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El objetivo del trabajo es presentar algunas reflexiones sobre el modo de inserción del 
transporte en la nueva estrategia económica mundial, y sobre sus implicancias en el 
orden nacional para la República Argentina.   Partiendo de una breve reseña sobre la 
reestructuración del capitalismo, y el proceso de reconversión económica y reforma del 
estado en Argentina, se describen algunas características de la privatización y 
desregulación del sector transporte del país, para finalmente plantear interrogantes sobre 
sus posibles efectos tanto socioeconómicos como territoriales. 
 
1. DEL "ESTADO SUBSIDIARIO" AL "ESTADO EFICIENTE": 
 
A principios de la década del '70, la economía de los Estados Unidos de Norteamérica 
empieza a experimentar una caída en las tasas de crecimiento de la productividad que 
repercute sobre el resto del mundo capitalista industrializado.   Las consiguientes caídas 
de las tasas de ganancia, inversiones y empleo provocan un bloqueo en el régimen de 
acumulación vigente a nivel internacional que, según teorías regulacionistas, se 
desencadena a partir del agotamiento del proceso de trabajo de tipo taylorista y fordista 
para aumentar su productividad 1\.   De esta manera dentro del régimen capitalista se 
ponía en marcha un plan de ajuste que permitiese regular la crisis sin modificar la esencia 
del modo de producción. 
 
Dicha reestructuración produjo un movimiento de fuerzas económicas y sociales a escala 
internacional, cuya amplitud y complejidad involucra no sólo a los países centrales sino 
también a los periféricos.   Así, la década del '70 para América Latina estuvo signada por 
la generalización de gobiernos de facto que viabilizaron la modificación del modelo de 
acumulación, removiendo sus bases sociales y económicas mediante la utilización de 
mecanismos autoritarios.   El objetivo perseguido era la creación de las condiciones de 
dominación de un nuevo bloque social, asociado al dominio del capital financiero.   Se 
define entonces, un Estado subsidiario a las necesidades de acumulación de un nuevo 
bloque de poder económico, que vincula su accionar a la creación y mantenimiento de su 
hegemonía (Yanes-Gerber:1990). 
 
Así, la constitución del nuevo bloque de poder económico nacional estuvo ligada al 
reacomodamiento del país dentro del contexto internacional de la reestructuración 
económica, caracterizado por la intensificación de los lazos dependientes de los países 
capita- listas periféricos con los centrales (principalmente como efecto del endeudamiento 
externo), por la continua centralización del capital, la aceleración en la utilización de los 
avances científico-tecnólogicos, la mayor participación del Estado en asociaciones 
supranacionales, el fortalecimiento de los grandes grupos económicos locales y la difusión 
de políticas de ajuste de orientación neoliberal (Laurelli-Lindenboim:1990). 
 
De este modo, a partir del reestablecimiento de las instituciones democráticas y durante la 
década que llevan en vigencia, se consolidó la convicción de que las relaciones sociales 
establecidas por el gobierno de facto son una "herencia irreversible" y de que la 
integración al actual proceso de reordenamiento internacional es la única posibilidad de 



salida de la crisis.   Un requisito fundamental para poder alcanzar este objetivo es efectuar 
una reformulación "modernizadora" del Estado, estructurada en base a políticas 
desregulatorias y liberalizadoras convergentes con un ajuste económico en el corto plazo. 
 
El mismo fue definido a partir de las negociaciones por el financiamiento de la deuda 
externa, donde la generación de superávit fiscal, la capitalización de deuda y la restricción 
del alcance y las atribuciones de la regulación estatal, resultaron determinantes.   De este 
modo cierra el proceso de transformación iniciado por la dictadura, conservándose los 
lineamientos ideológicos que dieron sustento al programa. 
 
Se requiere así, un ajuste del rol del Estado al nuevo escenario que a nivel internacional 
expresan los programas de reestructuración económica.   En pocas líneas resumiremos 
en qué consiste el aplicado en la República Argentina. 
 
Este se asienta sobre dos pilares estrechamente vinculados: desregulación de la 
economía interna y liberalización de los flujos de comercio y capitales.   La desregulación 
interna se plantea en términos de una flexibilización del mercado de trabajo y de una 
reforma del estado basada en cuatro componentes fundamentales: la reforma 
administrativa (reducción y redefinición del aparato esta- tal), la reforma tributaria 
(incremento de los ingresos fiscales vía estructura tributaria regresiva), la 
descentralización (redefinición de las relaciones entre la nación, las provincias y los 
municipios), y la privatización de empresas públicas en sus diversas modalidades (venta 
total, empresas mixtas, entrega en concesión, entre otras).   La liberalización es la faz 
externa de la desregulación interna, y su objetivo es inducir una mayor inserción de la 
economía nacional en la internacional a través del flujo de comercio y de capitales.   Los 
elementos de base son la apertura financiera (liberación de inversiones extranjeras, 
movimiento de capitales y flujos financieros, mercado de cambio libre) y la integración 
regional o continentalización, que implica la asociación de Estados de diverso tipo y 
carácter (como el MERCOSUR o la Iniciativa para las Américas) (Fontanals-Díaz 
Pérez:1991). 
 
Posteriormente a la promulgación de la ley 23696/89 de Reforma del Estado, en dos años 
se vendieron, entre otros, los siguientes activos del patrimonio nacional: Servicios 
Eléctricos del Gran Bs. As., Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, 5 petroquímicas, 84 áreas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 2 
canales de televisión y 529 inmuebles.   Asimismo, se entregaron en concesión Obras 
Sanitarias de la Nación, Ferrocarriles Argentinos, Subterráneos de Bs. As., y el 25% de la 
red vial nacional. 
 
Durante el último gobierno militar, la estatización de algunas empresas coexistió con la 
reprivatización de empresas menores y la privatización periférica de grandes empresas 
públicas.   Este último fenómeno consistió en la segmentación del proceso productivo y la 
prestación de servicios, a través de la implementación del sistema de subcontrataciones 
al sector privado.   Las mismas beneficiaron a grandes grupos económicos nacionales y 
supranacionles, mediante el acuerdo de contratos que encubrían importantes subsidios.   
De esta manera el vínculo que el Estado establece con estos sectores, apareja una 
redefinición del gasto público, articulándolo a las necesidades del circuito de acumulación 
del bloque de poder económico en formación.   Como demandante el Estado asegura 
precios y mercado, y como oferente asegura insumos y servicios para la industria 
(Yanes-Gerber:1990). 
 



En la actualidad, el poder económico consolidado por dichos sectores en base al rol 
subsidiario del Estado, les permite apropiarse de las empresas públicas cuyo déficit, tanto 
financiero como operativo, han provocado ellos mismos y gracias al cual ahora poseen la 
capacidad económica de adquirirlas (Pérez Companc, Techint, Sociedad Comercial del 
Plata, Astra, SOCMA, Roggio, entre otros) (Yanes-Gerber:1990) 2\.   Al respecto 
elaboramos el CUADRO Nº1. 
 
Así, los grandes grupos económicos nacionales que se consolidaron al amparo del estado 
subsidiario de la dictadura, conjuntamente con bancos norteamericanos y capitales 
extranjeros estatales y privados, concentrarán desde ahora aproximadamente el 50% del 
PBI del país. 
 
Para sintetizar lo expuesto, las palabras de Arnaldo Bocco resultan elocuentes: ..."si bien 
el proceso de participación de los grupos económicos modernos en los gobiernos 
nacionales se inició durante el proceso militar, desde 1990 en adelante se acrecentó su 
participación en toda la estructura del Estado hasta tomar control de él y eliminar 
prácticamente los márgenes de libertad de éste para adoptar políticas públicas orientadas 
a atender el interés general".... (Bocco, A.:1993).    
 
 
CUADRO Nº1: Los monopolios privados. 
 
 
          \  GRUPO|PEREZ  |TECHINT|SOC.CCIAL|BENITO|SOCMA|ASTRA|BUNGE|LOMA  
SERVICIOS   \     |COMPANC|       |DEL PLATA|ROGGIO|     |     |&BORN|NEGRA 
ENER-|Generación  |   X   |       |    X    |      |     |     |  X  |      
GIA  |------------|-------|-------|---------|------|-----|-----|-----|----- 
ELECT|Distribución|   X   |   X   |         |      |     |  X  |     |      
  G  |Transporte  |   X   |   X   |    X    |      |     |     |     |      
  A  |------------|-------|-------|---------|------|-----|-----|-----|----- 
  S  |Distribución|   X   |       |    X    |      |  X  |  X  |  X  |      
AGUA              |       |       |    X    |      |     |     |     |      
                  |       |       |         |      |     |     |     |      
PETROLEO          |   X   |   X   |    X    |   X  |     |  X  |     |      
                  |       |       |         |      |     |     |     |      
TELEFONOS         |   X   |   X   |    X    |      |     |     |     |      
                  |       |       |         |      |     |     |     |      
FERROCARRILES     |   X   |   X   |    X    |      |     |     |     |  X   
INTERURBANOS      |       |       |         |      |     |     |     |      
FERROCARRILES     |       |       |         |   X  |     |     |     |      
SUBURB. Y SUBTERR.|       |       |         |      |     |     |     |      
RUTAS (peaje)     |   X   |   X   |         |   X  |  X  |     |     |      
                  |       |       |         |      |     |     |     |      
RECOLECCION de    |       |       |         |   X  |  X  |     |     |      
RESIDUOS (Bs.As.) |       |       |         |      |     |     |     |      
CANALES DE TV     |       |       |    X    |      |     |     |     |      
                  |       |       |         |      |     |     |     |      
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información periodística. 
1.1.  El caso de los servicios ferroviarios: 
 



 
Entre las empresas que pasaron a manos privadas, las de servicios se presentan como el 
negocio más atractivo, puesto que su demanda y rentabilidad están aseguradas.   La 
primera, porque poseen mercados cautivos.   La segunda, por la concurrencia de 
consideraciones incorporadas en los pliegos de condiciones que incluyen, entre otras, la 
posibilidad de capitalizar deuda por parte de los acreedores, la absorción por parte del 
Estado de los pasivos financieros de las empresas (tanto internos como externos y los 
servicios de la deuda), como así también el pago de compensaciones al adquirente (por 
aquellos casos en que sea obligado a mantener la prestación del servicio en situaciones 
no rentables), y la definición de condiciones de prestación con escasos o nulos efectos 
desmonopolizadores.    
 
Hasta 1991, el conjunto de los servicios ferroviarios del país lo prestaba la empresa 
nacional Ferrocarriles Argentinos, ejemplo de la crisis de la gestión estatal.   Para su 
concesión a manos privadas, ésta fue escindida en dos: por un lado, los servicios 
interurbanos, y por el otro los servicios suburbanos.   A este último fin se crea en 1991 la 
empresa estatal Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (FEMESA), que entregará en concesión 
la operación de los servicios por un plazo de 10 años (excepto en el caso de la línea 
Urquiza y los subterráneos, que es por 20 años).  
 
Sin duda, uno de los mayores negocios de este conjunto fueron los ferrocarriles 
suburbanos de pasajeros y los subterráneos, que se entregaron en concesión a 
operadores privados sin recibir un sólo peso, sólo tuvieron que pedir el menor subsidio 
(constituyéndose en el primer caso de llamado a licitación internacional de un sistema 
ferroviario suburbano de pasajeros con estas características).   De esta manera la 
inversión no asume riesgos y cuenta con garantía estatal de rentabilidad. 
 
Asimismo, resulta un ejemplo de los escasos o nulos efectos desmonopolizadores de este 
proceso, hecho particularmente importante en este caso en términos de sus implicancias 
socioeconómicas 3\.   Como se observa en el CUADRO Nº2, entre los principales 
accionistas de todos los consorcios adjudicatarios se encuentran empresas de 
autotransporte público de pasajeros (en negritas), modalidad predominante del sistema 
metropolitano de transporte, que capta más del 80% de los viajes que se realizan por 
medios públicos en la región. 
 
Respecto a los ferrocarriles interurbanos, se resuelve entregar los servicios de cargas en 
concesión por 30 años, dividiendo las líneas en seis subconjuntos, que se adjudicaron de 
la siguiente manera: * corredor Rosario-Bahía Blanca al consorcio Ferroexpreso 
Pampeano (liderado por Techint), * Ferrocarril Mitre al consorcio Nuevo Central Argentino 
(liderado por Aceitera Gral. Deheza, que asegura la salida de su producción oleaginosa al 
mercado externo) * Ferrocarril San Martín al consorcio Bs. As. al Pacífico (lidera- do por 
Pescarmona) * Ferrocarril Urquiza al consorcio Ferrocarril Mesopotámico (también 
liderado por Pescarmona, que integra así un corredor de cargas de Chile a Brasil en el 
marco del Mercosur)     * Ferrocarril Roca al consorcio Ferrosur (liderado por Loma Negra, 
que asegura el transporte de su producción cementera) (VER CUADRO Nº1). 
 
En ambos casos (servicios interurbanos de cargas y suburbanos de pasajeros), los 
consorcios adjudicatarios asocian a capitales nacionales y extranjeros.   Los 
concesionarios pueden solicitar la clausura de ramales y estaciones, y no están obligados 
a mantener la totalidad del personal de la empresa estatal.   Por otra parte, las inversiones 
a realizar por los concesionarios contemplan tareas de rehabilitación y mantenimiento del 
material rodante y de la infraestructura existente, pero no la realización de obras nuevas.  



Un ejemplo de esto lo constituye la prolongación de la línea D de subterráneos en 
ejecución actualmente, que continúa con financiación a cargo del estado, previéndose la 
concesión de su explotación al operador privado a partir de su finalización (Cardozo, 
J.:1994). 
 
Por último, respecto a los servicios ferroviarios interurbanos de pasajeros, por 
considerárselos no rentables para su operación privada (excepto el corredor turístico Bs. 
As. - Mar del Plata), se decide su transferencia de la nación a las provincias en marzo de 
1993, con la consecuente supresión de aquellos servicios que los gobiernos provinciales 
no pueden financiar.   En muchos casos esta situación se debe al excesivo costo de peaje 
que deben pagar los servicios de pasajeros a los operadores privados de cargas por el 
uso de la infraestructura vial (que en algunos casos, como en el del Nuevo Central 
Argentino con la Pcia. de Córdoba, representa casi el 80% del costo operativo total del 
ramal) (Felder, R.:1994) 
 
Podemos finalizar diciendo que la urgencia del gobierno por demostrar logros, acentuó su 
debilidad para imponer condiciones al capital privado, lo que llevó a imprimir un común 
denominador a las distintas licitaciones: un constante reacomodamiento de los pliegos a 
las exigencias e incumplimientos de oferentes que presentaron un grado acorde de 
improvisación (Felder, R.:1994).  
 
CUADRO Nº2: Concesión de los ferrocarriles suburbanos de pasajeros 
 
 
CONSORCIO  | COMPOSICION (*)    |  %  | LINEAS       |SUBSIDIO(**) 
           |                    |     |              |(mill. u$s)  
Metrovías  | B. Roggio          | 33  | Mitre        |     199     
           | Cometrans          | 30  | Sarmiento    |      42   
           | Morrison (EEUU)    | 16  | Urquiza      | \   130     
           | Burlinghton (EEUU) | 16  | Subterráneos | /           
           | SKS                |  5  |              |             
Trainmet   | FATAP              | 46  | San Martín   |      10,9 
           | Román Marítima     | 16  | Roca         |      37     
           | Ormas              | 16  | Belgrano Sur |     124     
           | Materfer           | 10  |              |             
           | EACSA              |  7  |              |             
           | DGT y Cominter     |  6  |              |             
Ferrovías  | TAC                | 23  | Belgrano     |     140   
del Sur    | Seminara           | 23  | Norte        |             
           | Emepa              | 23  |              |             
           | Grupo Biblioni     | 23  |              |             
           | Graglia, Pico & As.|  6,5|              |             
           | Transur (Bélgica)  |  1  |              |             
 
Fuente: Diario La Nación, Sección 3, pág. 11, 21/11/93.  
(*) participación al 19/11/93. 
(**) corresponde a lo pedido por diez años, excepto en el caso del Urquiza y    
     los subterráneos, que es por 20 años. 
2. EL TRANSPORTE EN LA NUEVA ESTRATEGIA ECONOMICA MUNDIAL: 
 
 



El nuevo orden mundial que se construye sobre el final de este siglo, está basado en una 
economía de flujos que requiere para su concreción una creciente fluidez del espacio 
(Santos, M.:1994). 
 
Competitividad, fluidez, y racionalidad son los axiomas fundamenta les de la realidad 
mundial actual.   La transnacionalización de los bienes y los consumos fomenta la 
integración horizontal entre grupos sociales de diversos lugares, hecho que acompaña la 
desconcentración de las actividades económicas y el fortalecimiento de la centralización 
del poder. 
 
El surgimiento de bloques económicos cambia el concepto de frontera, y desencadena un 
proceso de normatización que abarca tanto a las comunicaciones y al transporte como a 
los aspectos financieros, jurídicos, contables o tecnológicos.  
 
Se genera así, un nuevo territorio global, donde los flujos mundiales se soportan en 
ciertos puntos fijos del espacio, aquellos "locus" de actividades de producción e 
intercambio que reúnen las condiciones de modernidad necesarias para esa articulación 
(Santos, M.:1993).  
 
El transporte hoy debe cumplir la crucial función de acelerar los tiempos de circulación de 
las mercancías, en condiciones que garanticen seguridad y flexibilidad. 
 
Coherente con esta estrategia global, se impulsa a nivel continental la construcción de 
redes intermodales de transporte sustenta- das en la revalorización de las cualidades de 
complementación de los modos, y en la realización de grandes inversiones de capital 
destinadas a superar las barreras continentales a los flujos interoceánicos 4\.   Para el 
caso de América Latina sirven de ejemplo los proyectos de construcción de la hidrovía 
Paraguay-Paraná, de la autopista Bs. As.-Sao Paulo, de los pasos cordilleranos, o del 
puente Bs. As.-Colonia. 
 
Estos patrones, derivados de las mencionadas tendencias de mundialización, tienen como 
elemento concomitante en los países periféricos la aplicación de políticas de reconversión 
económica y reestructuración del estado, a las que nos hemos referido al comienzo del 
trabajo.  
 
2.1. Globalización, metropolización y transporte en Argentina:   
 
A escala nacional y local se desarrollan los procesos "opuestos- complementarios" de 
aquellos referidos para la escala global. 
 
La clara tendencia a una creciente polarización o dualización social, contrapone la 
integración horizontal entre grupos sociales de diferentes lugares, a la desintegración 
vertical de las relaciones sociales entre grupos de un mismo lugar.  
 
Asimismo, la incorporación a la red global de flujos de ciertos puntos fijos del espacio, 
implica un cambio de significación del espacio local, dándose lugar a una refundación y 
redefinición de la ciudad y de la red de ciudades nacional . 
 
Se produce entonces una nueva urbanización, la urbanización de la ciudad global.   Esta 
es una ciudad yuxtapuesta y superpuesta,  pues su organización espacial es reflejo de la 
creciente tendencia a la polarización o dualización social (Santos, M.:1994). 
 



Empleando los términos de su autor, el geógrafo Milton Santos, la ciudad global es una 
ciudad yuxtapuesta porque reúne espacios brillantes y opacos.   Brillantes aquellos que 
concentran la inversión pública y privada, donde los privilegios de la modernidad y de la 
tecnología posibilitan la fluidez y la aceleración de los tiempos.   Opacos aquellos 
marginados de la modernidad, sumidos en la obsolecencia y el atraso por un proceso 
crónico de desinversión, que los obliga a un tiempo lento.   Es también una ciudad 
superpuesta, pues un mismo espacio físico puede ser a la vez ciudad local, regional y 
metropolitana, de acuerdo a como lo vivan sus habitantes.   Bs. As. puede ser ciudad 
metropolitana para aquellos grupos sociales capaces de acceder a la más alta tecnología 
médica o a los mejores colegios, pero también puede ser ciudad local para aquellos que 
transcurren su vida sujetos a una creciente inmovilidad, forzados a satisfacer sus 
demandas con la oferta al alcance de su capacidad económica (las salas de primeros 
auxilios, la escuela primaria pública del barrio, etc.).   De este modo se desintegran las 
relaciones sociales verticales entre grupos de un mismo lugar, al tiempo que se fomenta 
la integración horizontal entre grupos de diversos lugares cuyos patrones de referencia 
trascienden los límites físicos del lugar de residencia. 
(Santos, M.:1994).  
 
Así la ciudad se redefine, se da un nuevo significado.   Pero también se vuelve a fundar.   
Parte del capital financiero en circulación por el mundo elige las grandes inversiones 
inmobiliarias para fijarse en ciertos lugares que ofrecen una alta tasa de rentabilidad. 
 
La ciudad de Bs. As. tiene hoy una "amplia cartera de megaemprendimientos urbanísticos 
que la colocan en el mapa de las inversiones internacionales en bienes raíces" (D'Atri, 
D.:1994).   Ejemplos de ello son los proyectos de reurbanización de Retiro y Puerto 
Madero, las obras del Abasto, de la Costanera Norte, o las oficinas descentralizadas, los 
edificios "inteligentes" para sedes empresarias y oficinas, los hoteles o los "shoppings 
center".   A estos mega-emprendimientos que, como todo proyecto urbanístico, tienen 
fuertes repercusiones en el sistema de transporte, se suman una considerable cantidad 
de otros específicos de infraestructura del sector. 
 
A continuación presentamos un listado, que no pretende ser exhaustivo, de las grandes 
obras de infraestructura de transporte proyectadas o en ejecución actualmente en el 
ámbito metropolitano de Bs. As.: 
- Puente Bs. As.-Colonia (proyecto). 
- Autopista 9 de Julio norte (en ejecución). 
- Autopista Bs. As.-La Plata (en ejecución). 
- Autopista Central AU3 (en la Capital Federal) (proyecto).  
- Remodelación Av. 9 de Julio (estacionamiento subterráneo, ampliación carriles 
centrales, calzadas laterales exclusivas autotransporte público) (proyecto). 
- Concesión explotación/remodelación Acceso Norte, Oeste y Ricchieri (en ejecución). 
- Concesión explotación/ampliación Estación Terminal de Omnibus de 
  Retiro) (concesionado, en ejecución). Remodelación de centros de trasbordo de 
pasajeros (Constitución Once, Puente Saavedra, Chacarita, Retiro -llamado a licitación-) 
  (proyecto). 
- Construcción terminal autotransporte de corta distancia Puente  Saavedra (en 
ejecución).   
- prolongación de la línea D de subterráneos hasta Avenida Fco. Lacroze (en ejecución).  
- prolongación línea D de subterráneos hasta Puente Saavedra por  premetro, extensión 
línea A, construcción de líneas transversales (proyecto). 
- construcción nueva terminal ferroviaria en Retiro. 
- Traslado del aeroparque metropolitano (proyecto). 



- Reactivación del ramal Delta del Ferrocarril Gral Bme. Mitre (Tren de la Costa) 
(concesionado, en ejecución). 
 
La mitad de las obras referidas ya se han concesionado y se encuentran en ejecución.   
Estas fueron encaradas como proyectos puntuales y rentables, carentes de un esquema 
global de prioridades para la ciudad en general y para su sistema de transporte en 
particular Ni siquiera los estudios de impacto realizados sólo para algunas (por ejemplo, 
para la remodelación del Acceso Norte) contemplaron la incidencia que en términos 
relativos tienen sobre las otras. 
 
Pero la política de ajuste y reforma estructural aplicada en nuestro país desde principios 
de la década del '90, provocó y continúa provocando cambios profundos en el sector, que 
van más allá del emprendimiento de grandes obras de infraestructura asociadas a una 
necesidad del actual patrón de acumulación mundial de acelerar los tiempos de 
circulación, y a la oportunidad comercial que represen- tan las inversiones de capital con 
una alta tasa de rentabilidad. Estos cambios alcanzan también a las condiciones de 
operación y regulación del sistema, involucrando tanto aspectos técnicos como legales e 
institucionales.   
 
Seguidamente mencionamos algunos de los más relevantes: 
 
A) Cambios en la operación del sistema: 
 
A.1) Cambios en el régimen de propiedad de la explotación: 
   - Privatización de la explotación del servicio ferroviario de  superficie (suburbano de 
pasajeros e interurbano de cargas) y subterráneo. 
   - Privatización de la empresa de transporte aéreo estatal (Aerolíneas Argentinas). 
   - Privatización de la empresa de transporte marítimo nacional (Empresa Líneas 
Marítimas Argentinas). 
A.2) Cambios en el régimen de propiedad de la infraestructura: 
   - Privatización de aeropuertos (proyectado). 
   - Privatización de puertos. 
   - Concesión de terminales portuarias. 
   - Concesión de la red vial nacional (incluídos los accesos a la Capital Federal). 
   - Concesión de terminales de autotransporte de media y larga distancia. 
A.3) Cambios en la asignación del uso de la infraestructura vial 
     urbana: 
   - vías rápidas para el autotransporte público (proyectado). 
   - carriles exclusivos para el autotransporte público . 
A.4) Cambios en los aspectos técnicos de la operación: 
   - Normatización del control técnico de vehículos de pasajeros y cargas. 
   - Normatización del sistema de evaluación psicofísica de conductores. 
   - Implementación del sistema de expendio automático de boletos. 
   - Programa de renovación de vehículos, con incorporación de unidades dotadas de 
suspensión neumática, motor trasero, y caja automática. 
   - Implementación de limitadores de velocidad y cierre automático de puertas.  
   - Establecimiento de límites, métodos y procedimientos técnicos para medir la emisión 
de contaminantes del autotransporte de pasajeros y cargas.    
 
B) Cambios en la regulación del sistema: 
 
B.1) Cambios institucionales y de jurisdicción: 



   - Nacionalización de las autopistas municipales (9 de Julio y 25 de Mayo). 
   - Nacionalización de la regulación del transporte subterráneo. 
   - Provincialización de la regulación del transporte ferroviario interurbano de superficie. 
   - Creación de una autoridad única para el sistema de transporte metropolitano 
(Autoridad de Transporte del Area Metropolitana) (proyecto). 
   - Creación de un organismo autárquico para la gestión y el control del transporte 
automotor de jurisdicción nacional (Comisión Nacional de Transporte Automotor 
Dec.104/93).  
B.2) Cambios legales: 
   - Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte (Dec. 692/92, 2254/92).      
   - Desregulación del transporte de cargas por automotor y creación del Registro Nacional 
del Transporte de Cargas (Dec.1494/92). 
   - Autorización de la prestación de servicios rápidos, semirrápidos y de tráfico restringido 
de autotransporte urbano de pasajeros (Res. 1645/91).  
   - Proyecto de Acuerdo sobre Transporte Multimodal Internacional (MERCOSUR). 
 
Creemos que este extenso pero no exhaustivo listado, presenta con total claridad la 
magnitud y el significado de la transformación sufrida por el sector transporte de nuestro 
país en los últimos tiempos. 
 
Ella se encuadra en un contexto de reestructuración económica mundial con relevantes 
implicancias en la escala nacional.   El transporte, como agente de la circulación material, 
juega un rol significativo en los procesos de integración, fragmentación y segregación 
social y territorial que acontecen en la actualidad.   Pero más allá de este reconocimiento, 
muchos son los interrogantes que en vistas al futuro quedan sin resolver: ¿a qué sectores 
sociales, cómo y en qué medida integra este nuevo modelo y a cuáles margina?, ¿cuáles 
serán sus implicancias en el mediano y largo plazo?, ¿qué cambios en las relaciones de 
competencia- complementareidad entre modos provocarán las nuevas situaciones de 
monopolio absoluto y relativo?, ¿qué alteraciones en la movilidad producirán las nuevas 
condiciones de accesibilidad?, ¿de qué modo y en qué medida la reeestrucutración de la 
oferta del sector alterará la magnitud, configuración y composición de la demanda?, ¿qué 
modificaciones sufrirá la configuración territorial del país?, ¿cuál será su impacto 
regional?, ¿hay situaciones alternativas?.    
 
La resolución de estos interrogantes será indudablemente materia de numerosos análisis, 
pues conocer el costo en términos sociales, económicos y territoriales de esta nueva 
Argentina es uno de los enigmas más inquietantes del futuro.   Pero éstos, 
lamentablemente, no se ajustarán a la consciente recomendación que formulara Hermann 
Hesse: "la práctica debe ser producto de la reflexión, no al contrario". 
 
Pero no todo se ha hecho, aún queda mucho por resolver.   Sepamos, entonces, 
aprovechar lo positivo que en potencia tiene toda situación de cambio, produciendo un 
modo de pensar desestructurado y desestructurante, que posibilite el surgimiento de 
auténticas alternativas de solución, y dando lugar a una planificación que permita preveer 
el futuro y obrar para que se realice en función de un país para todos y no para las 
empresas y los hombres hegemónicos.  
 
3. NOTAS: 
 
 
1\ "Proceso de trabajo fordista: gigantismo en las instalaciones,  producción en serie de 
mercancías standart para lo cual se precisa una demanda homogénea, acumulación de 



trabajo muerto,    extrema división social y técnica del trabajo, grandes stock de productos 
básicos, intermedios y terminados inmovilizan el capital.  Se requiere el paso de una 
economía de demanda a otra de oferta, de una economía rígida a otra de variedad" 
(Neffa, J.C:1990). 
2\ A fin de ilustrar la evolución de estos contratistas del Estado, comentamos algunos 
ejemplos.   Durante el proceso militar, el grupo liderado por la empresa Techint (de la Flia. 
Rocca)  creció un 154%, pasando de tener 30 a 77 empresas.   Asimismo, se acogió a los 
beneficios de la promoción industrial, y de la estatización de 352 mill. de u$s de su deuda 
externa en 1982.  El grupo Pérez Companc, por su parte, tuvo un  crecimiento del 740%, 
pasando de tener 10 empresas en 1976 a 84 en 1987.   Otro caso es el de Sociedad 
Comercial del Plata (más conocido como grupo Soldati), que durante el mismo período, 
paso de 15 a  48 empresas, experimentando un crecimiento del 220%. 
3\ Recordemos que la región metropolitana de Bs. As. concentra el 38% de la población 
total del país, y que su sistema de transporte público realiza 15 millones de viajes diarios. 
4\ A grandes razgos, la coordinación intermodal apunta a posicionar al transporte 
marítimo y aéreo como realizadores de los trayectos transoceánicos, al ferrocarril como 
puente terrestre para atravesar los continentes de un margen a otro, y al auto- transporte 
como la interface terrestre de carga y descarga en   articulación con el ferrocarril.  
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