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11. INTRODUCCIÓN PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO

En función del análisis del sector transporte de productos agrícolas y las tecnologías
propuestas se presenta a continuación un Plan de Acción Tecnológico conteniendo un objetivo
central, barreras y necesidades y líneas de acción necesarias para superarlas.

Se detallan en el cuadro del PAT otras líneas de acción que incluyen iniciativas actualmente en
curso o planificadas por distintos organismos, destacadas por su relevancia o potencial sinergia
con futuras acciones y proyectos derivados de la ENT. La idea de proyecto (ver sección
siguiente) también se incluye como medida de acción.

Se sugieren además actividades concretas que contribuyen a operativizar las líneas de acción,
estableciendo posibles actores, tiempos y presupuestos estimados. En realación al
presupuesto, se calculó que las actividades requerirían de US$ 656.000 para implementarse. El
presupuesto del PAT en su conjunto, incluyendo las actividades para todos los sectores de
mitigación,  se estima en US$ 6.926.000.

El PAT sugiere además actores estratégicos con representación en la cadena de valor y gestión
del sector, que deberían involucrarse en las acciones sugeridas. Estos sectores corresponden al
gubernamental, no gubernamental, incluyendo representantes de los trabajadores, sector
privado y académico.

Los principales beneficiarios de la implementación de medidas para el sector transporte serán
por un lado los productores de equipamientos ferroviarios (existente o potencial), centros de
investigación en tecnologías para el sector transporte y concesionarios ferroviarios y por otro,
aquellos actores vinculados a la actividad agrícola: productores de granos y oleaginosas,
acopiadores y exportadores.

REPORTE II. SECTOR TRANSPORTE
SECCIÓN III: PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO
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TABLA 3.26. PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO PARA EL SECTOR TRANSPORTE

OBJETIVO GENERAL Promover la integración y coordinación de sistemas modales de transporte en el sector agrícola

BARRERAS Y NECESIDADES IDENTIFICADAS LINEAS DE ACCIÓN ACTIVIDAD PROPUESTA
POSIBLES ACTORES

GUBERNAMENTALES
TIEMPO

ESTIMADO

PRESUPUESTO
ESTIMADO

US$

RE
G

U
LA

TO
RI

A
S

 Necesidad de revisar y mejorar el
marco institucional y normativo, para
acompañar un proceso de
transformación del sector.

 Revisar el marco regulatorio e
institucional vigente,
promoviendo su modernización y
simplificación

 Mesas de trabajo
interinstitucionales para la
definición de lineamientos
políticos.

 Asistencia técnica para el
desarrollo de un marco
regulatorio adecuado.

 Secretaría de
Transporte
 Comisión Nacional de

Regulación del
Transporte
 ADIF
 Consejo Federal del

Transporte

1 año 24.000

EC
O

N
Ó

M
IC

A
S

 Necesidad de inversiones de magnitud
tanto públicas como privadas.

 Promover la inversión de fondos
públicos y  desarrollar incentivos
para la realización de inversiones
por parte de concesionarios
privados y agencias multilaterales
de crédito..

 Mesas de trabajo
interinstitucionales para la
definición de lineamientos
políticos en el tema

 Asistencia técnica para el
desarrollo de instrumentos para
incentivar la inversión.

 Secretaría de
Transporte
 MECON
 ADIF
 SOFSE
 Consejo Federal del

Transporte

6 meses 16.000

 Diseñar campañas de difusión y
concientización destinadas a
actores con competencia directa
en materia de transporte de
productos agrícolas.

 Asistencia técnica para la
elaboración e implementación
de un plan de difusión.

 Secretaría de
Transporte
 MINAGRI

1 año 480.000

D
IF

U
SI

Ó
N

 Y
 C

A
PA

CI
TA

CI
Ó

N

 Necesidad de difundir y concientizar
sobre la importancia de la eficiencia en
el uso de combustibles en transporte y
la disminución de GEI.  Difundir y consolidar las políticas

y buenas prácticas existentes,
actualmente realizadas de manera
aislada.

 Asistencia técnica para la
elaboración de un análisis y
recomendaciones.

 Secretaría de
Transporte 6 meses 10.000
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 Impulsar medidas para la mejora
de la capacidad institucional para
la regulación, gestión y control,
que acompañen las acciones
trasversales propuestas.

 Conformar mesas de trabajo
interinstitucionales para la
definición de lineamientos.

 Asistencia Técnica para la
propuesta de un marco
institucional.

 Secretaría de
Transporte
 ADIF
 SOFSE
 Consejo Federal de

Transporte
 MINAGRI

1 año 16.000

 Evaluar los modelos de gestión
del transporte dotándolo de
claridad y favoreciendo una
adecuada gestión público–privada.

 Conformar mesas de trabajo
interinstitucionales para la
definición de lineamientos
políticos.

 Asistencia Técnica para la
elaboración de propuesta de
modelo de gestión.

 Secretaría de
Transporte
 Consejo Federal de
Transporte

1 año 16.000

A
RT

IC
U

LA
CI

Ó
N

 IN
ST

IT
U

CI
O

N
A

L

 Necesidad de articular
interinstitucional e intersectorialmente
para la mejora de la transferencia
modal en el transporte de carga de
productos agrícolas.

 Mejorar el conjunto de
componentes de la cadena
logística de productos agrícolas
aliñado con el objetivo de dar una
mayor trascendencia al transporte
ferroviario mediante Asociaciones
Público-Privada.

 Asistencia Técnica para el
desarrollo de un mapa de
actores de la cadena logística y
recomendaciones para la
articulación.

 Secretaría de
Transporte
 MINAGRI

3 meses 10.000

TE
CN

O
LÓ

G
IC

A

 Necesidad de transformar la matriz
actual de transporte de productos
agrícolas, altamente concentrada en el
transporte carretero hacia modos de
menor consumo específico de
combustible y  menos  intensivos en
carbono.

 Implementar medidas para
aumentar  la participación del
ferrocarril en el transporte
multimodal como medida de
mitigación del cambio climático.

 Mesas de trabajo
interinstitucional para acordar
áreas de intervención.

 Asistencia técnica para la
identificación de áreas de
intervención prioritarias  e
Ingniería de financiamiento

 Secretaría de
Transporte
 Comisión Nacional de

Regulación del
Transporte
 ADIF
 SOFSE
 Consejo Federal del

Transporte
 MINAGRI

1 años 48.000
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 Promover la producción nacional
de equipamiento ferroviario y
cambios tecnológicos necesarios
en vistas de una mayor eficiencia
energética del sector de
transporte de productos agrícolas.

 Preparación de un plan de
acción especifico para
Promover la producción
nacional de equipamiento
ferroviario y cambios
tecnológicos necesarios

 Secretaría de
Transporte
 ADIF
 SOFSE
 Consejo Federal de

Transporte
 MINCyT

6 meses 36.000

OTRAS LINEAS DE ACCIÓN

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y MEDIDAS PREVISTOS Y/O EN IMPLEMENTACIÓN

1. Secretaría de Transporte de la Nación

• Plan Quinquenal de Transporte para Argentina

Elaborado en 2011 el plan resalta tanto metas generales como acciones específicas para el sector a ser implementadas en el período  2012-2016. El fortalecimiento del sistema ferroviario
resulta uno de los ejes centrales: el plan se propone restablecer el servicio  de ferrocarril como un pilar para los viajes en el AMBA, como también en todos los centros urbanos importantes del
país, con un incremento de pasajeros del 40%. El plan también afirma que el transporte férreo debería liderar la integración territorial y el desarrollo productivo de centros urbanos y áreas de
agricultura, no solo para el transporte de personas sino también de bienes. Las bases cuentan con cinco ejes estratégicos: el desarrollo productivo; la modernización del transporte; el
fortalecimiento institucional del sector transporte; la gestión de los recursos económicos y financieros, y la integración territorial y modal.

• Programa Reactivación del Ferrocarril Gral. Manuel Belgrano

Es una de las principales redes del país y del continente. Con más de 10.000 km de vías recorría las 14 provincias, y brindaba las únicas conexiones ferroviarias con Chile y Bolivia. En el marco de
la ley de reordenamiento ferroviario, que crea dos sociedades del Estado: la Administradora de Infraestructura (ADIF) y la Operadora SOF, se propone la propone una red ferroviaria de cargas
activa y eficiente  recuperando el ferrocarril Belgrano asociado a 7 corredores estratégicos dentro de la gran red original.

Corredor Salta – Barranqueras – Rosario: aspira a una carga anual de 8 millones de toneladas.

Ramal de conexión internacional C-C14 -C15: representa la restauración de la interconectividad ferroviaria entre Bolivia, los puertos del litoral, los puertos del Pacífico y la basta zona de
influencia del Belgrano.

Ramal C25: Representa la espina dorsal ferroviaria para el desarrollo económico de la provincia de Formosa, integrando la concreción del nuevo puerto provincial sobre el Paraná.

Ramal Tostado – Las Cejas en Santiago del Estero: Corre a lo largo de una cuenca económica que hoy produce 3.900.000 toneladas de granos, subproductos y azúcar, todos ellos susceptibles de
ser transportados por tren.

Ramales Mineros: Permiten el transporte para explotaciones mineras actuales y futuras en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca.
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Corredor Central Córdoba: Presta servicios en áreas de riqueza agrícola e industrial.

Vinculación Ferro portuaria Rosario – Zárate – La Plata: Articula con los principales puertos de la región, potenciando el tráfico de contenedores.

En esta primera etapa, se han concentrando los esfuerzos de inversión en los ramales troncales, encarando 23 obras de renovación de vías según los más altos estándares internacionales. Estas
obras se realizan en las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero en coordinación con los gobiernos provinciales, promoviendo el empleo y el desarrollo de la industria
ferroviaria nacional.

• Reconexión del Sistema Ferroviario Nacional con el Puerto de Buenos Aires

La principal terminal porturaria del país se conectará con los servicios ferroviarios de carga del sur del país a través de las vías del ferrocarril Roca, a través del cual el Puerto Buenos Aires
registrará 20 mil movimientos anuales de nuevos de contenedores (equivalentes a 40 mil TEUs), que significará un crecimiento del 4% en el volumen total. Las reformas posibilitan el transporte
directo de los productos desde la petroquímica de Bahía Blanca hasta las terminales del puerto utilizando sólo el ferrocarril, sin necesidad del uso de ningún otro medio de transporte. La
empresa encargada del recorrido es Ferrosur Roca, y puede transportar hasta 30 vagones contenedores de 40 pies.El trazado, de más de 700 kilómetros, comienza en Bahía Blanca y recorre el
sur de la Provincia de Buenos Aires

• Programa Hidrovía Paraguay – Paraná

Sus objetivos son 1) Mejorar las condiciones de navegabilidad del sistema Paraguay-Paraná 2) Adaptar y redimensionar la flota 3) Mejorar la infraestructura de los puertos allí emplazados,
acorde a los requisitos actuales de intercambio comercial en el área de influencia. Para ello se trabaja en el aspecto operacional de transporte y en el mejoramiento de la infraestructura, en un
tramo de 3.442 Km de río, comprendido desde Puerto Cáceres (Brasil), hasta Puerto Nueva Palmira (Uruguay). Recorre  Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

2. Ministerio de Agricultura Ganadería, Ganadería y Pesca

•   Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2016 (PEA2).

Es el producto final de un proceso participativo que impulsado por el Estado que convoca a todos los actores del Sector Agroalimentario y Agroindustrial Argentino. Siguiendo una metodología
predefinida y en ámbitos especialmente diseñados al efecto, se  busca desarrollar una visión para el futuro agroalimentario y agroindustrial. El objetivo es impulsar la generación de riqueza
económica con mayor valor agregado, en particular en origen, con crecimiento sustentable en el tiempo, equitativo en lo social y sostenible en lo ambiental. El PEA constituye un enorme
desafío logístico ya que prevé para el año 2020, una producción de granos de 160 millones de toneladas en el escenario “alto” y de 130 millones de toneladas en el escenario “bajo”, los cuales
se concentrarían en la “zona núcleo” del país.
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IDEA DE PROYECTO DE LA ENT

Se propone para la región del Gran Rosario la construcción de:
 Un Corredor de Circunvalación metropolitano de cargas.
 Estaciones de transferencia multimodales de cargas.
 Red de accesos viales y ferroviarios a las terminales de carga.

Estas medidas permitirían  mejorar la competitividad de la  producción por disminución de costos de transporte: menor tasa de accidentes, menor  consumo de combustible y por ende menor
contaminación ambiental.

La región del Gran Rosario registra el mayor crecimiento en el transporte de cargas terrestres del país en la última década, con volúmenes anuales del orden de los 10,5 millones de toneladas
por vía ferroviaria y más de 112 millones por camión, concentra el 30% del movimiento nacional de cargas de todo tipo. Por los puertos instalados en su entorno se embarcaron, en el 2007, más
del 77% de las exportaciones de granos, aceites y subproductos del país (aproximadamente 58 millones sobre los 76 millones del total nacional, lo que ha generado solo en este rubro una
movilización del orden 4 millones de viajes anuales en el área y más de 6.800 trenes de carga. (Ver siguiente sección)

ACTORES ESTRATÉGICOS Y POSIBLES SINERGIAS

1) 1) ACTORES DEL ÁMBITO GUBERNAMENTAL: de acuerdo a antecedentes y líneas de acción existentes en el sector Gubernamental se identifican los siguientes actores para establecer posibles
sinergias para el desarrollo de medidas planteadas.

2)
 Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Interior y Transporte: Tiene entre sus funciones  entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia

de transporte proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución y entender en el funcionamiento de un sistema integrado de transporte elaborando las medidas y
coordinando las acciones que permitan el desarrollo de los modos aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, así como del transporte multimodal en condiciones de eficiencia, de conformidad con la
legislación y la normativa vigente. Promover los estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento del sistema.

 Subsecretaría de Transporte Ferroviario - Secretaría de Transporte de la Nación: Dentro de sus funciones específicas interviene en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y
programas referidos al transporte ferroviario, de carga y de pasajeros; elabora y propone políticas sobre permisos y/o concesión de explotación de los servicios de transporte ferroviario y los
pliegos de bases y condiciones para llamados a concurso y/o licitaciones, así como también interviene en los procesos licitatorios, para el otorgamiento de concesiones o contrataciones.
Asimismo asiste en la supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado Nacional tiene participación accionaria.

 Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE): Creada por la Ley Nº 26.352 (Reordenamiento Ferroviario), desarrolla planes, programas, proyectos y obras
concretas desplegadas en 3 campos de acción: desarrollo humano, integración productiva del territorio e infraestructura. Cuenta con programas específicos organizados en Ejes Estratégicos
entre los que se destacan por su injerencia en la ENT el de Red de Interés Federal, Transporte de Cargas y Desarrollo Humano, Tecnológico e Industrial.

 Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE):  creada por el Artículo 7º de la Ley Nº 26.352 (Reordenamiento Ferroviario), contribuye a la integración territorial en el marco del Sistema
Multimodal de Transporte. SOFSE tiene como objetivo garantizar, mantener, y desarrollar el sistema de transporte ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros, llevando a cabo las acciones
necesarias para consolidar un servicio público eficiente acorde a las necesidades de los usuarios.


