas (ONu) más el 

valor actual de la Subvención solicitada, o menos el valor actual del Canon ofrecido.

x.    El sistema de caja única, mediante el cual los ingresos de la recaudación por cobro de peaje se depo-

sitan diariamente en la cuenta de un fideicomiso administrado por el Estado. Del monto recaudado, 

se deduce el canon ofertado, se adiciona la subvención solicitada y la compensación, se adiciona el 

faltante con aportes del tesoro y se redistribuye a las concesionarias.

xi.   El Estado no garantiza tránsito.

Categoría Tipo de vehículo Tarifa

1 Vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 m de altura, sin rueda doble tarifa básica x 1

Vehículos de hasta dos ejes y más de 2,10 m de altura y/o con rueda doble

Vehículos de más de dos ejes y hasta cuatro ejes, hasta 2,10 m de altura, sin rueda doble

3 Vehículos de más de dos ejes y hasta cuatro ejes inclusive con rueda doble tarifa básica x 1,7

4 Vehículos de más de cuatro ejes y hasta seis ejes inclusive con rueda doble tarifa básica x 2,3

5 Vehículos de más de seis ejes con rueda doble tarifa básica x 2,9

2 tarifa básica x 2

Figura 19 - Tarifas según número de ejes, tipo de rueda y altura

Corredores viales Longitud (km)
% Subvención (+) 

%Canon (-)
% Compensac. % aporte Estado Rutas Nacionales

Corredor 1 1282 142% 54% 196% 3 - 205 - 226 - 252

Corredor 2 769 376% 77% 454% 5 - 188

Corredor 3 724 123% 34% 157% 7

Corredor 4 1001 -5% 0% -5% 19 - 38 - 34 - 18

Corredor 5 1336 -18% 18% 0% 9 - 11 - A009 - A012 - 193

Corredor 6 934 319% 70% 389% 12 -16

Corredor 7 798 164% 44% 208% 9 - 34

Corredor 8 741 156% 85% 241% 8 - 33 - 36 - A005

Longitud total 7584 90% 36% 126%

Elaboración propia con datos de la oferta

Los % se calculan sobre la recaudación neta de IVA

Figura 20 - Corredores viales de la concesión 2010 - Oferta

Sobre la base de la información contenida en las ofertas adjudicadas, el financiamiento del sistema de 

concesión, en lo que se refiere al mantenimiento, explotación, administración y atención al usuario, está 

conformado por el 49% de aporte de tarifa y el 51% restante aportes del Estado Nacional. por tarifa el sis-

tema en seis años prevé recaudar la suma de 3.575M$ y los aportes el tesoro para el mismo período serán 

de 3.727M$. Como se puede apreciar, en términos generales se debería duplicar el valor de la tarifa para 

que se convierta en la única fuente de financiamiento.

Respecto de las obras, se incluyeron un total de 396 a ejecutar en los seis años de concesión, 149 correspon-

den a obras nuevas ONu por un monto a precio de oferta de M$ 3.719, y 247 a obras de reacondiciona-

miento de infraestructura ORI por un monto de M$ 7.374. El monto total que se destinaba a obras nuevas 

y de rehabilitación alcanzaba a M$ 11.093.
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5.3. Subsidios, subvenciones y tarifas:
Los subsidios al transporte de cargas y pasajeros establecidos en el Decreto Nº 301/04 de marzo de 2004, y 

Decreto 455/07 de abril de 2007, que fijan el 100% de rebaja a los transportistas anotados en el RuTA y el 

30% a los demás, y el 100% de rebaja al transporte público de pasajeros, siguieron vigentes en este tramo 

de concesión. En este sentido, las concesionarias reciben desde el SISCOTA, Sistema de Compensaciones 

al Transporte, con cierto atraso, las tarifas no cobradas en cabina por la aplicación de los decretos antes 

mencionados. El SISCOTA es parte del SITRANS y es administrado por uCOFIN.

A partir de enero y febrero de 2012 se dan de baja los subsidios al transporte de carga y de pasajeros por 

lo que los concesionarios reciben el pleno de la tarifa directamente de los usuarios, Resolución N° 2830 del 

28 de diciembre de 2011 para transporte de cargas y Resolución 140 del 26 de enero 2012 para transporte 

de pasajeros.

El aumento de la tarifa previsto en los pliegos para principio del año 2011 quedó en suspenso según lo re-

suelto por la D.N.V. mediante Notas A.G. N° 1500 a 1507/2010 del 30/12/2010. Recién a partir del 1/1/2012 

por Resolución N° 2583 del 29 de noviembre de 2011 y N° 2584 del 30 de noviembre de 2011 se autoriza 

un aumento del 20% en todas las categorías de vehículos aplicable a todas las plazas de peaje del sistema. 

El promedio de la tarifa para la categoría 1 en las plazas de peaje que al inicio de la concesión fue fijada en 

$1,9 pasa a costar $2,54.

Luego, en mayo de 2012 la Resolución 638/12 autoriza otro aumento de tarifa que representa una suba del 

26% en el valor de categoría 1, y además agrega al cuadro tarifario incrementos en la tarifa de camiones de 

la categoría 3 en adelante que circulen en horarios pico (se establecen 3 horas a la mañana en un sentido y 

3 horas a la tarde en el sentido contrario para cada plaza de peaje). 

En agosto de 2012 por Resolución N° 1516/12 se autoriza a incrementar las tarifas aproximadamente un 

23% con destino a R.A.E., recursos de asignación específica (obras de seguridad y mejora en la transitabili-

dad). Este aumento es aplicado al usuario pero las condiciones de ingreso para el concesionario no cambian. 

De la tarifa cobrada al usuario el concesionario recibe el 81% y el 19% restante pasa a formar parte de los 

recursos de asignación específica.

A partir del 1° de enero de 2013 la Resolución N° 3067/12 autorizó otro aumento de la tarifa al público del 

14,4%, las subas fueron del 10% para la tarifa que recibe el concesionario y del 33% para los RAE. A partir 

de esta variación el peso de los RAE sobre la tarifa al público pasa a ser de 22%.

La última variación fue autorizada por la Resolución N° 824/2013 en la cual se fijan incrementos solo para 

los RAE del orden de 17% en promedio, y este recurso pasa a representar el 25% de la tarifa cobrada al 

usuario. El aumento para el usuario el promedio de la categoría 1 fue aproximadamente del 3,7%. 

En el cuadro y en los gráficos se puede ver las variaciones de la tarifa de peaje desde el inicio de la concesión:
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Fecha Pliego Usuario Concesionario R.A.E. Concesionario R.A.E.
May-10 1,90 1,90 1,90 0,00 100% 0%
Ene-11 3,58 1,90 1,90 0,00 100% 0%
Ene-12 4,36 2,54 2,54 0,00 100% 0%

May-12 4,36 3,20 3,20 0,00 100% 0%
Ago-12 4,36 3,95 3,20 0,75 81% 19%
Ene-13 4,86 4,51 3,52 0,99 78% 22%
Abr-13 4,86 4,69 3,52 1,17 75% 25%

Fuente: elaboración propia en base a datos de pliegos y resoluciones. 

Tarifa Usuario = tarifa Concesionario + tarifa R.A.E.

Promedio de la tarifa de categoría 1 en plazas de peaje ($)
Distribución de la tarifa al 

usuario

Figura 21 - Cambios en la tarifa promedio de la categoría 1

Figura 22 - promedio de la tarifa categoría 1 - pliego vs. usuario

Figura 23 - promedio de la tarifa categoría 1 - pliego vs. Concesionario

Figura 24 - promedio de la tarifa categoría 1 - usuario vs. Concesionario – R.A.E.
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Inicialmente las concesiones eran solventadas a través del ingreso por tarifa y por la subvención pagada por 

el Estado (subvención + compensación), en una proporción cercana al 50% cada una. Los montos de oferta 

para ambas componentes se indican en el cuadro siguiente:

Monto Oferta M$ Ingresos tarifa Subvención Compensación

Promedio anual $ 596 $ 443 $ 179

Acumulado 6 años $ 3.575 $ 2.655 $ 1.072

A finales de 2011, las tramitaciones comienzan un poco antes en mayo de 2011, se aprueban las primeras 

revisiones del plan económico – financiero los contratos fijando aumentos en el nivel de subvención y dismi-

nución del canon en todos los corredores, la Resolución 2054/11 del 14/11/2011 modifica la subvención del 

corredor 3 y el 30/11/2011 por Resoluciones 2598 a 2605/11 se modifican las subvenciones/canon de los 

corredores restantes, y dan lugar a liquidaciones complementarias a partir del mes de mayo de 2011.

Con fecha 6 de febrero de 2012 la Resolución 207/12 establece efectuar una revisión integral de los contra-

tos de concesión, suspender la normativa vinculada con las subvenciones del Estado a los corredores hasta 

tanto se lleve a cabo la revisión antes mencionada, y liquidar una suma fija mensual en concepto de sub-

vención, la cual se abonará como liquidación provisoria a resulta de la revisión integral. A los pocos meses, 

el 4 de abril de 2012 la Resolución 638/12 autoriza un aumento de tarifa del 20% y fija lo que denomina el 

costo operativo anual de cada corredor (ingresos por peaje más subvenciones y compensaciones correspon-

dientes al período noviembre 2010 - octubre 2011) y establece que los ingresos al sistema de Caja Única de 

las Concesiones que representen un excedente al costo operativo mensual del sistema de las Concesiones 

Viales definido, quedarán como saldo del sistema de Caja Única de las Concesiones, además fija los montos 

de subvención y canon para cada uno de los corredores.

 

A pesar de las modificaciones mencionadas y luego de casi tres años (32 meses) de iniciada la concesión, fin 

del año 2012, la ecuación económica – financiera de las concesionarias presentaba un considerable desvío 

respecto de la presentada en la oferta, producto principalmente por el retraso del Estado en actualizar las ta-
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rifas de acuerdo a lo establecido en los pliegos. Es así que en ese período, los ingresos de las concesionarias 

llegaron aproximadamente al 67% de los que hubieran percibido con las tarifas establecidas en los pliegos, 

según la estimación del siguiente cuadro. 

 

Promedio Tarifa C1 Meses Tarifa pliego (*) Tarifa real (*) T.Real / T.Pliego
2010 8 1,90 1,90 100%
2011 12 3,58 1,90 53%
2012 12 4,36 2,98 68%

Período 32 3,45 2,31 67%
(*) Promedio de la tarifa categoría 1 en plazaas de peaje.

Fuente: elaboración propia

5.4. Renegociación de los contratos:
Esta situación de atraso tarifario, sumado al retraso en los pagos de las tarifas subsidiadas (cabe recordar 

que los subsidios a la tarifa del transporte de carga y pasajeros se dieron de baja en enero de 2012, y los pa-

gos a través del SISCOTA siguieron durante todo el año 2012 y los primeros meses del 2013) y los menores 

pagos de subvención y compensación, generaron el quiebre de los contratos.

Con fecha 27 de diciembre de 2012 se aprueba mediante las Resoluciones 3058 a 3064 las actas acuerdo 

de readecuación de contratos de concesión de los corredores, donde las partes readecuan el plan de obras 

(ORI-ONu) y reestructuran el control, medición y forma de pago de las obras de conservación, manteni-

miento, la prestación de servicios al usuario y de servicios de apoyo, configurándolas como una sola obra, 

denominadas OMSA: obras de operación, mantenimiento y servicios de apoyo. El corredor 4 fue el último 

en finalizar la readecuación en abril de 2013.

En la readecuación de los contratos mencionada en el párrafo anterior, el objetivo del Estado fue anular 

la subvención que recibían los concesionarios viales, la cual era necesaria para financiar la gestión de los 

corredores (explotación, administración, mantenimiento, y servicios al usuario) con una erogación promedio 

mensual de 27 millones de pesos que se pagaban con aportes del SISVIAL (fondo del gasoil y aportes del 

tesoro nacional). En el gráfico se visualiza su variación desde el inicio de la concesión.

Figura25 - Aportes SISVIAL – fuente: uCOFIN
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Como puede observarse en el gráfico anterior, luego de la firma del acta acuerdo a fin del año 2012, los 

aportes del SISVIAL se minimizan por completo, queda un valor residual ya que el Corredor 2 sigue subven-

cionado. En el gráfico siguiente queda claro que a partir de ese año el ingreso al sistema de caja única se 

obtiene casi exclusivamente por el aporte de la tarifa de peaje.

Figura 26 - proporción entre ingreso por Tarifa y por SISVIAL  – fuente: uCOFIN

Como se menciona en el acta acuerdo la readecuación consistió en cubrir los costos de mantenimiento, 

servicios al usuario y servicios de apoyo a través de una sola obra por corredor denominada OMSA: obras 

de operación, mantenimiento y servicios de apoyo, y el monto necesario sale de la disminución del volumen 

de obras ORI y ONu.

Las que más cedieron lugar son las obras ONu, aproximadamente se mantuvo solo el 20% en cantidad de 

obras y el 50% del monto de origen, respecto de las ORI quedaron el 70% en cantidad y 74% en monto. 

A precios de oferta el siguiente esquema da una idea de la readecuación establecida (monto de subvención 

en los seis años M$ 3.727):

 

Montos de Oferta Distribución readecuación de contrato

ONU: obras nuevas.
ORI: obras de reacondicionamiento de infraestructura.
OMSA: obras de operación, mantenimiento, y servicios de apoyo.
(*) montos de oferta de obras ONU vigentes, OMSA = SUBVENCIÓN, ORI por diferencia.

M$ 3.727 34%

ORI
ORI (*)

ONU (*)

OMSA (*)

M$ 1.900 17%
M$ 3.719 34%

M$ 7.374 66%
M$ 5.466 49%

ONU
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Los montos comprometidos para las OMSA son:

 

Corredor Monto comprometido (*) Promedio mensual Op-M-SA ($/km año)
1 $ 694.893.070 $ 14.476.939 135.550
2 $ 287.089.449 $ 5.981.030 93.332
3 $ 435.600.347 $ 9.075.007 150.410
4 $ 345.870.783 $ 7.205.641 86.408
5 $ 271.088.422 $ 5.647.675 50.745
6 $ 533.793.579 $ 11.120.700 142.955
7 $ 232.794.967 $ 4.849.895 72.946
8 $ 362.458.612 $ 7.551.221 122.233

Total $ 3.163.589.229 $ 65.908.109 104.292
Op-M-SA: costo por kilómetro año en operación, mantenimiento y servicios de apoyo

(*) 48 meses

Los números totales para el período mayo 2010 a octubre 2013 (42 meses) son los siguientes:

Ingreso SIT

Recaudación por tarifas: 760,2 M$

Aportes del SISVIAL 823,1 M$

Total 1583,3 M$

Ingreso Concesionarias

Reintegros a Concesionarios: 1612,3 M$

Obras ejecutadas y en ejecución

ONu  21 obras: 1087,4 M$

ORI  73 obras: 3323,0 M$

Total de obras 4410,4 M$

Fuente: elaboración propia con datos uCOFIN.

6. Financiamiento del sistema de transporte –                                    
Sistema vial integrado SISVIAL

una de las fuentes de financiamiento de la infraestructura vial es el fondo fiduciario denominado SIT, Sis-

tema de Infraestructura de Transporte, formalmente creado por el Decreto 1.377/01, y sobre la base de los 

Decretos 802/01 y 976/01.

El Decreto 802 de junio de 2001 reduce las tarifas de peaje (30% categorías 1 y 2, y 60% categorías de 

3 a 6), se incrementa la tasa del impuesto a los combustibles líquidos y se crea una tasa de 0,75$/100 

km que se cobra a los usuarios del peaje (nunca se efectivizó) y una tasa al gasoil ($0,05/litro) que se 

destinarán al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o reducción de los peajes 

existentes.
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El Decreto 976 de julio de 2001 establece que los fondos recaudados (tasa vial y del gasoil) vayan a un fidei-

comiso administrado por el Banco de la Nación Argentina, y los beneficiarios sean los concesionarios viales, 

y los contratistas, concesionarios y encargados de proyectos de obras y servicios de infraestructura.

El Decreto 1377 de noviembre de 2001 crea dentro del SIT el SISVIAL, Sistema Vial Integrado, con el 80% de 

los recursos y el SIFER, Sistema Ferroviario Integrado, con el 20% restante. Crea también el uCOFIN, unidad 

de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, para la administración de los recursos del fideicomiso.

La participación del SISVIAL en la percepción de los ingresos del SIT fue sucesivamente modificada mediante 

una sucesión de decretos y resoluciones, como así también la cantidad de recursos destinados a obras de 

infraestructura vial.

por otra parte hubo cambios en el ingreso por la Tasa sobre el Gasoil (802/01): Decreto N° 652 del 19 

de abril de 2002, en su artículo 3°, se establece que la Tasa sobre el Gasoil tendrá un valor equivalente al 

18,5% de su precio por litro, libre de impuestos. posteriormente por Ley Nº 26.028 del 6 de abril de 2005 

se establece un impuesto del 20,2%, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2005, que fue modificado 

por la Ley Nº 26.325 del 28 de noviembre de 2007 elevando el porcentaje al 21% y nuevamente modi-

ficado por la Ley Nº 26.454 del 15 de diciembre de 2008 que eleva el porcentaje al 22%, vigente en la 

actualidad (20,2% fideicomiso + 1,80% compensaciones tarifarias del transporte público excepto 

AMBA).

Otro tema que tiene que ver con las concesiones viales y que administra el fondo fiduciario es el sistema de 

caja única, incorporado por el Decreto 1006/2003. Los concesionarios depositan en el SIT y luego el SIT le 

transfiere los valores que le corresponden a cada corredor según la oferta. 

En el período noviembre de 2012 a octubre de 2013 los ingresos al SIT fueron de M$ 22.482, de los cuales 

el 38,4% los aporta la tasa al gasoil, según se muestra en el siguiente cuadro:

Fondos del SIT  M$ Nov12-Oct13 Proporción

Ingreso neto SIT $ 22.482 100,0%

Tasa al gasoil $ 8.642 38,4%

Aportes Tesoro e intereses $ 13.841 61,6%

Fuente: UCOFIN

Figura 27 - Fuentes de ingreso del SIT

Como se mencionó anteriormente, en la creación del SIT el 80% de la recaudación por la tasa al gasoil se 

destinaba al SISVIAL, y actualmente ese porcentaje es la mitad para el período analizado.
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Fondos del SIT  M$ Nov12-Oct13

Tasa al gasoil (22%) $ 8.642

Tasa al gasoil (20,2%) $ 7.935

Transferencia del SIT al SISVIAL menos aporte al SISTAU $ 3.202

Proporción SISVIAL sobre tasa gasoil (20,2%) 40%

Fuente: UCOFIN

Figura 28 - participación del SISVIAL en la tasa del gasoil

Aplicación de los fondos del SISVIAL  M$ Nov12-Oct13 Proporción

Pagado por SISVIAL (neto Sisvial + aporte tesoro + intereses) $ 3.296 100,0%

Obras $ 1.536 46,6%

Concesionarios (comp.+aporte) $ 58 1,8%

Otros (amort. e intereses VDR, gastos) $ 1.701 51,6%

Fuente: UCOFIN

Figura 29 - Distribución de los fondos del SISVIAL

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, solo el 47% de los recursos del SISVIAL se destinan a obras 

con el detalle, desde el punto de vista vial, que de ese monto se destina el 26% a la Subsecretaría de Desa-

rrollo urbano y Vivienda (en promedio fue del 30% a partir de marzo de 2009). Entre mediados de 2004 y 

mediados de 2012 el porcentaje del SISVIAL para obras viales fue en promedio del 85%.

En resumen, en obras viales actualmente la inversión llega a M$ 1.136, que representa respecto de la recau-

dación por la tasa de gasoil el 13,1%.

un punto para resaltar es la disponibilidad del SISVIAL para volcar recursos a las obras viales, aproximada-

mente dispone de M$3.200 anuales considerando que capta el 40% de la recaudación de la tasa al gasoil.
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La Seguridad Vial
y la Innovación Tecnológica

7. Introducción

En este Capítulo, se relacionará a la Seguridad Vial con la aplicación de Tecnología ITS (Sistema de Transpor-

te Inteligentes), con el objeto, ya declarado, de incorporar al Sistema de Concesiones de Rutas Nacionales 

por peaje de una arista que, además de tender a incrementar los niveles de seguridad vial, también colabore 

en presentar a la operatoria que involucra a una Concesión Vial como un “Servicio de Transporte”, en el 

cual la seguridad es, como en todo servicio al público, un objetivo central.

Los elementos de tecnología ITS en rutas, implementados con mayor incidencia en las autopistas de acceso 

a las ciudades, son vastamente conocidos. Entre ellos se encuentran los sistemas de circuito cerrado de TV, 

los carteles de mensajes variables, la medición continua del flujo de tránsito, el pago automático de peaje, 

entre otras

En lo que respecto a la Seguridad Vial, en principal modo de actuar desde la tecnología ITS, es a través del 

control automático de la velocidad. En Argentina, como en muchos otros países, este control automático se 

realiza en sectores puntuales, en general lugares críticos vistos desde la seguridad vial

Como novedad, pretendemos incorporar al Sistema de rutas nacionales por peaje, de la tecnología de 

control de velocidad media por tramos o secciones, ya impulsada en varios países en los últimos años, con 

resultados satisfactorios en tres aspectos centrales:

1)  fuerte descenso de los índices de siniestralidad.

2)  Cobertura integral de la sección provocando un descenso uniforme de la velocidad en todo el tra-

mo.

3)  ahorro en el costo de operación vehicular debido a la uniformización de la velocidad en el tramo.

Sobre este punto abundaremos más adelante en el punto, pero adelantamos que se trata de un control 

que abarca a todo un tramo o sector y que mide la velocidad media de cada vehículo que es detectado 

como pasante por el tramo. Se trata de un sistema de seguridad que puede convivir con el control puntual 

de la velocidad, pero que como generalidad produce un apaciguamiento del tránsito en forma uniforme 

que impacta sobre la totalidad del tramo y que se evidencia por un descenso de la velocidad media de los 

vehículos.
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8. Organismos competentes en Argentina en lo que respecta 
    a la Seguridad Vial

El Organismo Competente en el ámbito de la Seguridad Vial en jurisdicción Nacional es la Agencia Nacio-

nal de Seguridad Vial, creada por Ley N° 26.363 del año 2008.

8.1. Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
por el Artículo 1° de la Ley 26.363, se crea a la ANSV como organismo descentralizado en el ámbito del 

Ministerio del Interior…..”la que tendrá como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio 

nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, 

nacionales e internacionales.

ARTICuLO 1º — Créase la AGENCIA NACIONAL DE SEGuRIDAD VIAL, organismo descentralizado en el ám-

bito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad 

de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, la que tendrá como misión.

8.1.1. Modificaciones en la Ley N° 26.363 de la Ley N° 24.449 (Ley Nacional de Tránsito y 

Seguridad Vial)

En el Artículo 20°, modifica el Art. 2° de la Ley N° 24.449, definiendo como autoridades de aplicación de 

la ley a los organismos nacionales provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a dicha ley. 

Como característica sobresaliente de esta modificación, asigna a la Gendarmería Nacional con las funciones 

de prevención y control de tránsito en las rutas nacionales y otros espacios de dominio público Nacional.

ARTÍCuLO 2º: COMpETENCIA. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en 

esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.

El poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes 

al efectivo cumplimiento del presente régimen. Asígnase a las funciones de prevención y control del tránsito 

en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional a Gendarmería Nacional. La Nación, 

a través de Gendarmería Nacional y las provincias, suscribirán con los alcances determinados por el artículo 

2º del decreto 516/07 y por el artículo 2º del decreto 779/95, los respectivos convenios destinados a coor-

dinar la acción de dicha fuerza exclusivamente sobre las rutas nacionales, excluidos los corredores y rutas 

o caminos de jurisdicción provincial, salvo autorización expresa de las provincias para realizar actuaciones 

sobre esos espacios.

En su Artículo 23°, modifica el Art. 8° ubicando al REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DEL TRÁNSITO 

(creado por la Ley n° 24.449) bajo la órbita de la ANSV.
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En su Artículo 21°, modifica el Art. 6° ubicando al CONSEjO FEDERAL DE SEGuRIDAD VIAL (creado por la 

Ley n° 24.449) también bajo la órbita de la ANSV.

8.1.2. Creación de registros nuevos y del Observatorio de Seguridad Vial

Se crean el REGISTRO NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDuCIR y el REGISTRO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

EN SEGuRIDAD VIAL. También se crea el OBSERVATORIO DE SEGuRIDAD VIAL, como espacio para el segui-

miento de la accidentología vial en ámbito nacional.

ARTICuLO 16. — REGISTRO NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDuCIR. Créase el Registro Nacional de Li-

cencias de Conducir en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cual deberán inscribirse la 

totalidad de los datos de las licencias nacionales de conducir emitidas, los de sus renovaciones o cancelacio-

nes, así como cualquier otro detalle que determine la reglamentación.

ARTICuLO 17. — REGISTRO NACIONAL de ESTADISTICAS EN SEGuRIDAD VIAL. Créase el Registro Nacional 

de Estadísticas en Seguridad Vial en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá como 

misión recabar la información relativa a infracciones y siniestros de tránsito que se produzcan en el territorio 

nacional, de conformidad a lo que prevea la reglamentación.

ARTICuLO 18. — OBSERVATORIO DE SEGuRIDAD VIAL. Créase el Observatorio de Seguridad vial, en el ám-

bito, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá por función la investigación de las infracciones 

y los siniestros de tránsito, de modo tal de formular evaluaciones de las causas, efectos, posibles medidas 

preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se aconsejen adoptar en la materia y realizará anualmente 

una estimación del daño económico producido por los accidentes viales en el período.

8.1.3. Funciones relevantes de la ANSV respecto del control de infracciones de tránsito

En el Artículo 4°, se enumeran una serie de funciones de la ANSV. Respecto del control de infracciones, sis-

temas de peaje en rutas concesionada y de la evaluación permanente y planificación de acciones tendientes 

a incrementar la seguridad vial, sobresalen los siguientes incisos: 

a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desa-

rrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional;

b) propiciar la actualización de la normativa en materia de seguridad vial;

c) proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las distintas juris-

dicciones del país;

d) Evaluar permanentemente la efectividad de las normas técnicas y legales;.

m) Crear un modelo único de acta de infracción, disponiendo los procedimientos de emisión, entrega, 

carga y digitalización así como el seguimiento de las mismas hasta el efectivo juzgamiento, condena, 

absolución o pago voluntario;

ñ) Autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de sistemas automá-

ticos y semiautomáticos de control de infracciones y el uso manual de estos sistemas por las autori-
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dades de constatación; siendo la máxima autoridad en la materia, sin perjuicio de la coordinación de 

las pautas de seguridad, homologaciones y verificaciones de los mismos con los demás organismos 

nacionales competentes en la materia y de conformidad con las Leyes 19.511 y 25.650;

s) Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un programa anual de control efectivo del tránsito para el 

eficaz cumplimiento de la presente ley, encontrándose facultada a consultar, requerir la asistencia, 

colaboración y opinión de organismos relacionados con la materia. El mismo deberá ser informado 

anualmente al Honorable Congreso de la Nación, tanto de su contenido como de los resultados ob-

tenidos en su ejecución;

t) Diseñar e implementar un Sistema de Auditoría Nacional de Seguridad Vial;

u) Realizar y fomentar la investigación de siniestros de tránsito, planificando las políticas estratégicas 

para la adopción de las medidas preventivas pertinentes y promoviendo la implementación de las 

mismas, por intermedio del Observatorio permanente en Seguridad Vial, a crearse conforme el artí-

culo 18 de la presente ley;

v) Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados a la problemática de la seguridad 

vial en materia de seguridad de los vehículos, infraestructura, señalización vial y cualquier otra que 

establezca la reglamentación;

puede observarse que en el inciso ñ) la ANSV es el organismo capacitado para autorizar sistemas automáti-

cos de control de infracciones. por lo tanto, todo aquello referido al control automático de la velocidad tiene 

como organismo regente a la ANSV.

9. Diagnóstico actual de la siniestralidad vial en Argentina

Los accidentes ocurren asociados a tres factores: el factor humano (que resulta el más significativo), el factor 

vehicular, y el factor del medio circundante. 

Dentro del factor del medio ambiente, se encuentran incluidos tanto la incidencia de del estado de la infra-

estructura vial como la de las condiciones climatológicas. 

La siguiente Figura 30, ilustra la incidencia relativa en los accidentes de tránsito de cada uno de los factores, 

según CESVI (Centro de experimentación y seguridad vial), en Argentina en el periodo 2004-2011.
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Figura 30 - Incidencia relativa de factores en accidentes de tránsito - CESVI

por todo lo dicho hasta ahora referido a las características del modo de transporte carretero, es natural que 

la principal causa de los accidentes recaiga en el conductor. Recordemos: distinto grado de profesionalismo 

y capacidades de los conductores y el escaso control por parte de la infraestructura fija de la móvil (los ve-

hículos).

Vale al respecto una aclaración, y es que se trata de las causas “principales” de un accidente, poro no las 

únicas, ya que en un mismo incidente pueden converger varias causas, unas que se derivan de las otras. por 

ejemplo, frente a condiciones climatológicas adversas o deficiente estado de la infraestructura, esta situa-

ción primaria puede llevar a un comportamiento imprudente del conductor o incluso a una falla mecánica 

frente a una determinada sobre-exigencia, en la cual un vehículo en buenas condiciones debería haber 

respondido correctamente. 

Vale decir que, en algunos accidentes donde la causa principal fue el factor humano o el clima, uno podría 

decir que de haber estado la infraestructura en mejores condiciones o si ésta hubiera ejercido mayor control 

sobre la operación vehicular, el accidente podría no haber ocurrido. 

De este modo, apuntando a mejorar el estado de la infraestructura y el control de la misma sobre el vehícu-

lo, vamos a incidir en bastante más que el 10% de las causas, vamos a incidir sobre el 100% de las causas 

de un accidente.

Según indica la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2012, se produjeron 5104 víctimas mortales 

por accidentes de tránsito incluyendo accidentes en ruta abierta, en zonas suburbanas y en zonas urbanas 

(ciudades y poblaciones. Este número de víctimas viene reduciéndose levemente en los últimos años, como 

indica la Figura 31.
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Figura 31 - ANSV – Cantidad de víctimas mortales en Argentina en el período 2009-2012

En lo que se refiere a la distribución de los siniestros viales según la tipología de vía, la Figura -  32, presenta la 

distribución de siniestros viales por tipología de vía. En lo que respecta a las rutas, considerando que la mayoría 

de las autopistas y autovías corresponden a la red de rutas nacionales, podemos inferir que los siniestros en 

rutas nacionales rondan el 8% y que aquellos en rutas provinciales son aproximadamente la mitad, del orden 

del 4%. Resta como significativo que casi el 88% de los siniestros ocurren en ciudades (calles y avenidas). 

Vale aclarar que los siniestros en rutas incluyen aquellos que se producen en zonas urbanizadas que atra-

viesan las rutas.

Figura 32 - ANSV – Distribución de siniestros según tipo de vía

También tomando como fuente a la ANSV, si buscamos distinguir la ubicación de los siniestros diferenciando 

las zonas rurales de las zonas urbanas (incluyendo en éstas últimas a las ciudades y también los tramos de 

rutas que atraviesan poblaciones), la siguiente Figura -  33, presenta la mencionada distribución. 

Figura 33 - ANSV – Distribución de ocurrencia de siniestros viales según el tipo de zona, urbana o rural
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EL SIAT (Sistema de accidentes de tránsito) que elabora la Dirección Nacional de Vialidad, elabora una serie 

de indicadores de uso internacional específicos para accidentes viales en rutas. Estos indicadores que incor-

poran la cantidad de tránsito en un tramo y la longitud del tramo, son los siguientes:

i.   Índice de Peligrosidad (IP) como la cantidad de accidentes con víctimas por cada 100 millones de 

vehículo-kilómetro (CMVKM); 

ii.  Índice de Accidentes Mortales (IAM) como la cantidad de accidentes mortales por cada 100 millo-

nes de vehículo-kilómetro (CMVKM);

iii. Índice de Mortalidad (IM) como la cantidad de muertos por cada 100 millones de vehículo-kilóme-

tro (CMVKM);

iv. Índice de Riesgo (R) como la cantidad de accidentes por cada 100 millones de vehículo-kilómetro 

(CMVKM);

Donde: 

Accidente con víctima (acv) es todo accidente en el cual se registra al menos una víctima (herido leve, 

grave, o muerto). 

Accidente mortal (am) todo accidente en el cual se registra al menos un muerto. 

Muerto (mu) por accidente de tránsito, es básicamente la persona que falleció en escena o dentro de las 

24 horas posteriores al accidente.

Si tomamos como indicador representativo el IM (Índice de mortalidad), el SIAT, para el caso de rutas nacio-

nales fuera del sistema de concesión por peaje, y para los años 2004, 2005 y 2006, obtuvo un IM= 3.72. 

para nuestros cálculos tomaremos al SIAT como representativo de toda la red vial nacional y provincial, por 

ser la única fuente disponible al momento que brinda públicamente este tipo de indicadores que se refieren 

a accidentes viales en rutas. 

Considerando la leve disminución del número de víctimas fatales evidenciado en los últimos años en todo el 

país por la ANSV tanto para el ámbito urbano y rural, consideraremos para nuestros cálculos un IM= 3.6

La siguiente Figura 34, presenta la cantidad de víctimas fatales estimadas en rutas nacionales para el año 

2012, considerando un IM equivalente para la red concesionada y la no concesionada por peaje. El número 

de víctimas mortales en rutas nacionales al año 2012 asciende a 1760

Figura 34 - Número de víctimas fatales en rutas nacionales para el año 2012. Elaboración propia



50 | CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

9.1. Conclusiones del estado actual de la siniestralidad vial en Argentina
De todo lo expuesto hasta el momento, surge el siguiente cuadro en el cual se evidencia que más del 50% 

de las muertes por accidentes de tránsito en la Argentina ocurren en rutas. 

Sin embargo, comparando la incidencia de los siniestros1 viales y del número de víctimas fatales según hayan 

ocurrido en las rutas o en aglomerados urbanos, vemos que sólo el 12% de los siniestros ocurren en rutas.

Como conclusión, surge que, si bien la distribución de siniestros viales indica que en las rutas tanto provin-

ciales como nacionales, ocurren alrededor del 12% de los siniestros, en estas rutas los accidentes son de tal 

gravedad, que se llevan casi la mitad de las víctimas fatales en Argentina por accidentes de tránsito.

por lo tanto, actuar sobre la seguridad vial en las rutas, implica actuar sobre sólo un 12% de los siniestros, 

pero que incide sobre un 50% de las muertes de personas por accidentes de tránsito en argentina. Vale 

decir que nos estamos concentrando en los siniestros con peores consecuencias.

por otro lado, más del 60% de las muertes que acontecen en las rutas nacionales, se concentran en las rutas 

1. Siniestro vial indica un accidente en el cual puede haber víctimas fatales, heridos o sólo daños materiales
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concesionadas por peaje. por lo tanto, implementar sistemas de seguridad vial en rutas concesionadas, equi-

vale a actuar sobre los siniestros más graves y en el lugar donde se éstos se concentran ya que allí también 

es donde se concentra la demanda de tránsito.

En Argentina, para fines del año 2009, existía un parque automotor registrado del orden de los 13.5 millo-

nes de vehículos (ver Figura -  35). Considerando que el parque “vivo” o circulante es algo menor, podemos 

estimar que en la actualidad estarían circulando unos 15 millones de automóviles en Argentina, de los 

cuales el 35% está registrado en la provincia de Buenos Aires y en la CABA – Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (ver Figura 36) .

Figura 35 - parque automotor en Argentina – al año 2009. Fuente: DNRpA – Dirección Nacional de Registro del parque Automotor

 

Figura 36 - Distribución por zona de registración del parque automotor en Argentina – al año 2009
Fuente: DNRpA – Dirección Nacional de Registro del parque Automotor
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En España, por ejemplo, a julio del año 2013, el parque automotor circulante era del orden de los 31.2 millones.2 

 por otro lado, las muertes en carretera en zona interurbana han descendido en forma drástica en España 

desde valores anuales del orden de las 4000 víctimas en el año 2003 a 1300 víctimas en el año 2012.

 

Figura 37 - Evolución de la cantidad de víctimas fatales en carreteras en España. 
Fuente: DGT – Dirección General de Tráfico de España

En resumen, comparando Argentina con España respecto al parque automotor y el número de víctimas 

mortales anuales, en Argentina tenernos un parque automotor del orden de la mitad del español y el doble 

de víctimas fatales en rutas. La relación es entonces de 4 a 1.

10. La problemática de la velocidad

La velocidad es una de las principales causas de accidente. Ella influye sobre la seguridad vial tanto de ma-

nera directa como indirecta (es frecuentemente un factor concurrente a otras causas). 

una revisión de la literatura de la especialidad nos permite destacar dos tipos de influencia: la influencia 

sobre el riesgo de accidentes y la influencia sobre la gravedad de las lesiones.

Influencia de la velocidad sobre el riesgo de accidentes

La velocidad incide en el riesgo de accidente de las siguientes maneras:

1)  La velocidad media en un tramo. En general se establecen dependencias exponenciales, en las que a 

medida que la velocidad varía, el riesgo lo hace también pero más acentuadamente. 

2)  La dispersión de la velocidad. Se refiere a la diferencia de velocidad de circulación entre vehículos que 

circulan en un mismo sentido y por la misma vía. Su incremento hace que la exposición a situaciones 

de conflicto sea mayor.

Influencia de la velocidad sobre la gravedad de las lesiones

La influencia de la velocidad sobre la gravedad de las lesiones se manifiesta por las leyes de la física: La 

energía cinética de dos objetos que se chocan depende de la masa y del cuadrado de la velocidad relativa 

 2. Fuente: DGT – Dirección General de Tráfico de España
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de los mismos. Cuanto mayor es la velocidad de impacto, mayo es la cantidad de energía cinética. una 

parte de ésta energía se transmite directamente al cuerpo humano provocando lesiones. En consecuencia, 

la gravedad de las lesiones depende del cuadrado de la velocidad de impacto. 

10.1. Relaciones entre la velocidad y la seguridad vial- el modelo potencial
Entre todos los modelos propuestos en la literatura científica en referencia a la relación entre la velocidad 

y la seguridad vial, el más popular es, sin duda, el denominado modelo potencial (power model, en inglés) 

propuesto por el investigador sueco Göran Nilsson3. Este modelo ha sido citado como evidencia científica 

por, entre otros organismos, el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, la OCDE (Organización para el de-

sarrollo y la cooperación económica), el Consejo Eu¬ropeo de Seguridad en el Transporte, y la Organización 

Mundial de la Salud.

En su formulación completa, el modelo potencial consta de seis ecuaciones que relacionan variaciones en el 

número de accidentes y de usuarios muertos o heridos con variaciones en la velocidad media. 

Si nos centramos en las ecuaciones de accidentes, podemos resumir el modelo del siguiente modo: una 

variación del 1% de la velocidad media, manteniendo todos los demás factores de influencia constantes 

(incluida la intensidad de tránsito) produce, aproximadamente:

una variación del 4% de los accidentes mortales.i. 

una variación del 3% de los accidentes mortales y graves.ii. 

una variación del 2% de los accidentes con víctimas de cualquier severidadiii. 

El modelo potencial fue obtenido a partir de la observación de los efectos producidos por distintos cambios 

de los límites de velocidad ocurridos en Suecia a finales de la década de 1960 y comienzos de la década 

siguiente. Hasta el momento, han sido realizadas dos validaciones fundamentales:

a)  La validación de Rune Elvik y otros4

b) La validación de Hauer y Boneson5, para el Ma¬nual de Seguridad Vial (Highway Safety Manual) de 

la asociación norteamericana AASHTO. 

A continuación analizaremos las curvas validadas por el estudio de Rune Elvik en el año 2009, tomando 

como base el modelo potencial.

3. Nilsson, G. (2004). Traffic safety dimensions and the power Model to describe the effect of speed on safety. Bulletin 221. Lund 
Institute of Technology, Department of Technology and Society, Traffic Enginering, Lund.
4. Elvik, R. (2009) The power Model of the relationship bet¬ween speed and road safety. update and new analyses. TOI Report 
1034/2009.
5. Hauer, E.; Boneson, j.A. (2008) An empirical examination of the relationship between speed and road accidents. En Harkey, D.L. 
y otros (2008) Accident Modification Factors for Traffic Engineering and ITS improvements. National Cooperative Highway Research 
program¬me, Report NCHRp-617. Transportation Research Board
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La siguiente fórmula es la que rige el modelo potencial. Los exponentes variarán en función del indicador de 

que se trate y la tipología de la vialidad.

En la siguiente Figura 38, se vuelcan los exponentes de la función potencial para 6 indicadores principales y 

dos tipologías de rutas: rurales/autopistas y urbanas

Figura 38 - Exponentes de la función potencial para los 6 indicadores y dos víalidades de rutas: rutas rurales/autopistas y 
rutas en zonas urbanas

Los indicadores son: 

accidentes fatalesi. 

víctimas fatalesii. 

accidentes con heridos de gravedadiii. 

heridos de gravedad en accidentes iv. 

accidentes menoresv. 

heridos leves en accidentesvi. 

El modelo explica la relación entre la variación entre los índices de seguridad vial y la variación en la velo-

cidad media de tránsito. Esta variación, entonces, dependerá de la velocidad media de que se parte y a la 

que se llega.

Los exponentes son estimaciones medias contemplando un rango amplio de velocidades. No obstante, en 

la realidad, el exponente varía también con la velocidad inicial de la cual se parte.
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para ejemplificar, usaremos el modelo para los siguientes casos aplicables para la vialidad en rutas nacio-

nales:

Caso a) Velocidad Máxima: 120 km/h. Velocidad media: 130 km/h.. Descenso de la velocidad media 

en 10km/h.

Caso b) Velocidad Máxima: 100 km/h. Velocidad media: 110 km/h.. Descenso de la velocidad media 

en 10km/h.

Caso c) Velocidad Máxima: 80 km/h. Velocidad media: 90 km/h. Descenso de la velocidad media 

en 10km/h.

Caso d) Velocidad Máxima: 60 km/h. Velocidad media: 65 km/h. Descenso de la velocidad media 

en 5 km/h.
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Considerando los 4 casos expuestos y discriminando los tramos rurales de los urbanos, llegamos a las si-

guientes tasas de reducción de índices de accidentología en función de la reducción de la velocidad media 

de flujo vehicular.

Tramo rural: una reducción en la velocidad de 10 km/h implica una reducción en los indicadores de acciden-

tes graves y víctimas fatales de un 35%.

Tramo urbano: una reducción en la velocidad de 5 km/h implica una reducción en los indicadores de víctimas 

fatales de un 25%.

10.1.1. Efecto del uso del cinturón de seguridad

La siguiente   Figura 39, presenta la probabilidad de muerte en función de la velocidad y el uso de cinturón 

de seguridad. Resulta importante destacar que la velocidad para la cual es máxima la eficacia del cinturón 

de seguridad es del orden de los 85 km/h.
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Figura 39

Relación entre la probabilidad de muerte y la velocidad en la condición con y sin cinturón de seguridad – 

Evans 1996- SafyNet – Euopean Commission.

A su vez, a partir de los 110 km/h la eficacia se reduce a cero. Estas observaciones resultan significativas a 

la hora de decidir una velocidad máxima, por ejemplo. 

De alguna manera, resulta un contrasentido advertir sobre los beneficios del uso del cinturón de seguridad 

y admitir velocidades por encima de los 120 km/h.

10.1.2. Percepción del tiempo de viaje respecto de la velocidad

La relación entre la velocidad y el tiempo de viaje es una relación muy simple.

Tiempo de viaje: distancia en km/velocidad en km/h.

Intuitivamente, uno tendería a pensar que es sencilla para una persona media deducir correctamente la 

relación entre un cambio de velocidad y el tiempo de viaje ahorrado o prolongado.

Sin embargo, las personas suponen que la relación entre las variaciones en el tiempo de viaje y las variacio-

nes de velocidad, son mucho más lineales de lo que en realidad son. La siguiente Figura -  40, presenta la 

percepción de esta relación y la real.
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Figura -  40

percepción de la relación entre variaciones de velocidad y variaciones del tiempo de viaje - SafyNet – Euo-

pean Commission.

por ejemplo, en una distancia de 100 km, reducir la velocidad de 100 km/h a 80 km/h implica un incremento 

en el tiempo de viaje de 20% cuando la percepción es que el incremento es de más del 50%. Este fenóme-

no explica, desde alguna arista, la resistencia del conductor a bajar la velocidad.

11. El sistema de control de velocidad por secciones

Los Sistemas Automatizados de Identificación de vehículos (AVI) se están usando cada vez más para cumplir 

con funciones comerciales y gubernamentales de control. Entre ellas podemos destacar:

Automatización de parking.i. 

Recopilación de información en peajes de Autopistas.ii. 

Control de Accesos de Vehículos a distintos espacios: plantas industriales, aeropuertos, etc.iii. 

Aplicaciones en transporte de carga: identificación de camiones, contenedores.iv. 

prevención y detección de robos de automotores y otros delitos colindantes.v. 

Automatización en infracciones de tránsito.vi. 

Búsqueda de vehículos robados.vii. 

Control de fronteras.viii. 

En particular, nos remitiremos a la tecnología AVI, de identificación automática de vehículos aplicada al control 

de velocidad en tramos. La identificación se realiza por el reconocimiento de la patente o placa del vehículo.
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Al respecto, en la literatura general, vamos a encontrar las siguientes siglas que refieren a sistemas de reco-

nocimiento de la patente de un vehículo.

LPR: License plate recognition. Se refiere al sistema en su totalidad.

OCR: Optical character recognition. También se refiere al sistema en su totalidad.

ANPR: Automatic number plate recognition. Se refiere al software para la identificación de la placa patente.

11.1. Descripción general del sistema de medición de velocidad media por sección
La lógica del Sistema de Control de velocidad por Sección consiste en detectar el paso de un vehículo a la 

entrada y salida de la sección, calcular su velocidad media, y contrastar dicha velocidad con la velocidad 

máxima permitida a lo largo del recorrido. 

El sistema cuenta con un equipamiento en cada extremo de la sección que permite identificar al vehículo y 

registrar el tiempo por el que pasó por el control. 
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Si la velocidad máxima es superada en un determinado margen por un vehículo, se desencadenan una serie 

de acciones que van desde producir una infracción que se le hará llegar al domicilio del titular del vehículo, 

hasta detenerlo aguas debajo de la sección por personal policial con distintas finalidades asociadas a una 

penalización por infringir la ley de tránsito, al control del estado del vehículo, a la seguridad vial e incluso a 

un eventual pedido de captura de rodado.

En los años noventa los países bajos se convirtieron en el primer país en implementar esta tecnología. A 

partir de allí un número significativo de otros países la está usando o incorporando a su sistema vial, princi-

palmente en Europa, pero también en Australia, por ejemplo.

El sistema es conocido por varios nombres en el mundo. En general se denomina ASSC (Automatic Speed 

Section Control), pero en el Reino unido también es conocido como “Average Speed Enforcement”, en 

Holanda por “Trajectory control” y en Italia recibe el nombre popular de sistema TuTOR.

11.2. Cámaras LPR para reconocimiento de la placa patente
En general, se utilizan Cámaras Ip (muy difundidas para vigilancia) que pueden 

enviar señales de video a través de una red local o de internet sin necesidad 

de contar con un procesador en el equipo. Al video se lo ve en una estación 

remota y allí eventualmente se lo graba. La señal de video es digitalizada por 

una placa de captura de video en el equipo. El software de reconocimiento de 

placas patentes que está en el equipo es el denominado OCR/ANpR – optical 

carácter recognition  -Automatic number plate recgnition.

Al detectar movimiento, la cámara toma una o más imágenes. Las imágenes son transmitidas internamente 

a través de una señal de video Standard (pAL/NTSC) y son procesadas en el equipo por el software (OCR/

ANpR) que genera archivos con las características de la placa y el resultado del reconocimiento.

Tanto las imágenes como los datos que surgen del proceso de reconocimiento son enviados para la prose-

cución de distintas acciones, entre las cuales se encuentra la medición de velocidad media entre dos puntos 

extremos de una sección. 

La cámara tiene que estar preparada para capturar imágenes nítidas a alta velocidad (hasta 200 km/h). La 

cámara se ve en blanco y negro.

Al equipamiento se le suman:

un iluminador IR a LED.i. 

Filtros especiales, que permiten contar con una imagen nítida aún bajo alteraciones del entorno. (Ej. ii. 

Anochecer, luz directa a la cámara, encandilamiento, baja nivel de luz, sol directo, reflejos y brillos, etc).

También se le puede adicionar un medidor a radar de velocidad para la medición de la velocidad iii. 

instantánea.
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Las cámaras LRp para reconocimiento de placas patentes están diseñadas para enfocar un punto de un carril 

y no provén un ángulo de gran amplitud. por lo tanto, a la instalación se le puede adicionar una cámara que 

capture todo el vehículo y en entorno a color.

11.2.1. Acciones que se derivan del reconocimiento de placas LPR en rutas y autopistas

Entre las acciones que se derivan de la tecnología LpR para rutas y autopistas, podemos mencionar las si-

guientes:

reconocimiento en plazas de peaje de usuarios de corta distancia o frecuentes con el objeto de i. 

aplicar una tarifa de peaje diferencial.

Detección de infracciones a la velocidad máxima en un punto. La instalación va acompañada de un ii. 

medidor de velocidad puntual.

Detección de infracciones a la velocidad máxima en una sección. Se necesitan dos cámaras al inicio iii. 

y al final de la sección. No es necesario la medición de velocidad puntual, ya que la velocidad se 

calcula como la media a lo largo de la sección.

Operativos policiales sobre la ruta asociados al reconocimiento de la patente. Detenimiento del ve-iv. 

hículo asociado a características de la placa patente reconocida. puede ser por infracción a la ley de 

tránsito, o por orden de captura del vehículo, entre otras. En este caso se puede incluir la infracción 

derivada del “no reconocimiento” de la placa patente por mal estado o adulteramiento.

Figura 41 - Instalación en autopistas en Italia – Sistema TuTOR

11.3. Tipología de instalación del sistema de control de velocidad
por sección en caminos
El sistema puede instalarse tanto en rutas convencionales como en autopistas. La mayoría de los casos en 

el mundo corresponden a secciones de autopistas o tramos particulares de túneles o puentes. Sin embargo 

también es usado en rutas rurales convencionales, como se de en el caso de Gran Bretaña. La Figura -  41 y 

Figura -  42 , presentan un caso de instalación en autopistas y otro en ruta convencional respectivamente.
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12. Ejemplos actuales de aplicación del sistema de control de 
velocidad por secciones

En este punto se presentarán algunas de las aplicaciones actuales del Sistema de medición de velocidad por 

sección.

12.1. Gran Bretaña
EL Reino unido viene utilizando el sistema de control de velocidad media por sección desde 1999. La ins-

talación ha abarcado cualquier tipo vía pública, desde una calle urbana de 20 mph a una autopista de alta 

velocidad.  

A continuación se brindan algunos casos como ejemplo.

Condado de Nottinghamshire 

Su capital, Nottingham fue el lugar en donde 

por primera vez en GB, fuera instalado un siste-

ma SpECS (average speed enforcemente system) 

en el año 2000. Tras el éxito de la prueba inicial, 

el sistema se ha instalado en varios de las arterias 

de la ciudad promoviendo el cumplimiento de 

velocidades máximas en un rango que va desde 

las 30 mph, 40 y 50 mph, cubriendo arterias ru-

rales y urbanas. Las secciones tienen una longi-

tud que va desde los 200 mts hasta los 10 km.

Figura 43 - Control de velocidad por sección en la A614 en Nottinghamshire

Figura 42 - Instalación en ruta convencional en Gran Bretaña
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Tower Bridge

En este famoso puente en Londres fue instalado el sistema de control de velocidad por sección incluyendo 

también un control de peso por eje.

12.2. Países Bajos6

En los países Bajos hay 14 secciones de carreteras en la actualidad en las que se aplica un control por sec-

ción, tanto en autopistas como en carreteras rurales de doble sentido.

El primer control por sección comenzó a funcionar en mayo de 2002 como apoyo a la introducción de un 

límite reducido de velocidad a 80 km/h., donde antes era de 100 km/h.

El respeto de los límites de velocidad en las secciones de control por sección es del 98%. La evaluación del 

primer plan demostró que la velocidad media de los coches se redujo de 100 a 80 km/h. y la velocidad media 

de los camiones de 90 a 80 km/h. Los accidentes se redujeron en un 47%.

12.3. Noruega7

En 2009, en Noruega, se realizaron los ensayos de control de velocidad automático por sección en tres si-

tios. Los resultados mostraron que el promedio de velocidad de conducción puede reducirse hasta un 10% 

(de aprox. 90 km/h a 80 km/h). Este efecto es dependiente de la velocidad antes de que se instalaran las 

cámaras de velocidad media.

12.4. Italia
El SICVE (sistema de información para el control de la velocidad), también llamado popularmente sistema 

TuTOR, es un sistema para medir la velocidad media de vehículos y fue introducido en Italia en el año 2004, 

6. Fuente de información: BID
7. Fuente:Traffic Safety, Environment and Technology Department. Norwegian public Roads Administration
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inicialmente en algunos tramos de la red de autopistas de la Concesionaria Autostrade per l’Italia y sus 

subsidiarias. Hoy día, se lo puede encontrar también en varias otras concesionarias por peaje y también en 

arterias principales de centros urbanos y circunvalaciones.

El sistema fue financiado y desarrollado por Autostrade per l’Italia, aprobado por el Ministerio Italiano de 

Infraestructura y transporte, y es gestionado por la policía (polizía stradale), que, por ley, es la única persona 

jurídica que tiene el derecho al uso del sistema de detección y sanción de las infracciones de tráfico. Lo 

recaudado por el cobro de las multas es absorbido directamente por el Estado.

Durante los años transcurridos desde su puesta en marcha, ha demostrado ser un instrumento preventivo 

capaz de reducir los accidentes en las rutas con mayor tasa de mortalidad: su propagación ha hecho una 

auténtica revolución en los hábitos de conducción de la gente. 

Los tramos son de aproximadamente entre 10 y 25 km, delimitado por dos portales, vinculados a los sen-

sores colocado bajo el asfalto para el paso de vehículos que activan las cámaras instaladas en los portales 

de sí mismos.

El Grupo de la Concesionaria Autostrade per l’Italia, cubre alrededor de 3000 km de autopistas por peaje 

que supone un 56% del total de autopistas en Italia con este sistema gerenciamiento y financiamiento. 

(5300 km). Ver Figura 44.

Figura 44 - Mapa de autopistas Italianas. Resaltadas están las correspondientes al Grupo Autostrade per l’Italia
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El sistema TuTOR está instalado en varios tramos de la red de autopistas italianas. Los tramos corresponden 

con la mayoría de la Concesión de Autostrade per l’Italia, más otras Concesionarias como es el caso de la 

autopista A4, Milano-Trieste, gestionada por 5 Concesionarios y varios de sus tramos cubiertos con TuTOR. 

Ver Figura 45 y Figura 46.

Figura 45 - Tramos con Sistema TuTOR

Figura 46 - Autopista Torino- Trieste, gestionada por 5 grupos Concesionarios
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En la siguiente Figura 47, se muestra un tramo de la autopista Nápoli- Salerno, concretamente el tramo 

Salerno – Scafati de 26 km. El tramo tiene dos secciones monitoreadas con el sistema TuTOR, la primera 

con Velocidad 100 km/h de unos 5 km, hacia el oeste y la segunda de velocidad 80 km/h de unos 8 km 

hacia el sur este. Se trata de una autopista en terreno ondulado-montañoso. por ejemplo, en la sección de 

80 km, se presenta una curva de radio menor a 200 m, cuya velocidad directriz es del orden de los 60 km/h 

(ver Figura 48.

Figura 47 - Sistema TuTOR en Autopista Nápoli-Salerno, en el tramo Scafati-Salerno

Figura 48 - Sector de curva pronunciada de Velocidad directriz de 60 km/h
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El siguiente cuadro presenta los resultados de tasas de accidentes, heridos y víctimas fatales, en la red de 

Autostrade per l’Italia, confrontando los tramos con sistema TuTOR respecto de los otros tramos de la red 

de autopistas8, a un año de haberse instalado el sistema TuTOR. 

En todos los indicadores se presentan reducción de las tasas de accidentología, siendo más significativas las 

reducciones en los tramos con sistema TuTOR. Se puede apreciar que las diferencias entre el sistema TuTOR 

y los otros tramos se acentúan en la medida que las tasas evidencias heridos y víctimas fatales. En este últi-

mo caso de las víctimas fatales, en los tramos con el control de velocidad por sección la tasa de mortalidad 

se reduce en más de un 50%.

A continuación se presenta la reducción de la velocidad media provocada por el sistema de control de ve-

locidad media por tramo, sobre la autopista A14, a la altura de Val di Sangro, cercano a pescara, sobre la 

costa del mar Adriático en Italia.

El tramo tiene una velocidad máxima de 130 km/h y la medición se hizo sobre el carril rápido, sentido sur. 

La reducción de velocidad media en el transcurso de casi un año, operando el sistema TuTOR fue de -16 

km/h, es decir, de un 12%.

12.5. España
En España, el sistema de control de velocidad media por sección es denominado Radares de tramo, para 

diferenciarlos de las mediciones puntuales de velocidad o radares fijos.

8. Fuente: Concesionaria Autostrade per l’Italia
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La siguiente Figura 49, presenta las actuales ubicaciones de las secciones donde se mide velocidad media en 

España. La mayoría son túneles que es donde se inició a operar este sistema con longitudes que no superan 

los 8 km. 
 

Figura 49 - ubicación de “radares de tramo” en España. fuente DGT, Dirección General de Tráfico

Va de suyo que la tecnología de control de velocidad encaja perfectamente con la conformación de un 

túnel, donde la velocidad máxima es constante y el fluyo es totalmente ininterrumpido, en general sin en-

trantes y salientes, más allá de las dos embocaduras. 

También aparece una Circunvalación, a Zaragoza; pero es de destacar que el último de la lista corresponde al 

primer tramo de autovía de carácter rural de una longitud cercana a los 20 km. Se trata del tramo de la N-1 

de 19.5 km, entre las localidades de Irura y Ordizia en la provincia de Guipúzcoa. La Figura -  50 , muestra 

el citado tramo.

Figura 50 - Tramo con control de velocidad media entre Irura y Ordizia en la prov. de Guipúzcoa
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Figura 51 - Sistema de control de velocidad media en el tramo Ordizia - Irura

El sistema fue instalado a principios del año 2011. pasados unos pocos meses, presentaba una disminución 

de la velocidad media del orden de los 10 km/h, como puede apreciarse en la siguiente Figura -  51puede 

apreciarse cómo la disminución de velocidad es general en el tramo, incluso en aquellos puntos donde la 

velocidad es más baja. Todo se apacigua.

La reducción de la cantidad de accidentes en general, fue de 17% en consonancia con las estimaciones del 

modelo potencial para una disminución de velocidad media de 10 km/h.

13. Propuestas de medidas respecto del control de velocidad media 
por tramos y resultados esperados.

13.1. Sobre la tipología de las secciones
En la red nacional, en líneas generales tenemos las siguientes velocidades máximas:

1) en autovías/autopistas: 120/130 km/h

2) rutas: 110 km/h

A su vez, es posible discriminar distintas secciones con velocidades máximas con los siguientes valores:

a) secciones de 120 km/h (en autovías/autopistas)

b) secciones de 100 km/h (en autovías/autopistas y rutas convencionales)

c) secciones de 80 km/h (en rutas convencionales y también en autovías)

d) secciones de 60 km/h (en rutas), aplica a tramos lentos y travesías urbanas

Velocidad máxima de la sección

Especialmente en rutas convencionales, por la geometría, va a ser difícil encontrar secciones de longitudes que 

puedan rondar los 15 km, con una velocidad máxima uniforme. Lo normal es encontrarse con una velocidad 

máxima predominante, junto a sectores como curvas, cruces de ffcc o encrucijadas con velocidades distintas.
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Esto obliga a definir una velocidad máxima 

La velocidad máxima de la sección se define como aquella velocidad máxima predominante de la sec-

ción que, a su vez, deberá coincidir con la “mayor velocidad máxima” en la sección.

por ejemplo, si tenemos una sección de 80 km/h, podrá haber alguna curva o sector de 60 km/h, que de-

berá ser “diluido” en la totalidad de la sección que deberá tener una mayoría predominante de 80 km/h. 

Siguiendo con el ejemplo, en lo que respecta a los sectores de 60 km/h, ya el hecho de que el vehículo se 

aproxime al sector a una menor velocidad es algo positivo. por otro lado, el sistema no anula la posibilidad 

de que se pueda hacer algún control puntual en el sector de menor velocidad.

Velocidad máximas permitidas

Si bien las velocidades máximas de las secciones se pueden definir como se quiera. Desde este trabajo se 

recomienda lo siguiente:

Establecer 4 o 5 secciones que se correspondan con otras tantas velocidades máximas; y definir en i. 

la ruta las secciones acorde a estas velocidades máximas. por ejemplo, hablar de secciones de 120, 

100, 80 y 60 km/h. El objetivo es habituar al conductor a ciertas velocidades de crucero estándar

Realizar un estudio serio y abarcativo de las velocidades máximas en las rutas argentinasii. 

una manera directa de bajar la velocidad media de viaje es disminuyendo la velocidad máxima de cartel.

puede apreciarse que en las secciones tipo puesta a modo de ejemplo, no aparecen explícitamente las ve-

locidades máximas de 110 km/h ni las de 130 km/h. Con esto se pretende manifestar una necesidad que 

surge de una intuición y que debería ser corroborada con un estudio, de disminuir las velocidades máximas 

en autopistas y rutas convencionales a 120 km/h y 100 km/h respectivamente.

Abajo se enumeran algunos de los muchos países donde la velocidad máxima es menor a la de Argentina:

España tiene velocidades de 120 km/h en autopistas y de 100 km/h en rutas convencionales que está 

pretendiendo bajar a 90 km/h.

Gran Bretaña tiene velocidades de 70 mph (112 km/h) tanto en autopistas como en rutas convencio-

nales.

Suiza tiene velocidades de 120 km/h en autopistas y de 100 km/h en rutas convencionales.

Suecia tiene velocidades de 110 km/h en autopistas y de 90 km/h en rutas convencionales.

Bélgica tiene velocidades de 120 km/h en autopistas y de 90 km/h en rutas convencionales.

En EEuu, la velocidad máxima depende del Estado, pero los límites más comunes son de 70 mph (112 

km/h) y 75 mph (120 km/h).

En perú en carreteras convencionales el límite es de 100 km/h.
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Considerando los muy elevados índices de accidentología que tiene la Argentina y la también elevada velo-

cidad máxima de cartel, nos parece que por lo menos es evidente la necesidad de reformular estos límites.

13.2. Costo beneficio del sistema
13.2.1. Costo

un costo aproximado por sección, incluyendo comunicaciones y vigilancia ronda los u$S 200.000.

La idea es instalar 100 secciones de entre 10 y 15 km, a lo largo de los 5800 km del sistema bajo concesión 

por peaje. 

De esta manera se monitorea más de la cuarta parte de la longitud, que en la realidad implica tener prácti-

camente un control total de la velocidad en el sistema.

La inversión, entonces, de todo el sistema de control de velocidad media seria de u$$ 20 M, equivalente 

hoy $152 Millones. Este monto se volcaría a la red en unos 3 años, lo cual llevaría la inversión anual a unos 

$51 M.

Inversión = $152 millones, a $51 millones por año en 3 años

13.2.2. Beneficios

La combinación de una adecuación de la velocidad máxima de cartel, un control de velocidad media por tra-

mos y la progresiva incorporación de tramos de autovía al sistema, llevaría a disminuir la tasa de víctimas fata-

les en los corredores por peaje en un tercio aproximadamente. Esto lo podemos ver en el siguiente cuadro:

por otro lado, al final de la concesión de 12 años, está previsto que alrededor del 60% de la red tenga una 

configuración de autopista o autovía.

por consiguiente para el final de la concesión, considerando la red completa de rutas concesionada por 

peaje, la reducción en la tasa de víctimas fatales se acerca al 60%.
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Al año 2012, tuvimos en rutas nacionales 1081 víctimas fatales. Con la reducción estimada, este número 

se reduciría a 400 víctimas fatales.

Considerando que el valor económico de una víctima fatal ronda los $2M por año, el beneficio económico 

estimado de la implementación del sistema sería de $1.250M, equivalente a casi 6 veces el costo total de 

la instalación del sistema.

13.3. Conclusión
En la hipótesis de que toda la red concesionada tuviera una configuración de autovía, la reducción de la 

tasa de víctimas fatales llegaría al 70%. Si consideramos que la tasa de víctimas fatales ronda los 3 muertos/

CMVKM, con estas medidas llegaríamos a valores cercanos a la unidad, más acorde con la tasa de acciden-

tes en autopista europeas.

Si esto mismo lo vemos desde el final hacia donde estamos parados hoy, va de suyo que es necesario una 

reducción de la velocidad media de viaje

13.4. Esquema propuesto de cobertura por el sistema de control medio de 
velocidad por tramos
La idea es instalar 100 secciones de entre 10 y 15 km, a lo largo de los 5800 km del sistema bajo concesión 

por peaje. 

De esta manera se monitorea más de la cuarta parte de la longitud, que en la realidad implica tener prácti-

camente un control total de la velocidad en el sistema.
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La visión de los Sistemas 
de Peaje en la actualidad

 
14. El sistema de peaje desde el punto de vista de un servicio

En general, en los países donde el sistema de peaje se encuentra consolidado y con una historia de respaldo 

atrás, el cobro de una tarifa para circular por un tramo de vialidad se encuentra atado al ofrecimiento al 

usuario de “algo nuevo” o distinto respecto de la vialidad general. 

Al respecto, podemos hacer tres distinciones:

a) Vialidad interurbana en países desarrollados, caso Europa, con una extensión geográfica limitada.

En estos casos, en general, el cobro de peaje está asociado al ofrecimiento de circular por una alternativa de 

mayor jerarquía (el caso de una autopista) respecto de la vialidad existente de menor jerarquía que no está 

regida por peaje. También se asocia a obras específicas que implican una importante reducción en los costos 

al usuario, caso túneles en alta montaña.

b) Vialidad interurbana, en países con una extensión geográfica importante a cubrir con la vialidad.

En estos casos, en general, el cobro de peaje está asociado al ofrecimiento de un servicio distintivo en capa-

cidad, seguridad y atención al usuario. Es el caso de Brasil, por ejemplo.

c) Vialidad urbana, sistema de accesos viales a grandes ciudades

En todos los escenarios, el cobro de peaje que de por sí es, por lo menos, contradictoria frente al derecho 

de libre circulación, supone una fuente de financiamiento adicional la cual se justifica no sólo por la escases 

de recursos, sino por un servicio distintivo respecto del brindado en la vialidad general. Es necesario, pues, 

que dicho servicio sea “evidente” a los ojos y percepción del usuario

En el caso c), además se puede añadir el hecho de que el cobro de peaje con tarifas diferenciadas en hora 

pico y hora valle, sirve también a una forma de administrar el ingreso vehicular a los grandes conglomerados 

urbanos, y con ello, administrar también la congestión, el transporte en general en sus distintos modos y el 

impacto ambiental asociado.
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15. Sistemas de peaje en Latinoamérica y el mundo.                            
El caso de Brasil y España

15.1. Brasil
Brasil tiene dos jurisdicciones principales en lo que se refiere a las rutas concesionadas por peaje. por un 

lado, cada Estado tiene su red concesionada (algunas my densas como la del Estado de San pablo, otros 

estados no tienen red concesionada). por otro, a nivel nacional (federal para Brasil), se encuentra la red 

federal concesionada por peaje

para establecer una comparación con la red nacional por peaje, en Argentina, se tomará como ejemplo a 

analizar la red federal por peaje de Brasil

La Figura 52,  presenta una comparativa de la red nacional argentina concesionada por peaje con la red 

federal brasileña, bajo el mismo régimen, para el año 2012. A partir del cuadro se efectuarán algunos co-

mentarios fruto de la comparación.

La primera cuestión que surge es que la red argentina por peaje es mayor en longitud que la brasileña (60% 

mayor), y sin embargo la cantidad de vehículos que pasan por las cabinas de peaje es alrededor de la cuarta 

parte.

Si vamos al volumen del negocio, la comparativa es aún más llamativa: el volumen de recaudación para el 

caso argentino es tan solo el 3% del brasileño. 

Si bien hay que tener en cuenta que en el caso argentino, el peaje sólo cubre parte del mantenimiento y la 

operación de las rutas, es claro que, en comparación con el brasileño, parecería que el sistema de rutas por 

peaje argentino está claramente sobredimensionado para la demanda que tiene.

Figura 52 - Comparativa, red nacional argentina por peaje frente a red federal brasileña



RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CONCESIONES POR PEAJE EN RUTAS NACIONALES | 75

El caso de Brasil, la red es más corta, se establece allí donde hay demanda, y el peaje cubre toda la gama de 

costos asociados al mantenimiento, operación y construcción de infraestructura vial. En Argentina, la red es 

más larga, tiene una demanda claramente inferior, y la tarifa cubre pocos costos.

En cuanto a la longitud de cada concesión, en el caso brasileño, pese a ser una red más pequeña, el negocio 

se encuentra más atomizado en 15 concesionarios con una longitud promedio por concesión de alrededor 

de 300 km. En Argentina, con una red mayor, el nro de concesionarios es la mitad del brasileño (8 conce-

sionarios) con una longitud promedio por concesión de 950 km.

15.2. España

España cuenta, al año 2010, con una red de autopistas interurbanas de 13272 km, de los cuales la parte 

concesionada por peaje ascienda sólo a 3365 km, los cuales suponen un 23% de toda la red de alta capa-

cidad, e incluyen 90 túneles. Las autopistas por peaje se encuentran tanto en jurisdicción nacional (Red de 

carreteras del Estado) como también a nivel de Comunidad Autónoma. 

En general, el sistema de peaje es cerrado (se paga por el trayecto recorrido) y la tarifa por cada 100 km 

ronda en los € 10 (u$D 13 por cada 100 km).

No hay rutas convencionales bajo el sistema de peaje, y cada tramo de autopista interurbana tiene como 

complemento una alternativa de ruta convencional que cubre el mismo recorrido.

Los Concesionarios viales son 27, agrupados en 6 holdings. 
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15.3. Conclusiones
Los dos ejemplos expuestos pueden considerarse como representativos de gran parte de los sistemas de 

concesiones por peaje a nivel mundial, en el ámbito interurbano (es decir, por fuera de lo que denominados 

accesos viales a ciudades).

Vemos como, en líneas generales, se apunta a someter al régimen por peaje a tramos de la red interurbana 

con mayor demanda a la cual, a su vez, se le asocia una jerarquía y capacidades mayores. Es decir que se 

paga peaje allí donde las prestaciones y los servicios tienden a ser más elevados.
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Sistema de peaje 
propuesto para Argentina

 
16. Líneas de pensamiento para el futuro del sistema                         

de peaje en Argentina

A partir del surgimiento del transporte automotor, las inversiones en las redes viales fueron encaradas por 

el Estado y por ende, su financiamiento se efectivizaba, principalmente, vía impuestos o gravámenes sobre 

determinadas actividades. El Estado planificaba y gestionaba la construcción, el mantenimiento y la opera-

ción de los caminos nacionales, siendo la participación del sector privado subsidiaria de la actividad, ya sea 

como proveedor de servicios de construcción de las obras y, en algunos casos, también del mantenimiento 

de las rutas. El uso de los servicios viales fue, en este esquema, gratuito, existiendo solamente restricciones 

de circulación de carácter técnico, como por ejemplo, el requisito de una licencia habilitante para conducir 

o determinado peso máximo por eje en los vehículos de cargas.

pero el financiamiento vía impuestos no es, ni ha sido, el único mecanismo posible para ofertar infraestruc-

tura de transporte. Otro mecanismo para el recupero de la inversión en rutas es la tarificación por el uso de 

las mismas, aplicado en un principio, a partir de la década del 60, en conexiones viales nueva con la Meso-

potamia, y luego, comenzada la década del 90, en los sistema de peaje sobre rutas existentes.

Existen diferencias de política entre un sistema de tarificación vial y uno de circulación gratuita en las rutas, 

las cuales tienen que ver, por un lado, 1) con la distribución de la carga tributaria que es destinada a la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura vial, y por otro lado, 2) con al servicio general brindado 

en lo que se refiere al transporte por carretera.

Respecto de la distribución de la carga tributaria dirigida a infraestructura vial, dado que los automóviles 

producen un desgaste despreciable en la superficie de rodamiento, inversamente a lo que sucede con los 

vehículos de gran porte, un sistema que se financia vía impuestos implica un subsidio encubierto para los 

vehículos pesados, con cierto grado de morigeración si el recurso proviene de la tasa al gasoil. 

Respecto del servicio general brindado en lo que se refiere al transporte por carretera, este servicio debería 

ser parejo y similar en rutas de igual jerarquía. Desde esta óptica, el sistema tarifario, desde la mirada del 

usuario, aplicado a una ruta que no supone una nueva alternativa a otra previamente existente, debería 

implicar, al menos, un servicio adicional que justifique el pago de la tarifa.

Considerando estos dos enfoques, un sistema tarifario deberá intentar de reflejar, mediante tarifas dife-
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renciales (por dimensiones de los vehículos o número de ejes, por ejemplo) el desgaste que cada vehículo 

ocasiona; y al mismo tiempo, tendrá que evidenciar un “servicio” adicional de transporte que provea a la 

vía tarifada de una jerarquía superior a los ojos del usuario, jerarquía a la cual debería tender todo el sis-

tema vial nacional, si de él estamos hablando. una vez alcanzada esta jerarquía global, se deberá analizar 

la conveniencia y justicia de continuar con un sistema tarifado para la circulación en la esfera de la política 

económica y el derecho.

En lo que respecta a las inversiones a cubrir vía tarifa de peaje, si bien es claro que esta línea de recursos 

supone una fuente adicional a la general (vía impuestos), también implica un costo por la administración, 

operación y mantenimiento del sistema del cobro de peaje (instalaciones, recursos humanos, insumos) y 

una ganancia para el operador privado. por lo tanto deberá haber un equilibrio entre el servicio prestado, 

las inversiones previstas y la demanda de tránsito. En este sentido, el cobro de peaje se debería aplicar sólo 

en aquellas rutas que la demanda lo justifique, y que las obras financiadas por esta vía, superen a lo que 

es un mantenimiento de rutina, alcanzando niveles en rehabilitación y adecuación de la infraestructura vial 

acordes a estándares de excelencia respecto de la circulación, la seguridad y el servicio al usuario.

Respecto del sistema abierto por peaje, el mismo conlleva implícita la imposibilidad de alcanzar la uniformi-

dad en la tarifa por unidad de recorrido para todos los usuarios. Esta particularidad se encuentra presente 

desde el inicio de las concesiones y vemos en el corto plazo difícil su modificación. La misma solo se podría 

implementar en rutas sin control de accesos a través de cobro de peaje automático y generalizado tipo “free 

flow” con pórticos que definan secciones de cobro significativas de la red.

17. Características generales del sistema de peaje propuesto

El esquema propuesto apunta a una financiación mixta en el sentido amplio de la gestión de 5.777 km de 

la red troncal nacional

por un lado, la inversión para la ejecución de obras de ampliación de capacidad estará en manos del Estado.

po el otro, la inversión privada, a través de la recaudación por el cobro de la tarifa de peaje, deberá solventar 

el resto de la gestión consistente en el mantenimiento, la explotación y administración del sistema, además 

de los servicios al usuario y la ejecución de obras nuevas (de rehabilitación).

En cuanto al sistema de peaje, y tal cual se mencionó en el punto 16, el sistema abierto en las concesiones 

viales conlleva implícita la imposibilidad de alcanzar la uniformidad en la tarifa por unidad de recorrido para 

todos los usuarios. Sin embargo, considerando que esta particularidad se encuentra presente desde el inicio 

de las concesiones y que vemos en el corto plazo imposible su modificación, se plantea la continuación del 

sistema abierto. 

Las distorsiones que surgen del sistema abierto de peaje, se han tratado de minimizar con la aplicación de 
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tarifas diferenciales para los usuarios locales de recorridos cortos y para usuarios que pasan por plazas de 

peaje contiguas en un período de tiempo. Aun así, las diferencias presentes en viajes por autopista/autovía 

con longitudes significativas se encuentran en el entorno del ± 20% respecto del valor promedio de la tarifa 

por unidad de recorrido para esa especie.

Respecto de las tarifas en sí mismas, el valor pagado por circular en una vía de alta capacidad será mayor que 

el correspondiente al camino de dos carriles indivisos, también se estratificará la tarifa por tipo de vehículo. 

El nivel de tarifa inicial será fijo y durante el período de concesión se deberán aplicar actualizaciones que 

tengan que ver con la variación de índices que representen la estructura de costos de la concesionaria.

En lo que concierne a la recaudación del ingreso por tarifa, se abandona el sistema de la “caja única”, por el 

cual los ingresos de la recaudación por cobro de peaje se depositan diariamente en la cuenta de un fideico-

miso administrado por el Estado, redistribuyéndose mensualmente para el financiamiento total del sistema. 

En este tema se propone exclusivamente el depósito del canon (en la concesión que lo hubiera) en un fondo 

y su distribución hacia el pago de subvenciones, permitiendo al Concesionario privado un uso directo de los 

recursos del peaje, en el marco del contrato de concesión.

por otra parte, resulta razonable adoptar el control por resultados para el estado de la calzada, exigiendo 

estándares mínimos del IE: índice de estado, y del ISp: índice de serviciabilidad presente. En ese sentido, 

los concesionarios deberán proponer el plan de inversiones en obras de rehabilitación y en mantenimiento, 

en el período de concesión, que cumpla con los estándares mencionados. No obstante, se podrán exigir 

inversiones mínimas, como por ejemplo: la repavimentación completa de los corredores en el período de 

concesión.

Las ofertas serán seleccionadas teniendo en cuenta el canon, la subvención y la inversión, de manera similar 

al sistema vigente.
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18. Definición geográfica general de los corredores

18.1. Definición geográfica global de los corredores
La siguiente Figura 53, presenta el desarrollo total de los 5777 km de sistema por peaje propuesto, subdi-

vidido en 6 corredores.

Figura 53 - Sistema de corredores viales propuestos - período 2016-2038

previo a describir cada corredor, veamos cómo se definió e sistema hasta ahora vigente, y con fecha de 

finalización 2016.

18.2. Definición geográfica por corredores del sistema vigente
El sistema de concesión vigente analizado incluye los ocho corredores viales que iniciaron el período de 

concesión en mayo de 2010 aplicado sobre 7.944 kilómetros de rutas nacionales, cuya distribución se indica 

en el siguiente cuadro:
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Figura 54 - Configuración geográfica del sistema actual de corredores nacionales por peaje 2010-2016
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Algunos datos relevantes del sistema: 

cuenta con 45 plazas de peaje, i. 

la distancia media entre plazas de peaje es 176 km,xiv. 

 la tarifa básica (categoría 1) en la plaza de peaje varía entre $3 y $8, xv. 

la relación entre la tarifa de la categoría 4 y de la categoría 1 es en promedio 2,6 y solo en la auto-xvi. 

pista Rosario – Córdoba llega al valor 4, la tarifa básica cada 100 kilómetros actual está en $2,80 de 

los cuales el 75% ($2,1) va al concesionario y el 25% restante va a recursos de asignación específica 

(R.A.E.) para financiar obras en los corredores. 

El diseño de la red propuesta se realizó bajo las siguientes dos premisas: por un lado reducir la extensión de 

la actual red concesionada de forma tal que incluya los tramos de rutas nacionales con mayor volumen de 

tránsito, y por lo tanto que actualmente, o en un futuro próximo, tengan características de alta capacidad; 

y por otro lado incluir aquellos tramos que brindan la continuidad necesaria a la hora del armado de corre-

dores, lo que podemos definir como función estratégica.

19. Definición geográfica propuesta de cada corredor

19.1. Corredor propuesto N° 1
De acuerdo con las premisas expresadas la extensión marginal del corredor actual N° 1 queda definida por la 

ruta nacional N° 3 entre la ruta nacional N° 226 y Bahía Blanca, con un total de 376 kilómetros y una plaza 

de peaje denominada Tres Arroyos cuyas tres cabinas atienden un TMDA 2012 de 3355 vehículos diarios. La 

eficiencia del cambio propuesto queda expresada con la disminución de la distancia media entre plazas de 

peaje, pasa de 160 km a 129 km, y en el aumento de la relación uTEQs/longitud, de 50 a 66. En el cuadro 

de la izquierda se puede ver la porción de red descartada del corredor N° 1, y en el cuadro de la derecha la 

propuesta.

 
Red propuesta Corredor N° 1

El actual corredor N° 2 abarca las rutas N° 5 y N° 188 y es el que presenta la menor relación entre tránsito y 

longitud con un valor uTEQs/longitud = 24, por lo que se considera totalmente marginal toda la extensión 



RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CONCESIONES POR PEAJE EN RUTAS NACIONALES | 83

del corredor 2 y por ende se descarta. La ubicación de los tramos descartados se visualizan en el plano an-

terior y en el siguiente cuadro figuran las relaciones uTEQs/longitud para los ocho corredores.

plazas de peaje Corredor N° 1 propuesto

19.2. Corredor propuesto N° 2
En este caso, se trata de formar un corredor con la ruta nacional N° 7 y N° 8 ya que configuran alternativas 

competitivas para el tránsito de larga distancia y por ende cualquier mejora en alguna de ellas produce 

derivación de tránsito entre ambas.

El tramo de la ruta nacional N° 7 en la provincia de Mendoza, 133 km del corredor actual N° 3, se propone 

desafectarlo, no por motivos de tránsito, sino por su ubicación alejada respecto del futuro corredor propues-

to. Esta desafectación involucra la plaza de peaje La paz ubicada en la progresiva 899.

Tramo desafectado del Corredor N° 3
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En resumen, el corredor propuesto toma parte del corredor N° 3 y también parte del corredor N° 8 según 

se indica en los cuadros de más abajo.

Corredor N° 2 propuesto

plazas de peaje Corredor N° 2 propuesto

19.3. Corredor propuesto N° 3
Queda definido con la mayor parte del corredor N° 4 actual y la ruta nacional N° 11 que pertenece al co-

rredor N° 5. 

Del corredor 4 se descarta la ruta nacional N° 18 por su escaso tránsito (un total de 227 kilómetros) que 

actualmente no cuenta con plazas de peaje, y la ruta nacional N° 38 por su ubicación separada del resto del 

corredor (110 km) que tiene dos plazas de peaje: Molinari en el km 42 (solo descendente) y Giardino en el 

km 63.

En el caso de la ruta nacional N° 11 se propone separar dos tramos de la actual concesión: el primero entre 

Rosario y Santa Fé dado que corre en forma paralela a la Autopista de jurisdicción provincial entre las dos 

ciudades mencionadas, y por ende no representa un tramo troncal; y el segundo en el extremo norte de 

la concesión por el escaso nivel de tránsito, entre Las Garzas y Resistencia. Existe una plaza de peaje en el 

tramo nombrado en segundo lugar denominada Florencia en el km 930.
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Tramos desafectados RN N° 38, N° 11 y N° 18, y propuesta Corredor N°3

plazas de peaje Corredor N° 3 propuesto

19.4. Corredor propuesto N° 4
La ruta nacional N° 9 entre Buenos Aires (km 73) y Córdoba (km 660) del corredor N° 5 y la ruta nacional 

N° 33 del corredor N° 8 conforman la propuesta para este corredor. 

En este caso no hay tramos ni plazas de peaje que queden desafectados.

Corredor N° 4 propuesto
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plazas de peaje Corredor N° 4 propuesto

19.5. Corredor propuesto N° 5
Este corredor queda idéntico al actual corredor N° 6, integrado por la ruta nacional N° 12 y N° 16.

Corredor N° 5 propuesto

plazas de peaje Corredor N° 5 propuesto
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19.6. Corredor propuesto N° 6
Este corredor se propone sin cambios desde el punto de vista estratégico, dado que la ruta nacional N° 34 

es la principal vinculación del NOA con los puertos de la zona ROSAFE en el modo carretero.

Corredor N° 6 propuesto

plazas de peaje Corredor N° 6 propuesto

20. Programa de ampliación de capacidad

Como se mencionó anteriormente las obras de ampliación de capacidad estarán a cargo del Estado y la 

meta propuesta al final del período de concesión es cubrir el 64% del total de la red propuesta con vías de 

alta capacidad, lo que significa pasar de los 1200 km existentes al inicio a unos 3700 km.

En línea con lo anterior, el plan prevé ampliar 2500 km de vías de dos carriles indivisos en un plazo de 12 

años, es decir mantener el ritmo promedio alcanzado en los últimos 10 años de aproximadamente 200 km 

de ampliación por año. 
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La ampliación de capacidad puede construirse de dos formas: como duplicación de la calzada existente, 

adoptada en aquellos lugares donde la zona de camino lo permita y además las interferencias urbanas o de 

otro tipo se presenten en forma esporádica; o como variante, que significa la construcción de un camino 

de dos calzadas totalmente nuevas utilizando nuevo terreno. En general las soluciones que se llevan a cabo 

son una mezcla de los dos tipos y para el presente trabajo se adopta una relación del 70% en obras de 

duplicación y el 30% en obras en variante.

Otra cuestión relacionada con los caminos de alta capacidad es la menor distancia entre plazas de peaje 

en comparación con la existente en los caminos de dos carriles indivisos, tanto en nuestro país como en el 

caso Brasil. Esta situación puede estar relacionada con las posibilidades de desarrollo poblacional y produc-

tivo que se ven potenciadas por los caminos de alta capacidad, y por otra parte con la implantación de un 

sistema abierto de peaje que hace necesario acortar las distancias entre plazas de peaje con el fin de hacer 

más equitativo el cobro de la tarifa. 

En el caso de Brasil, la red federal concesionada al año 2012 alcanza a 4774 km y dispone de un total de 65 

plazas de peaje, es decir un promedio de 73 km por plaza (fuente: ABCR –Asociación Brasileña de Conce-

sionarios Viales). En nuestro caso, la distancia media entre plazas de peaje para los ocho corredores vigentes 

es de 176 km por plaza, pero en la autopista Buenos Aires – Rosario la distancia es de 103 km por plaza. 

Sobre la base de lo expresado es que se plantea para el sistema propuesto la instalación de nuevas plazas 

de peaje a medida que se habiliten ciertos tramos de vías de alta capacidad para equilibrar mejor el sistema 

abierto de peaje.

En el siguiente Figura -  55, se indican los tramos en los que está previsto habilitar una nueva plaza de peaje:

Figura 55 - Tramos en los que se prevé habilitar nuevas plazas de peaje

para los seis primeros tramos del cuadro anterior la propuesta es que se completen las obras de ampliación 

de capacidad en toda su extensión durante el período de concesión y en cada uno se agregue una nueva 

plaza de peaje, en cambio el tramo de la ruta nacional Nº 12 solo quedará ampliada en el 25% de su lon-

gitud pero igualmente se define una nueva plaza de peaje dada la extensión de la distancia media entre 

plazas que tiene actualmente (233km).

un caso particular es la autopista Rosario – Córdoba, en la que se habilitará una nueva plaza de peaje con 
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el fin de disminuir la longitud media por plaza: de los actuales 182 km a 121km.

En la siguiente Figura 56, se presentan las nuevas plazas de peaje propuestas.

Figura 56 - Nuevas plazas de peaje propuestas

En los esquemas que siguen se visualizan los cinco corredores propuestos con la ubicación de las plazas de 

peaje existentes y nuevas, y la porción de red con ampliación de capacidad:

Corredor N°1 

Corredor Nº 2
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Corredor Nº 3

Corredor Nº 4

Corredor Nº 5
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Corredor Nº 6

En los cuadros siguientes queda resumida la intervención prevista en obras de ampliación de capacidad, 

ubicadas por ruta, tramo y corredor; y tomando en cuenta la longitud de vías de alta capacidad existente: 

1225km, sumadas al total de obras de ampliación de capacidad propuesta para el período de concesión: 

2532km, se obtiene un grado de cobertura con caminos de alta capacidad sobre el total de la red del siste-

ma propuesto del 64%, valores indicados más abajo.

Tramos con obras de ampliación de capacidad - Corredor Nº 1 a 3
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Tramos con obras de ampliación de capacidad - Corredor Nº 4 a 6

Vías de alta capacidad en Corredores

21. Plazo de concesión

El plazo de concesión está íntimamente ligado a la amortización del capital puesto en juego por las empre-

sas concesionarias, es así que en el tramo de concesión 1990-2003 el plazo se fijó en 12 años dado que la 

inversión privada debía solventar los costos de la rehabilitación, en cambio, en los dos períodos siguientes 

el plazo se acortó -5 años para el tramo 2003 a 2008, y en 6 años para el tramo vigente-, ya que la rehabi-

litación quedó en manos del Estado.

El sistema propuesto prevé que el capital privado financie las obras de rehabilitación por lo que el plazo se 

fija en 12 años.

22. Niveles de tarifa básica propuesta

El análisis tarifario de una concesión vial por peaje debe concluir en la definición de tres variables: la estrati-

ficación por tipo de vehículo y por tipo de vía, y el nivel de tarifa básica de la concesión.
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22.1. Tarifa por tipo de vehículo
Desde su aplicación en 1990 hasta la actualidad, la estructura tarifaria por tipo de vehículo de tuvo un cam-

bio en lo que se refiere a la identificación de los vehículos, en un principio se identificaban seis categorías 

y desde 2003 la cantidad de categorías pasan a ser cinco. La categoría 2 y 3, pasan a ser categoría 2, y las 

categorías 4, 5 y 6 pasan a ser categorías 3, 4 y 5.

Con respecto a la relación de la tarifa por categoría de vehículo la estructura utilizada entre 1990 y 2001 

un camión de 5 ejes, típico camión para el transporte masivo, pagaba 4 veces la tarifa de un automóvil par-

ticular. una posible interpretación de la relación adoptada tiene que ver con la ocupación de los vehículos 

en la calzada, el camión mencionado tiene una longitud de 18,60 metros que equivale aproximadamente a 

cuatro autos. Este criterio apunta a penalizar a los vehículos grandes desde el punto de vista de su influencia 

en la circulación y no del daño que provocan en la calzada. 

posteriormente, la aplicación del Decreto 802/2001 implicó para el usuario una rebaja en las tarifas de las 

categorías 3 a 5 resultando aproximadamente la estructura tarifaria vigente, en la cual la relación entre la 

categoría 4 y la categoría 1 es de 2,3. 

Si lo vemos desde el punto de vista del daño que producen los vehículos a la calzada, la relación entre el 

auto y el camión debería ser 195 a 1 (surge de aplicar los coeficientes de vehículo de la DNV para el cálculo 

de pavimentos para auto y camión tipo 11-12).

Y si además consideramos la composición de vehículos presente en la red concesionada, 75% de autos y 

25% de camiones, la relación de daño pasa a ser 32 a 1, es decir que la tarifa del camión debería ser 32 

veces superior a la que paga el auto.

Otro punto que se puede incluir en el análisis es el actual impuesto al gasoil y su incidencia sobre lo que 

aporta el auto y el camión. En el siguiente cuadro se estima el consumo de gasoil de los autos y de los ca-

miones que circulan por las rutas nacionales a partir del indicador VKM (vehículo kilómetro). El resultado 

permite establecer que, sobre los 13,4M de litros de gasoil consumidos, 2,0M lo consumen los autos y 

11,4M los camiones. 

por lo tanto, en relación al impuesto al gasoil, el aporte de los camiones resulta 6 veces mayor que el aporte 

que generan los autos. En este sentido, el auto debería pagar seis veces más que la tarifa del camión. 
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Consumo de gasoil en las rutas nacionales

Fuente: SIT - INFORME CONSuMO Y RECAuDACION www.ucofin.gov.ar

Evidentemente, la relación más equitativa debería estar lo más cercana posible a la que evalúa el daño, por 

cuanto este tiene relación directa con el ítem más importante en los gastos de la concesionaria que es la 

inversión en mantenimiento de calzada (rutina + rehabilitación). Luego, deberíamos disminuirla ya que el 

camión es el que más aporta por el lado del impuesto al gasoil. Esto es, en la primera relación el auto pagaría 

$1 y el camión $32, y por la segunda el auto debería pagar 6$ mientras que el camión solo $1, en síntesis 

por cada $7 de aporte del auto el camión debería contribuir con $33 lo que da una relación 1 a 4,7.
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En función de lo expresado se considera viable y justificado adoptar para el nuevo sistema de concesión la 

estructura tarifaria la utilizada en el período 1990-2001 según se indica en el siguiente cuadro:

Tarifas según número de ejes, tipo de rueda y altura

22.2. Tarifa por tipo de vía:
La circulación por caminos de dos carriles indivisos presenta diferencias en términos de costos de operación 

de vehículos y en tasas de accidentes con respecto a la circulación por autovías o autopistas, y esta particu-

laridad induce a distinguir las tarifas por el tipo de vía.

En términos de costos de operación de vehículos, la circulación por una vía multicarril permite alcanzar un 

ahorro del 20% de los costos que generaría la circulación por una vía de dos carriles indivisos (para ca-

miones pesados según los resultados del modelo HDM IV aplicado en el Estudio de Factibilidad Económica 

para el proyecto Autopista Ruta Nacional N° 33, tramo: Bahía Blanca – pigüe -TMDA 4000 vehículos día y 

40% de vehículos pesados-, fuente: DNV). Si a esto le sumamos el efecto de la congestión y las travesías 

urbanas, presente en varios tramos de rutas afectadas al peaje, el ahorro mencionado puede resultar aún 

mayor.

Sobre accidentes viales, en el volumen “Estudio de Seguridad de Tránsito”, Tomo XII, Cadia – Coara – Lei-

derman, 1980 para la Secretaría de Estado de Transporte y Obras públicas, Dirección Nacional de Vialidad, 

establece que hay una disminución del 61% de los accidentes fatales entre una vía de dos carriles indivisos 

y una vía de cuatro carriles con separador central.

por otra parte, según el análisis realizado en el capítulo “La Seguridad Vial y la Innovación Tecnológica” del 

presente informe, la tasa de muertos en accidentes de tránsito en la red nacional concesionada es de 3,6 
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muertes por cada 100M de VKM, y por la aplicación del control de velocidad por tramos propuesto en ese 

mismo capítulo el indicador de víctimas fatales puede reducirse a un tercio. 

En el cuadro siguiente se presenta un ejercicio para valorizar el ahorro medio del sistema en víctimas fa-

tales, por vehículo y plaza de peaje, entre una vía multicarril y una vía de dos carriles indivisos, ambas en 

entorno rural.

Según se menciona en el análisis de las concesiones pasadas la relación entre la tarifa básica cobrada en la 

autopista Buenos Aires - Rosario y en los caminos de dos carriles indivisos alcanzó un máximo de 1,70 entre 

1991 y 2000, luego en el tramo 2003 a 2010 la relación fue de 1,83. Actualmente, el automóvil particular 

paga un total de 10$ de tarifa de peaje entre Buenos Aires y Rosario (dos plazas de peaje: Zárate y Lagos) 

por circular 215 kilómetros, lo que establece una tarifa básica de 4,65$/100km. En cambio, el promedio 

obtenido para los caminos de dos carriles indivisos es de 2,54$/100km, es decir que la relación se ubica 

en 1,83.

Sobre la base de lo expuesto se adopta el valor de 1,80 para la relación entre la tarifa básica cada 100km 

a cobrar en un camino multicarril y en un camino de dos carriles indivisos. Esta relación queda justificada 

en el entorno de 12$/100km de tarifa básica en caminos de dos carriles indivisos, y luego de aplicar a esa 

tarifa el ahorro de costos (20%) y el ahorro por reducción de víctimas fatales, ambos entre los dos tipos de 

vía mencionadas, resulta la tarifa básica para caminos multicarriles de: 12$/100km  x  1,20  +  7,41 $  =  

21,8$/100km.

22.3. Tarifa básica
La tarifa básica se refiere al valor que abona en la plaza de peaje un automóvil particular. por otra parte el 

parámetro que se utiliza para establecer el nivel de tarifa de un sistema de peaje es la tarifa básica cada 100 

km de ruta concesionada. En el siguiente gráfico puede verse la evolución de la variable mencionada desde 

que se implantó el sistema de peaje en el país.
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Evolución de la tarifa básica 1991-2013

La tarifa básica de una plaza de peaje se calcula multiplicando la tarifa básica cada 100 km definida para el 

sistema por la longitud asociada a la plaza en cuestión. por su parte, la influencia de la plaza, tanto aguas 

arriba como aguas abajo, tiene que ver con la estructura de los viajes que la atraviesan, y más específica-

mente con las longitudes de recorrido de esos viajes. Esta información no está disponible, en general surge 

de encuestas de origen y destino, por lo que su estimación se realizó tomando en cuenta la distribución de 

la tarifa básica actual de cada plaza de peaje. una vez obtenida la longitud asociada para cada plaza la tarifa 

básica propuesta surge de las siguientes variables: la magnitud de tarifa básica cada 100 km definida para 

dos carriles indivisos, lo mismo para multicarril aplicando la relación adoptada y la proporción existente de 

cada tipo de vía en la longitud asociada. 

Dado que la propuesta prevé obras de ampliación de capacidad en el período de análisis, el sistema pasa de 

tener solo el 20% de las vías con alta capacidad al 64% al final de los 12 años. Esta dinámica, que propone 

la construcción de 200 km de ampliación de vía por año (duplicación de calzada y variantes), genera un 

impacto en la tarifa básica de la plaza a medida que aumenta la proporción de caminos de alta capacidad 

en la longitud asociada.

Cabe destacar que la magnitud de la tarifa básica cada 100km en caminos de dos carriles quedará definida 

por aquella tarifa mínima que permita obtener una tasa de rentabilidad del 7% en el flujo de caja, supo-

niendo que solo se tienen ingresos a través del cobro de la tarifa de peaje.

Además, el sistema propuesto agrega nuevas plazas de peaje a medida que se habilitan las obras de am-

pliación de capacidad con la consecuente revisión de la longitud asociada y el probable reacomodamiento 

de las tarifas de las plazas cercanas.
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23. Costos de inversión, mantenimiento y explotación al año 2013

La inversión del sistema comprende por un lado a las obras de ampliación de capacidad que serán financia-

das por el Estado y por otro las obras de rehabilitación que se financiarán a través de la tarifa de peaje. 

Si bien los monto de las obras de ampliación de capacidad no se aplican en el flujo de caja del sistema de 

peaje se fijan sus costos con el fin de utilizarlos en las conclusiones.

Con respecto a las obras de rehabilitación resulta necesario definir no solo su costo sino también el volumen 

a ejecutar en el plazo de concesión. para definir las intervenciones se utilizó el software HDM 4 (Highway 

Development Management) parametrizando el TMDA en cuatro escalones: 3500 – 4200 – 5300 – 8200; y 

aplicando las siguientes políticas de mantenimiento:

1° - fresado y micro en caliente (al arrancar la concesión suponiendo que el IRI está en el límite: 3,2)

2° - cuando IRI > 3,2 – recapado de 50mm de mezcla densa (para sucesivas intervenciones con gatillo 

IRI 3,2)

Intervenciones y evolución del IRI - TMDA 3500
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Intervenciones y evolución del IRI - TMDA 4200

Intervenciones y evolución del IRI - TMDA 5300
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Intervenciones y evolución del IRI - TMDA 8200

A partir de los datos del modelo se plantean las intervenciones en el plazo de concesión. La concesión actual 

tiene previsto recapar el 100% de la longitud de los corredores en el plazo de los primeros 6 años, por lo 

tanto se asume que el estado es bueno. En los primeros tres años se realizará un frezado y una aplicación 

de microaglomerado en caliente para corregir textura y ahuellamiento en el 100% del sistema, y luego sí el 

recapado en el 100% de la longitud en el año que predice el modelo a partir del tránsito en los siguientes 

tres años. Se puede apreciar en el siguiente cuadro que el nivel de tránsito mayor es el único que necesita 

repetir el recapado en el plazo de concesión, más precisamente en el año 11, mientras que en los otros 

alcanza con un recapado.

programación de intervenciones en el plazo de la concesión

Los costos de la repavimentación se refieren a la ejecución de una carpeta asfáltica de 50mm de espesor en 

calzada convencional o en dos calzadas, y el frezado con el microaglomerado en caliente está previsto en 

toda la calzada convencional y solo en los carriles lentos de las vías multicarril. Los valores aplicados son los 

siguientes:
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Los valores de los costos de mantenimiento que involucran trabajos en calzada como bacheo y sellado de 

fisuras, y en zona de camino como el corte de pasto, la limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señales, 

etc., fueron estimados a partir de las nuevas obras de mantenimiento y servicios al usuario. por otra parte 

los costos de explotación y administración del sistema fueron estimados a partir de datos suministrados por 

concesionarios viales. En el costo de explotación la unidad se refiere al valor por cabina, donde la cabina o 

vía representa cada uno de los lugares de cobro en una plaza de peaje (por ej.: la plaza de peaje Cañuelas 

de la ruta nacional nº 3 tiene 8 cabinas de cobro).

24. Resultados del plan económico – financiero                               
para el sistema propuesto

La definición del sistema de concesión propuesto, a través de la delimitación de la red vial involucrada, de 

las plazas de peaje, del plazo de concesión, de la estructura tarifaria, del plan de inversiones, y de la fijación 

de los costos involucrados, sirve de base para generar el plan económico – financiero de cada corredor en 

particular y del sistema en general, que permita establecer, a partir de una rentabilidad definida, el nivel de 

tarifa necesario para su financiación. Cabe recordar los seis corredores propuestos:

El esquema económico – financiero aplicado surge de la reproducción de los planes presentados en las 

ofertas de abril de 2010 para la actual concesión. Sobre esa base, se volcaron los datos de cada corredor 

propuesto teniendo en cuenta todas las variables definidas en los puntos anteriores, y finalmente se fijó el 

nivel de tarifa para una rentabilidad del 7% de todo el sistema. La rentabilidad se define, al igual que en la 
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concesión vigente, como la relación entre el V.A.N. (valor actualizado neto) y el V.A.I. (valor actualizado de 

ingresos), ambos descontados al 12%. En la siguiente Figura -  57, se pueden ver los montos acumulados 

en los 12 años de concesión de egresos e ingresos y la rentabilidad obtenida para cada corredor y también 

para el sistema:

Figura 57 - Flujo de caja del sistema propuesto con precios al año 2013

Los valores del cuadro anterior permiten visualizar que tres de los seis corredores definidos tienen rentabi-

lidad positiva y dentro de estos el corredor 4 que gestiona la autopista Buenos Aires – Rosario – Córdoba 

sobresale como el único corredor que aporta una rentabilidad sustancial al sistema.

En los cuadros que siguen se muestran los montos de los egresos por item y la proporción de cada uno sobre 

el total de egresos, para cada corredor y para el sistema. Los valores expuestos son en millones de pesos: 

pD- Valores en millones de pesos
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La tarifa en el sistema de concesión propuesto, medida en términos de tarifa básica cada 100 kilómetros, se 

va modificando a medida que varía la proporción de longitud de autopista/autovía y de dos carriles indivisos 

en la longitud asociada a cada plaza de peaje. Las tarifas básicas resultantes para el inicio de la concesión 

varían entre $8,5/100km y $19,0/100km, ubicándose el promedio del sistema en $11,3/100km; y para el 

fin de la concesión, con las obras de ampliación habilitadas, el promedio del sistema pasa a $16,9/100km. 

La información sobre tarifas por corredor y sistema se dan en el siguiente figura Figura 58:

Figura 58 - Esquema de tarifas básicas propuestas

Los valores obtenidos para el sistema de $11,3/100km y de $16,9/100km significan, respecto de los actuales 

$2,8/100km, un aumento en el nivel tarifario del 300% y del 500% respectivamente. A su vez, el factor 

por el que habría de multiplicar la tarifa actual para obtener la del sistema propuesto es 4 para la condición 

inicial y 6 para el fin de la concesión.

A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se indica, para los distintos corredores, el valor de peaje que 

deberá abonar el automóvil por un viaje desarrollado íntegramente por autopista/autovía entre ciudades 

importantes y/o límites de concesión. Las diferencias que surgen se encuentran en el entorno del ± 20% 

respecto del valor promedio de la tarifa por unidad de recorrido para esa especie y son consecuencia del 

sistema abierto para el cobro del peaje.

Costo del peaje para viajes en auto por autopista/autovía
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Conclusiones

plantear una concesión vial por peaje sustentable supone generar una alquimia entre los usuarios, el opera-

dor privado y el Estado, de forma tal que los tres perciban situaciones positivas y ventajosas, cada uno desde 

su lugar. El usuario debe percibir el trabajo del Concesionario como un servicio. El servicio, en este caso de 

transporte, debe tornarse visible a los ojos del usuario y estar acorde con la tarifa. Los intereses del Estado y 

del Concesionario deben converger hacia el bien común. 

Lo planteado a través de este trabajo, es una propuesta de un nuevo sistema de rutas nacionales concesio-

nadas por peaje para cuando acaben las actuales concesiones (período 2016- 2028).

25. Sustento de la tarifa de peaje como fuente de financiamiento   
del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial               
y del servicio al usuario.

para el Estado, la concesión de un tramo de ruta por peaje, supone una fuente “adicional” de recursos que, 

en el caso de Argentina, no es poca cosa, habida cuenta de la gran extensión territorial, una población re-

lativamente baja y concentrada en grandes conglomerados y un pBI per cápita también relativamente bajo 

si consideramos a todo el concierto de naciones. 

Somos pocos en un territorio extenso; construir y mantener caminos seguros y de jerarquía que lo vinculen 

supone un gran esfuerzo en comparación con otros países (Europa, por ejemplo). De nuestro lado contamos 

con el vecino ejemplo de Brasil, que ha desarrollado una extensa red concesionada federal y estatal y una 

consolidada trayectoria en este tipo de negocio.

Es desde esta óptica que, a nuestro juicio, el sistema de rutas concesionadas por peaje como concepto y su 

expansión de la mano de la demanda de tránsito, encuentra su justificación. 

El Sistema deberá intentar de reflejar, mediante tarifas diferenciales (por dimensiones de los vehículos o núme-

ro de ejes, por ejemplo) el desgaste que cada tipo de vehículo ocasiona; y al mismo tiempo, tendrá que eviden-

ciar un “servicio” adicional de transporte que provea a la vía tarifada de una jerarquía superior a los ojos del 

usuario, jerarquía a la cual deberá tender todo el sistema vial nacional, más allá del tipo de financiamiento. 

A largo plazo, y en el marco de un Estado que cuente con asignaciones de impuestos específicos que cubran 

el financiamiento del sector vial, y un sistema de rutas nacionales jerarquizado, completo y consolidado en la 

mayoría de su extensión, las concesiones por peaje para mejoramiento de rutas existentes, podrían terminar 

perdiendo su sentido y justificación.
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26. Contexto histórico

A la Argentina, ciertamente la historia parece no ayudarle, aunque de su análisis, en el presente trabajo, se 

han obtenido jugosas lecciones que se plasman en la propuesta. 

La aparición en Argentina del usuario co-financiando infraestructura vial en rutas existentes, surge a finales 

de 1990 en un escenario de recursos extremadamente limitados y un deterioro generalizado de la red vial. 

Desde entonces hasta la fecha transcurrieron dos concesiones (1990-2003 y 2003- 2010); la actual conce-

sión finaliza en el 2016.

Hasta ese momento, las únicas concesiones por peaje otorgaban para obras nuevas en el marco de la Ley 

17520 de Concesiones de Obras públicas, conocida como “ley de peaje”, aprobada el 7 de noviembre de 

1967.

La Ley 23696 de Reforma del Estado, modifica la Ley 17520, y amplía el espectro a obras públicas existen-

tes. A partir de allí arrancan los sistemas de rutas bajo concesión por peaje y con ello también se inicia una 

fluctuación tanto de la presión de la tarifa sobre el usuario, como del nivel de inversión involucrado en obras 

como también de los niveles de subsidio.

La tarifa de peaje pasó de financiar gran parte de las obras de recuperación además del mantenimiento de 

rutina y servicios viales (período 1990-2000), a suponer hoy sólo cerca del 50% de los costes de mante-

nimiento rutinario y servicios viales. Como es de imaginarse los subsidios a los Concesionarios estuvieron 

atados a estas fluctuaciones, desdibujando el papel del Concesionario.

De todo ello, y de un análisis del desarrollo histórico reciente del sistema de Concesión por peaje, es que 

surge la necesidad de revisar de cara al futuro al sistema, teniendo como referencia tanto la experiencia del 

pasado como los desafíos del futuro. 

27. El servicio al usuario como “servicio de transporte”

El transporte como sistema contiene dos grandes subsistemas que podemos definirlos como:

 

3)  la infraestructura fija y 

4)  la infraestructura móvil: el parque móvil o vehículos en los cuales se transporte personas y bienes. 

Existen distintos grados de vinculación entre uno y otro subsistema dependiendo del transporte de que se trate; 

entendiendo por vinculación el grado de control que tiene la infraestructura fija respecto de la móvil. Este grado 

de control es proporcional a las restricciones en la operación del vehículo de transporte respecto de la infraes-

tructura y también al grado de seguridad. Así es que, por ejemplo, el sistema de transporte aéreo o ferroviario 

es totalmente controlado, mientras que el transporte terrestre por automotor es el menos controlado.
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por otro lado, si analizamos la cuestión desde el usuario, la percepción también cambia con el grado de 

control. En este sentido, a mayor control e interdependencia entre infraestructura fija y móvil, mayor es la 

percepción de la operación del conjunto como un “servicio de transporte”. 

En contraste con los modos controlados, ferroviario, aéreo y marítimo/fluvial, el modo de transporte terres-

tre por automotor presenta diferencias significativas.

En primer lugar, en el transporte terrestre por automotor, el líneas generales, el gerenciamiento de la infra-

estructura fija pareciera no existir, en especial por lo extenso de la infraestructura respecto algunos de los 

modos controlados (aéreo y marítimo fluvial), la falta de interfaces visibles (estaciones ferroviarias, aéreas, 

marítimas) de acceso a la infraestructura y el escaso control que ejerce la infraestructura fija respecto de la 

móvil, en general, reducido a señales/normativas de tránsito cuyo cumplimiento no se controla o se lo hace 

escasamente y en algunos puntos. 

Vale decir, que la ruta se encuentra allí porque alguien la habrá construido alguna vez y parece cumplir un 

rol totalmente pasivo frente a la operación vehicular que tiende a “ignorarla”, o a no ser consciente que 

también ella forma parte del sistema de transporte.

una de las consecuencias de esta forma, digamos, descontrolada, de la operación de transporte carretero 

por automotor, es la falta de conciencia por parte del usuario de que lo que se le está brindando a través del 

acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura fija vial es un “servicio de transporte”.

La otra consecuencia es el alto nivel de inseguridad del modo carretero respecto de los otros modos controla-

dos. A nuestro juicio, esto deriva no solo de las características operativas propias del modo automotor al no ser 

un modo guiado y al contar con muchos “conductores” con capacidades y controles distintos, sino también 

por la falta de protagonismo, presencia, control y mantenimiento activo en el gerenciamiento de la Infraes-

tructura fija que deja librado al conductor la vicisitudes y también la responsabilidades que acarrea su viaje.

Sumado a todo esto, otra consecuencia directa, en contraste total con los modos de transporte controlados, 

es la resistencia histórica por parte del usuario a pagar una tarifa por un servicio de transporte carretero que 

no le resulta del todo evidente.

La forma de cambiar esta historia es a través de un sistema que contemple como básicas las siguientes 

premisas:

a)  un mantenimiento de la infraestructura fija dinámico y de altos estándares. Estar “encima” de la ruta.

b)  un sistema de información de las condiciones de operación y servicios disponibles también constante 

y dinámico a través de tecnología ITS (Sistemas de transporte inteligente).

c)  un control de las condiciones de operación a través de dispositivos que apunten a maximizar la segu-

ridad vial y minimizar la ocurrencia de accidentes.
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Todo esto necesitará de un financiamiento que será, en última instancia, lo que delimite la extensión del 

sistema rutas nacionales concesionadas por peaje, en longitud y demanda vehicular, que se plantea a con-

tinuación.

28. Propuesta de extensión de la red concesionada                            
por peaje 2016-2028

En la propuesta, la red queda definida por 5777 kilómetros, 43 plazas de peaje distanciadas en promedio 

134 km y 6 corredores. Se reducen los 8000 km actuales en un 28%, buscando la demanda que justifique 

el peaje.

La siguiente Figura 59, presenta el desarrollo total de los 5777 km de sistema por peaje propuesto, subdi-

vidido en 6 corredores:

Figura 59 - Sistema de corredores viales propuestos – período 2016-2038

Corredores propuestos – período 2016-2038
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En la propuesta se busca un equilibrio entre la extensión de la red, la demanda de tránsito y la conformación 

de corredores con cierta autonomía en cuanto a la demanda. Como escenarios comparativos respecto de 

este tema, vale la pena revistar el Capítulo 3, punto 15, Sistemas de peaje en Latinoamérica y el Mundo, el 

caso de Brasil y España.

29. El servicio al usuario desde la seguridad vial.                                  
El control de velocidad por secciones

Más arriba hicimos hincapié en la necesidad de que el usuario relacione el pago de una tarifa de peaje con 

un servicio que debe resultarle palpable. pero ¿cómo hacerlo a lo largo de tantos kilómetros? proponemos 

que sea a través del confort y la seguridad. 

Desde el lado del confort se torna indispensable un mantenimiento intensivo: estar encima de la ruta, pre-

sente, a través también de un servicio al usuario activo (no pasivo). 

Desde la seguridad proponemos el sistema de control de velocidad media por sección. La lógica del 

Sistema consiste en detectar el paso de un vehículo a la entrada y salida de una sección y contrastar su velo-

cidad media con la velocidad máxima permitida. El sistema se aplica con éxito en varios países, en particular 

en Europa (Gran Bretaña, Italia, España, entre otros), ha resultado muy efectivo en la reducción de velocidad 

y por tanto de accidentes, además de tener buena aceptación entre los usuarios. Las secciones se ubican en 

distintos tramos discontinuados, pero la sensación es de un control continuo. El sistema es flexible pudién-

dose cambiar la ubicación de las secciones como ocurre con las cámaras de detección de velocidad puntual. 

En la siguiente Figura 60, se presenta un esquema de una sección tipo de control de velocidad media y el 

caso del Sistema TuTOR en Italia.

Figura 60 - Sistema “TuTOR” de control de velocidad media en Italia. Esquema de Sección tipo de control de velocidad
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30. Propuesta de configuración del sistema de control                       
de velocidad media por sección

Tal como fura mencionado en el punto 13.4, la idea es instalar 100 secciones de entre 10 y 15 km, a lo largo 

de los 5800 km del sistema bajo concesión por peaje. 

De esta manera se monitorea más de la cuarta parte de la longitud, que en la realidad implica tener prácti-

camente un control total de la velocidad en el sistema.

31. Características generales del sistema de peaje propuesto 

La tarifa cubre, a nivel de sistema, los costes de mantenimiento, operación, servicios al usuario, seguridad 

y obras de rehabilitación de toda la red concesionada. Hay corredores que resultan superavitarios y otros 

que no.

Las obras de ampliación de capacidad (autopistas) se financian por fuera del sistema de peaje.

La tarifa es equivalente en todas las cabinas para cada categoría de vehículo. Se adoptó la estructura tarifa-

ria de los 90’ por la cual el camión de 5 ejes paga 4 veces la tarifa del automóvil. 

Se prevé una tarifa para ruta convencional y otra mayor para autopista/autovía.

para el final de la concesión (12 años) la red concesionada será de alta capacidad en sus 2/3 partes.

En la siguiente Figura, se pueden ver los montos acumulados en los 12 años de concesión de egresos e 

ingresos y la rentabilidad obtenida para cada corredor y también para el sistema:

Flujo de caja del sistema propuesto con precios al año 2013

Como puede apreciarse, unos con otros corredores se compensan para llegar a la rentabilidad general 

buscada. 
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La siguiente Figura presenta la distribución de los egresos, a valor actual, año 2013, discriminados por Con-

cesión e ítem de inversión. puede apreciarse que el Control de Velocidad por tramos se encuentra incluido 

entre las inversiones cubiertas por la tarifa.

Distribución de la inversión a valores durante el periodo de concesión a valores año 2013. (valores en Millones de pesos)

Respecto del nivel tarifario, la siguiente Figura presenta las tarifas básicas, año 2013, cada 100 km para el 

inicio de la concesión como para el final de la misma. para entonces la red concesionada contará con un 

65% de su longitud con tipología de autopista.

Nivel tarifario previsto por cada 100 km a valores año 2013

En lo que respecta al esquema del sistema de peaje (abierto/cerrado), el sistema abierto en las concesiones 

viales conlleva implícita la imposibilidad de alcanzar la uniformidad en la tarifa por unidad de recorrido para 

todos los usuarios. Sin embargo, considerando que esta particularidad se encuentra presente desde el inicio 

de las concesiones y que vemos en el corto plazo imposible su modificación, se plantea la continuación del 

sistema abierto1. 

Las distorsiones que surgen del sistema abierto de peaje, se han tratado de minimizar con la aplicación de 

tarifas diferenciales para los usuarios locales de recorridos cortos y para usuarios que pasan por plazas de 

peaje contiguas en un período de tiempo. 

El nivel de tarifa inicial será fijo y durante el período de concesión se deberán aplicar actualizaciones que 

tengan que ver con la variación de índices que representen la estructura de costos de la concesionaria.

En lo que concierne a la recaudación del ingreso por tarifa, se abandona el sistema de la “caja única” por el 

cual los ingresos de la recaudación por cobro de peaje se depositan diariamente en la cuenta de un fideico-

10. un sistema cerrado en rutas sin control total de accesos, sólo se podría implementar a través de cobro de peaje automático y 
generalizado tipo “free flow” con pórticos que definan secciones de cobro  significativas de la red
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miso administrado por el Estado, redistribuyéndose mensualmente para el financiamiento total del sistema. 

En este tema se propone exclusivamente el depósito del canon (en la concesión que lo hubiera) en un fondo 

y su distribución hacia el pago de subvenciones, permitiendo al Concesionario privado un uso directo de los 

recursos del peaje, en el marco del contrato de concesión.

En lo referente a la supervisión operativa y de las obras comprometidas en la Concesión, resulta razonable 

adoptar el control por resultados para el estado de la calzada, exigiendo estándares mínimos del IE: índice de 

estado, y del ISp: índice de serviciabilidad presente. En ese sentido, los concesionarios deberán proponer el 

plan de inversiones en obras de rehabilitación y en mantenimiento, en el período de concesión, que cumpla 

con los estándares mencionados. No obstante, se podrán exigir inversiones mínimas, como por ejemplo: la 

repavimentación completa de los corredores en el período de concesión.

Las ofertas serán seleccionadas teniendo en cuenta el canon, la subvención y la inversión, de manera similar 

al sistema vigente.

Se considera importante el incentivo durante el lapso de la concesión por la captación de tránsito y también 

por la reducción de indicadores de accidentes viales.

En cuanto a la captación de tránsito, el brindar un buen servicio deberá ser sinónimo de querer ampliar lo 

más posible la cantidad de beneficiarios. para ello se recomienda incentivar económicamente a aquellos 

concesionarios que presenten indicadores de crecimiento de tránsito por encima de la media en los corredo-

res. Algo similar se plantea con el tema de la seguridad vial. para ello es indispensable mantener indicadores 

de siniestralidad actualizados y fiables.
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