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1. Pre~ntaci6n
En los ultimos ai\os, los palses del Cono Sur Latinoamerkano han generado diversos proyectos
de inregradoo a fin de aumentar su competitividad .e insertarse de unn manera mas ventajosa eo el
sistema econ6mico mundial. Sistema que presenta como caracterfstica saliente una creciente proliferaci6n de los movimientos comerciales y tinancieros. El Mercosur es un claro ejemplo de ello.
En este marco, los paises miembros han establecido diversas normas de liberalizaci6n comercial,
desJ,rravacion arancelaria y eliminaci6n de las barreras al comercio tendiendo a Ia confoJTOaci6n de una
union aduanera, como primer paso, y at estabfecimiento de un mercado comun como meta de largo plazo.
Como resultado de dicha liberalizaci6n en el intercambio de mercancfas, el comercio tanto
intrazona como hacia terceros pa.ises ha experimenla<.lo un fuerce incremento'. lo coal ha generado demandas de ocro tipo. como es Ia creacion de infraestructum flsica adecuada para hacer frente a est.a
expansi6n del comercio en Ia regi6n. Dichas demandas son muy variadas. abarcaodo dcsde Ia construcci6n de puentes y carretems (en el area del trans porte H;rrestre) hasta el establecimiento de hid.rovias (en
el ambico del transporte fluviul).
El preseote trabajo intenrar~ aproximarse al C$CUdio de Ia Obra de Conexi6n Ffsica entre Rosario
y Victoria, on proyecto de integraci6n vial dentro de nu.estro pais, el cual aparece como una iniciativa
que se emnarca detnro de un cspacio regional mas amplio que nuclea a varias provincias del noreste y el
litoral argentino: Comisi6n Regional deComercio Exterior del Noreste Argentino -CRECENEA·. Ademas de presentar brevemente las caracteristicas principales en cuanto a Ia construcci6o y concesi6n de
dicho proyecto. se plnmcanin algunos interrogantes que pueden presentumos una visi6n mas arnplia
acerca de los objetivos que mmorizan el monurje de una obra de tales dimensiones.
2. El Mercosur: una nueva rcalidad regional.

E1 Mcn:osur, crcad<1 cJ 26 de marzo de 1991 a partir de Ia fim1a del Tratlldo de Asunci6n, constituye
una ambiciosa inici!ltiva de intcgracion subregional entre sus pafses miembros (Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay) y asociadus (Chile y Bolivia), no solo por su extension geognitica y por la cantid.ad de )labitantes
que involucra, con..~tituyendoloen uno d~ los mega-bloques del mundq, sino por las posibilidades,econ6micas y de intercambio wmercial que se abren pam .los paises socios entre si y Mcia el resto dei mundo.
1 Seg,(m dttto..~ del BID. l:.lS t:xpo1taciones tot<.1les de los paise.-: t.Lt1 Cm\O Sur~ Ouplil·amn e1me 1990 y 1995, y las exponaciones
intr.u·re~ion;ll~ mu'll¢1li~U\HI u uu •·iunv ~Om¢dio dc.:125~ en el mi-smo periodo,
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Estc proceso de integrnci6n se enmarca delltro de lo que Ia Comisi6n Economica para America
Latina y cl Caribe (CEPAL) tknomina "regionalismo abieno•, con caracterfsticas muy diferentes del
modelo int~gr:1donism de comicn.ros de Ia decada dei,CJO. EMe nuevo paradigma consisteen afianzar los
vfnculos entre Ia intcgraci<\n "de hecho" y Ia integmci6n impulsada por polfticus, de modo tal que aume me Ia compt:titivid~d de los palses de Ia region y consrituyu. en lo posible, el creci miento que fnvorezca una economia internttcionul
abierta y transpareme. La intcgraci6n cs hoy un complemento
fundamental de Ia estrateg:ia de credmiento de los pafses lminoamericanos.

•n•'s

El Mercosur es uno de los ejemplos de este cambio de estrntegia regional. La integracion
aparecc como el inst{Umenm 6ptimo para lograr Ia iosercion de los pafses en Ia economfa muodial
y regional. Este acuerdo plantea ademas, Ia coordinaci6n de polflicas macroecon6micas para su
form lecimiento. considerando a los miembros y los respectivos mercados como reciproeos. esto es,
considcrnndo su importancia para Ia introducdon de lo~ propic•s producto~ en cada uno de los
mercados de t•onsumo de los integrantcs. ademus de lograr un fortalecimiento mutuo e1\ el cootexto
de las trunslormaciones del sistema internacional en pos de insertarse en Ia economfa global desde
otra posicion de fuerza.
Pntlemos resumir Ia~ caracteristicas del nue\'O modelo de integracion en los '90 eo los siguientcs puntos:
• regionalismo abierto -apert ura comercial al mundo e imegracion regional-;
• implementaci6n de mu<.lelos comercialistas -ZLC. UA, MC-;
• disminucit)n del perfil de Ia conccncraci6n politica rcgicmul y
• participanlcs multiples en los e~qucmas de integradtin regionul.
"A diferencia de lo.t esq~tt:ma.r trtulir:ionah:s d<' illltt!lracir)n. que se caraterizaban por una alta

proteccitin <' illlt'rvencion del E.<~atlo, los nuevas <'squema.r tieneu cl objelivo de complementar Ia a11er111ra r:mmm:iCII_I' amvenirse enrur instromemo qat' firdlite Ia eX/}tursion y c/iversificaci6n de las exporletdone.f )•/a inse11:i6n competitiva e11 /cr economill nrtrrulial" 1.

En esle marco, Ia subregion hu registrado en los ultimus ~i\os un fuerte incremento tanto de sus
expor1:1ciones comll de su comercio inlrazona, lo cual adctrliiS de d.:mundar nuevo espedalizaci6n, hace
necesuri <~ Ia genenu:ion de infrae.w ucutra nnci<>nal y regional adecuadas a las nuevas circunstancias del
mercado ampliado. "Como t·tmst"'ru:nda <le esra <'Xplosiva t!XIIllllsilin del comerciu inJrarregional. Ia
rJaturulew misma de las III'C<'.fidacles <le illfrae.strru:wm .<e estfr tramiformando. de ca1·i exclusivameme
nacionu/ ll tJ/ra tie caracter mti.f regional"-'.
Es noccsario aclarar que, y quiz.1s porIa pmpia hiswria de continuos enfremamientos y dispotas
terri tori ales, que los sistemns n01donales de carretems no estnban imcrconectados enlre sf, sino que s61o
existfan si tnples pasos fronlcrizos. Adema~. en nu.:stros pafses, el desarmllo de Ia infrnestructur« del
trans(>orte siempre esluvo vincul~do a las necesidad~s del propio mcn:;ld(l interno.

SEPUL.V£0A. Cnrlos. AROCENA. Monin y VERA. Anuro: -...., inoeyr.ocwn fO.i<"" lk:l Cooo Sur". BID. tog.2.
' IDEM. P'll' ~-
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Hoy en dfa In apenura de las economfas nadonnlcs. ~umado a Ia proliferaci6n de acuerdos de
liberalizat:i6n comerciul. hun provocado una muhiplicac:i6n deltr.1fico de bienes entre los pafses. Esto
ha hecho indispensable Ia creoci6n de una red de rrunspo11es que solucione los problemas de inrerconexi6n entre lo~ paise.~ involuc:rados'.
En Ia acrualidad podemos identiticar tre.< ejes principalcs que conc:ctan los sistemas nacionales
de carrereras de los pafse~ dc:l Cono Sur: Norte-Sur: une Ius principtlle~ ciudades de Ia franja oriental de
Ia subregi\\n de Br<J.~il, Uruguay y Argentina: Norte-Sur: en In franja occidental de Peru y Chile: y por
ultimo el eje Este-Oeste:tcntro de Argentina-centro de Chile q\le imcrconecta a los dos ejes anteriores.
El Proyecto de ConexUu1 Fis.ica entre l.as ciudades de Rosario (Pcia. de Santa Fe) y VicC.oria
(Pcia. dr Entre Rfos)·' se ins~:ribe en el eje vial Este-Oeste el cual, en el contexto del Mercosur, facilitanl el comercio y lu circulaciun entre Brasil. Uruguay, Argentina y Chile.
3. EJ Puente Rosoril)-Vlcloria: una iniciativa de inlegr.aci6n en el marco de Ia CRECENEA.
"La coo.<tru,·cicill tl<' 111/l/ vinculaciimfisica ~mre Rosario)' Victoria esui proyecuula desde llace

mas de an siglo, J>NV luwa ahara mmca paso de S<'l' t:llllthelo de los victorienses por ver facilitado y
t<enrtado su viaje oiCI .~rem citulad samafesina••.

CRECENEA (Cumi~iun Regional de Cmncrcio Exterior del NENLitoral) creada el8 de julio de
1984, que nuclcu u Ill~ pmvincias de Corrientes, Chaco, Entre Rfos, Formosa, Misiones y Santa Fe, ha
llevudo adchmtc: una inlcrcsantc at.:ci6n integradora, tnlllO a nivel del propio pals como hacin afuera. Ejernplo de cii<J es Ia articuluci6n que cxiste entre Ia subregi6n argentina CRECENEA con Ia subregi6n brasileiia CODESUL (nuclc:a a E~tados de Rio Grande do Sui. Matta Grosso uo Sui, Parana y Santa Catarina).
La finulidad principal de Ia CRECENEA es "...Ia creaci6n de rmnuevo eje de desarrollo naciotlal. as( coma Ia illlcgrt"·itin tie la.t economitu n:gimwle.r t'on los paises hemtOJUJS de America Latina.
Son objrtil'()s de JHIIitica rt',~iouul:
a} pmpidar ww di.ttrilmciun mas justa)' rncitmal tie los rt!Cttr.ros prodtrctivos;
h) tend~ I' ct Itt illlt'[/l'ttdtin tie las l'Cooomias rcgionaft•s;
c) pmnll>llt•r pmycNo.<de comph<menwcion ecnmlmim ,1' culttrral;
d) tra/1/r dt• n:ducirla.v dc•.,i.~ualdmle.s intrarrcgiomrlt•s" 1•

" Es ne:c.'e.Qrio h:111.'Cr rdtl'e:.nda n nrttlS !<ecrores romo t l!!oergt!tkd )' ,Jc t.'O IIumil.:ariones.. los cualc:s tambi\!n se enmarean de.ntro de
esc. JlOIIIh.·:t4.k «:I'C.1cit~n de 1nk.s t.lc: il\leKoneAiOn regionalet. .skndo eJ ~ctor de Ia cnergi;ad n\:is d.in.-\mico. en e$pedal dtb1do ;1J
etWYn'C: f1C)h."UCHII ck {,'CUI.!t'UC.' i(lu hitlroeiCctri~ de los riO.S fmotefiZJ.lS: COme> U( t:tmb~n Ja JX'Ovu.i6n de g.as n:trUI"'.Jl p..1ta las cc:ncr-.tla
d~triCOI.$. me:di3Rte J_llSOc.hiCitlS.
' L> ren1Wici6n de dicho ~roya1<> fue :ocoob1a a <mvO.dei"CONVENlO NACION·PROVINOAS" susaip<o cl l9/9/9l en<re los
~de omb:u pruvin,:.u y cl St:crct-..00 de Obros y S<rv~<m Nblicosctll"'>n:s<,,,,a6n del Eslodo Nacionnl, dccl3111do
de lnt..,.k N..-iunal pot Ooe1:n:1~ ~:>192 del P&l.
• Diori<> Cl•:in, Supl Con>U<IO Ex ~<nor. 21/1/97.
' RECONDO. Gn:Jllriu; ·un:o<$1""~"' p:lta b illl~roo:i6n SUiw!'I<IMI rrun<=u: 111.'1 R:fi"""'""""er<OOM yw r<:giones "nd hoc".
Rev. Es...~u:u10J de I~ ime~:-nl£i\J41. N'" J. Buenos Airel. Juliv 19'},\, l'~!t· 77.
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El Articulo 124 de Ia Constituci6n Nacion·~l e.~tablece que: "Las provincias podran crear regioru:s ptrra IJI desarrollo ecom}micn y social y establt'cer Of/i(IIIOs confacultade.s para el cumplimiento de
sus fines .1' podrein wmbien celebrar convenios intemacionales ell U11110 rw sean i11comparibles COil Ia
politicu extt;'rior d<! Ia Nar:itjn,. . ".En este marco ~e insert;\ cl protagonismo que han adquirido las provincias en Ia articulad6n de regiones que interactunn entre sf y con las regiones de pafses vecinos,
tratando de cnfrentar de mancra c.;oncertada la crisis de sus economfas regionales.
3.1. Breve descripcion de Ia obra. Caracterlsticas
Segun datos ohteniuos de Ia Secrerarfa de Obms Publicas y Trdnsporte del Ministerio de Econornla y Ohras y Servicios Publkos '. Ia conex.i6n vial 4ue unin\ a las ciudades de Rosario y Victoria se
realizani rnediame unacalzada de dos curriles.uno pant cada xentidu de circuladon, para Ia totalidad de
Ia obm. incluyendo at Puell!e Principal con sus Vinductos de Acceso y Cabeceras.
La ohra pO$CC una lungitud de aproximadamente 59.3 Km .• incluyendo 12 Km. de puentes y
47,3 Km. de terraplcncs cruzando el Rio Parana, imcgrndo por el cauce principal y.una zona de is las
con curso~ ue agua permanentes y transitorios. El puente principal tendrii 300 mts. de luz libre y
50,30 nus. de g>\libo vertical.

Con respecto a las is.las. se sa!varan seis cursos navegable.o;: Riachos Carbon Chico, CarbOn
Grande. Panmacito (lado Victoria), Paranacito (I ado Rosario), Arroyos Barrancoso y San Lorenzo. Ademas. sc prevcen cinco accesox a las rnismas: Riacho Paranacito (I ado Rosario, margen derecha), Arroyo
San Lorenzo (margen derecha), Arroyo Barr~ncoso {margen derecha), Riacho Paranacito (lado Victoria,
margen derecha). Riachn CarbOn Grande (margen dcrccha).
El cost.o de ia construccion esta previ~to en $3 15.000.000 (sin impuestos), de los cuales
$230.000.000 c6rresponucn al subsidio estatal.
Se establecio que Ia construcci6n, conservacion, m;mtenimiento, administraci6n y explotaci6n
de Ia ohra sen! otorgmla bajo el regimen de Conccsion de Obra PubIica en el marco de Ia Ley N" 17.520,
modilkada por su similar N" 23.696, y que Ia Concesi6n se har;l mediante cl llarnado a Concurso
Publico Nacional c lnternndonal, en concordancia c~m las misrnas leyes ''.

El plazo para Ia con~truccion de Ia obra cs de 4 aiios, con un emplco directo e indirecto de 3.600
puesros de trabajo. El perfodo de concesi6n es de 25 aiio~.

3.2. Algunas observncioncs
L<l obra rcsulta uo ambidoso y atmctivo proyecto de integraci6n fisica entre dos importantes
provinchts de nuestro pals. Sin embargo, cons idem que quedan nlgunas cuestiones por explicar.

"' Con.exiOn fiska cn1rc las ciudadcs ...1~.: Rosuriv y Victori••· CtmcuNo PUblico Nacioual e lmenmcionnl pam la Concc:si6n de kl
Co.ns·mlt.'t.:Wn. Mi.lnfenimienm y Explotaci6n.Documentaci6n Ttk nica 8~\sica Delinidva. MEYOSP. Abril de 1997. Proye~;.tu Conexi6n l:iskn Rl-.s~•tit)- Viclt\ri3. Scc.-t-clari.a de Obms PUblica:;; y Tr:msp~me. MEYOSP.
·• SegU1) 1,.'\lOSUi c,:JI cl f>et:rcto R55N5 cJd PEN~
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En primer Iugar, si pensamos en Ia nccesidud de genetll! inf~tructura adecuada para hacer m(IS
eficiente y efi<:az las conexiones de transporte dentro del pals, pcro fundamental mente pensando en el
mere ado ampliado Men:osur, nose comprende por que s61o se construye una ruta de dos carriles (uno para
cnda direcci6n de cin:ulacion) y no dos cnlzadas divididns con disciio de autopista, lo cual apnrece como
una obm a realizarse a futuro. raJcomo consta en Ia Documentaci6n para el IIamado a licitacion del MEYOSP
anteriormenle referenciado '"· Si pensamos ademas que el Puerto de Rosario puede llegar a convertirse en
una imponante terminal para Ia importaci6n y exportaci6n de mayo res cargas, a partir del crecimienlo del
intcrcumbio comercial en Ia regi6n, Ia evidencia del por qu6 de Ia autopista e.o;cl a Ia vista.
Por otm parte, y en estrecha relaci6n coo lo anterior, Ia obrn no preve el~rnzado de vfas ferreas.
lo cual sin duda podrfa convertir ol sistema ferroviario en una alternativa vlilida para captar una mayor
cantidad d.: mcrcaderfa, sobre todo pensnndo en aquella mercnderfa que tiene como destino tina! Brasil.
En ambos crcsos se evidencia una cierta fnltn de planiticaci6n por parte de Ia Secretaria de Obras Pllblicas y Tnmsporte, organismo gubernamemal encargado de ticitar Ia c.:onstrucci6n de las obras.

Por ultimo, es necesario mencionar una cuesti6n que considero de suma imponancia: eJ impacto
wnbiental que Ia obm puedeocasionar en Ia region, sobre todo en las innumerables islas que se venin afectadas
por Ia wnsi!UCI.i6n del corredor vial. En Ia Documenrnci6n mencionada existe un Capfrulo especial -N" 6-.
que se refiere a este tema, y donde se establece Ia oecesidad de un Estudio de lmpacto Ambienllll PQf parte de
Ia Concesionaria de Ia obra "- Dentro de este capitulo se exige Ia elaboraci6n de un lnforme Ambiental inicial
que contemple las siguientes <\reas: climatologfa, hidrologia. sediment.aci6n, topologla, geologfa y geotecnia.
hidr.!ulicu e inundaciones, <l.~pectos ambicntales y sociueconomicos. subsistcma natural: vegetaci6n, fauna,
ecosi~emo, suelos. Ademas. se preve una actualizacion cuatrimestrul de los lnlorrnes Ambientllles.
Atln no han comenzado las obras deconstru,ci6n (si bien ya se ha realiz.ado Ia licilllci6n, siendo
Ia ganadora Ia Empresa lmpregilo S.P.A.). Esperemo.~ que el estudio de impacto se renlice de manern
adetuadn y completa. sin obviar ninguno de los componentes del medio. Sin embargo. sabemos que a la
horn de los "nf!xuc:ios"la defensa del ecosistema siempre pasa a un segundo plano, mas alii de todas las
disposiciones legales que pueuan existir.
4. Conclusiones

En e.~te trabaju hemos tratado de realizar una sfntesis del proyecto de integracion viol entre dos
ciudades R<~~nrio y Victoria. Ambos situndos en dos importantes provincias de nuestro pars. lratando de
determinar su trasccndeoc.:ia para In region NEA -Argentina- y para el Mercosur.
lmportn resnltar aquf el rol protag6nico que tles<le ha..-e un tiempo estan teniendo las provincios (y
municipios) en Ia planificaci6n y desarrollo de estrategios de integmci6n tanto dentro del propio
pais como hncia afuern.muan<.lo de conve1tirse en verdaderos aL't:Ores del proce1'o integracionis!n en marcha.

ha~talos

En cste marco poucmos decir que Ia frontera ar.lquiere unnuevo ml, cl de Ia cooperacl6n entre las
regiones fmmeoiz.as. transt(mn{uldose en un elemento funcional a1 proceso de integraci6n. el cual a su vez
,.Cil..,.i6n !iSica OI)(R: t;u <itld>dt!s lk R<>surio y Vicwria. COCK"""' Publico N...ion:al • lnt«<OCiooal para Ia Cooocol6n d< Ia Cocutruccicla Monl<nimi<n1o y Expl013ci6a. l"":umcntoci00 Tecnku Blisi<a Odinilivll. op. ciL. Capitulo J. polg. 10.
" ld<m, Corhulo 6. p;ig. .l3.
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presuponc una ampli~cion tle Ius meccados. A medida <Jne Ia integmd6n se afianza y avanza hacia instancia.~ supcriorc.~. surgen nucv:L~ necesidades, como es el caso de nueva infr.lestructum de tmn.spone no sOlo
nadonnl sino yu de onlen regional acorde con las nuevas circunstondas del mercudo ampliado.
Si ~rcemos que e l cmncrdo intrarregional continuar~ aumentando en los pr6ximos anos es necesurio que csn demand11 sea ten ida en cuenta. En I!Stc marco, "... deberan considerarse cuatro puntos
como mfnimo como supUtl$IOs hasicos para el estahlcci mrento de un:1 red regional de tmnspones:
~:/ cstub/ccimiemo de rcdn rl!gionalcs ek tran.<Jl<Jrtes que ti/I0/1 lo.< J)(liscs miembros de forma que
mcmte11.~a Ia nmrt>l'ttmc:itl t-nm~ la s distintas mOtlalidculcs:
- red.:s l'l!)(imrnft·.< dr tnm.ttJ()rtcs que mantengan Ia COIIII>tll<"nciu <'flit<' los opercula res tk los diversas

-

JHti.re.f:

Ia htl.rclllt:clct de tm equilibria regional de modo que !Cis 111/lirme.• mel.< atrasadas no pemranezcan
aislmla.~; ·''

Ia annmriwciun de la.r l egislaciom:s nacinnaiC's'' ·~.

En sfntesis: en vistas del acelerado crecimicnlo del cornercio en Ia regi6n y de una tendencia
hacia In modificaci6n en las cllrncterfsricas de los pmduclos transponables, es indispensable una planificaci6n de Ia infraestructurn de trnnspone con una per:.pectivn de integraci6n regional, adernAs de una
armonizacion de Ia Jegislad6n y Ins normas vigellles en cada uno de los pafscs involucrados eo cl
proceso de intcgrnci6n.
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