


Ministerio de Transporte de la Nación
Hipólito Yrigoyen 250 piso 12 (C1086AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Información oficial de la gestión 2015-2019 del Ministerio de Transporte de la Nación. 
Se permite la copia o redistribución total o parcial, ya sea con medios mecánicos o 
electrónicos, siempre que se cite la fuente y el autor del mismo.

La foto de tapa resume la mayor transformación en infraestructura del
transporte en nuestra historia, una transformación que junto a Mauricio Macri, 
desarrollamos en cada rincón del país.

Y con la que hicimos realidad la Circunvalación Rosario, una obra que estuvo 
en construcción durante décadas y nunca nadie había terminado. 
El Intercambiador con la RN 34, un símbolo de nuestra forma de trabajar: 
obras transparentes que empiezan, terminan y transforman.

Reactivamos los trenes de carga, que hoy circulan por vías nuevas y renovadas 
y cada día llevan más producción de todo el país hacia nuestros puertos.

Todas estas obras, plasmadas en la foto de tapa, son Argentina en movimiento. 
Es una autopista con familias que viajan más seguras. Son camiones, bitrenes 
y escalados, que con el nuevo sistema de turnos evitan que los transportistas 
hagan filas interminables en la ruta para entrar al puerto.

Un montón de transformaciones que parecían imposibles y que hoy podemos ver, 
podemos tocar. En 4 años revolucionamos la forma de conectar el país 
y es un cambio muy profundo, que queda para siempre.



Desde el primer día de la gestión, sabíamos que 
para poder llevar adelante el cambio para el que 
nos eligieron los argentinos era necesario que todos 
estuviésemos más unidos. Y, para eso, era muy 
importante que estuviésemos más cerca.

Nuestro país, el octavo más extenso del mundo, 
estaba mal conectado. Teníamos un sistema de 
transporte público antiguo, rutas peligrosas, pocas 
autopistas y carreteras en mal estado. Para volar de 
una provincia a otra era necesario pasar por Buenos 
Aires. Prácticamente no funcionaban los trenes 
de carga, y los puertos, después de décadas de 
abandono, estaban cerrados o mal preparados para 
las nuevas exigencias del comercio internacional.

Por eso creamos el Ministerio de Transporte. 
Porque necesitábamos un espacio para diseñar 
esas soluciones que los argentinos necesitábamos, 
hace años, para estar más y mejor conectados. Un 
espacio que fuera mucho más allá de la gestión y 
la fiscalización, y que pensara en primer lugar en el 
bienestar y la calidad de vida de todos. 

Fue una gran decisión, un verdadero antes y después. 
Porque en estos años demostramos que en la Argentina 
es posible hacer obra pública de calidad, cumpliendo con 
los plazos pactados y en un marco de total transparencia.

Guillermo Dietrich era, sin duda, el indicado para 
liderar ese proceso. Conocía su capacidad y su 
compromiso por los años en los que trabajamos 
juntos en la Ciudad de Buenos Aires. Y tenía el temple, 
la convicción y los valores necesarios para asumir 
esta responsabilidad. No me equivoqué: la gestión 
del Ministerio de Transporte superó ampliamente 
nuestras expectativas. 

Hoy, tenemos más y mejores rutas y autopistas, 
aeropuertos más modernos en todo el país y nuevas 
conexiones aéreas, mejores puertos, mejores trenes 
de carga y de pasajeros, y un sistema de transporte 
público más seguro y eficiente.

Los argentinos estamos mejor conectados y estamos 
más cerca. Y, para mí, es un orgullo haber liderado 
esta transformación. 

Logramos muchas cosas juntos desde diciembre de 
2015, y en cada una de estas obras veo claramente, y 
ratifico, que cuando los argentinos nos proponemos 
un objetivo y trabajamos en equipo, no hay nada ni 
nadie que pueda detenernos.
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En diciembre de 2015, encontramos un país con 
numerosos problemas estructurales en sus sistemas de 
transporte, tanto en el estado de la infraestructura como 
en la administración de los recursos.

Un país mal conectado por tierra, con el 40% de las rutas 
nacionales mal mantenidas y con escasas autopistas. 
Con su sector automotor de transporte de carga regido 
por normativas desactualizadas. Sin políticas integrales 
para mejorar los controles en las carreteras y reducir los 
niveles de siniestralidad vial.

Con sus trenes de carga en franca decadencia y sus puertos 
mal preparados para el desarrollo del comercio exterior 
y del turismo. Con los trenes del área metropolitana sin 
reformas integrales en décadas y sin políticas de Estado 
orientadas hacia un sistema que priorice el transporte 
público y la movilidad urbana sustentable. 

Un país mal conectado por aire, con pocas conexiones 
para volar de forma directa entre las provincias, tarifas 
muy elevadas y la mayoría de sus aeropuertos mal 
equipados y atrasados tecnológicamente.

Y, lo más grave, un país donde la obra pública era 
sinónimo de promesas incumplidas y corrupción. 
Para revertir esa situación, en los 4 años de gobierno 
de Mauricio pusimos en marcha una transformación 
histórica, con la que nos propusimos acercar a los 
argentinos y sentar las bases para que el país vuelva a 
crecer y de manera sostenida. 

Una transformación que llevamos adelante con total 
transparencia y una mirada federal en serio, haciendo 

obras en todas las provincias y trabajando en equipo 
con los gobernadores e intendentes de cada rincón 
del país para llevar soluciones que les mejoren la vida 
a los argentinos. 

En este camino, entre 2015 y 2019 se desarrolló el plan más 
ambicioso de construcción de autopistas de nuestra historia 
y se avanzó como nunca antes en la reconstrucción de la 
red vial nacional. Habilitamos 700 km de nuevas autopistas, 
pusimos en marcha otros 1.600 km, pavimentamos y 
repavimentamos más de 16.000 km y mejoramos más 
de 5.400 km de rutas en todas las provincias. Además, 
trazamos el Plan Vial Federal, que va a ser la guía para 
el desarrollo de las carreteras en los próximos  años de 
nuestro país y profesionalizamos las áreas de Seguridad 
Vial y del Control del Transporte para mejorar la seguridad 
vial en nuestras carreteras.

En cuanto al transporte automotor de carga y pasajeros, 
actualizamos normativas que eran un escollo para el 
progreso del sector, mejoramos un sistema de subsidios 
poco eficiente y cambiamos para siempre la manera 
de transportar carga en camión porque habilitamos 
la circulación de bitrenes y escalados, con los que 
redujimos los costos logísticos hasta en un 36%. Además, 
mejoramos la seguridad y la logística de los camiones en 
el ingreso a los puertos, con los programas Sistema de 
Turnos y Cosecha Segura, e hicimos el Paseo del Bajo, 
con el que redujimos enormemente el tiempo de llegada 
al Puerto Buenos Aires. 

También pusimos en marcha la recuperación histórica 
de nuestros trenes de carga, con la que intervenimos 
más de 2.863 kilómetros de vías; recuperamos ramales 
que estaban en desuso, como el C14 a Chile y el C8 y 
avanzamos con grandes obras, como los accesos 
ferroviarios a los puertos de Timbúes y la licitación de la 
circunvalar de Santa Fe. 

Todos pasos adelante gracias a los que, en sólo cuatro 
años, más que duplicamos el volumen de la carga 
transportada, en los trenes de carga de gestión estatal, 
en relación a 2015, redujimos el tiempo de viaje entre el 
norte del país y los puertos de Santa Fe, de 15 a 7 días, y 
para 2020 se espera llegar en 3 días, y logramos que las 
formaciones pasen de 45 a 65 vagones y que por primera 
vez en la historia circulen trenes con 100 vagones. 

También avanzamos con grandes obras en los puertos 
de Madryn y Comodoro, que hoy están más preparados 
para exportar nuestros productos y recibir el turismo de 
cruceros. Y lanzamos la licitación del nuevo puerto de 
Buenos Aires, que va a ser el más moderno de la región.

En cuanto al transporte público, iniciamos la mayor 
transformación de nuestra historia del sistema de trenes 
de pasajeros en el AMBA, con obras emblemáticas como 
los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur, después 
de un siglo sin nuevos viaductos en la Ciudad de Buenos 
Aires; avanzamos en el soterramiento del Sarmiento, del 
que ya hicimos 8 kilómetros de túnel y elaboramos un 
proyecto en etapas para eliminar en forma más eficiente 
los 52 pasos a nivel de la traza; recuperamos las estaciones 
cabeceras de Retiro, Once y Constitución y 124 estaciones 
intermedias. Y pusimos en marcha obras que “no se ven”, 
pero que son fundamentales para el funcionamiento del 
sistema, como la intervención de cientos de kilómetros de 
vías; las mejoras en la señalización; la repotenciación de 
los sistemas eléctricos del Sarmiento y del Mitre, donde 
cambiamos cientos de kilómetros de cables con más de 
90 años de uso y la instalación de nuevos sistemas de 
frenado automático, después de 35 años sin avances en 
un tema tan importante para la seguridad ferroviaria.

También, cambiamos para siempre la manera de viajar 
en colectivo, porque hicimos 10 nuevos Metrobus 
en Rosario, La Matanza, Santa Fe, Neuquén, Morón, 
Quilmes, Tres de Febrero, San Martín, Florencio Varela, 
Berazategui y la Ciudad de Buenos Aires; lanzamos el 
sistema de descuentos progresivo Red Sube; llevamos 
la SUBE de 11 a 39 localidades; ampliamos el descuento 
de la Tarifa Social del 40% al 55% del costo del pasaje, 
incluimos nuevos beneficiarios y lanzamos el servicio 

predictivo Cuando Subo, gracias al que ahora podemos 
saber cuándo va a llegar el próximo colectivo.

Además, en estos años, modernizamos los aeropuertos 
en todas las provincias y cambiamos para siempre la 
manera de volar en la Argentina, porque sumamos rutas 
para conectar las provincias sin pasar por Buenos Aires 
y generamos las condiciones para que (después de 12 
años) nuevas compañías puedan operar en el país. Un 
paso adelante gracias al que hoy vuelan 6 millones más 
de pasajeros que en 2015 y más de 1 millón de personas 
accedieron a viajar en avión por primera vez en su vida. 

Y revolucionamos el mercado aéreo de cargas, haciendo 
obras con las que transformamos la manera de exportar 
nuestros productos desde terminales como Ezeiza  o 
Tucumán y consolidamos grandes mercados como el de 
los Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea y Canadá. 

Todos cambios muy profundos que se esperaron durante 
décadas y con los que transformamos para siempre la 
manera de conectarnos en nuestro país.

Y, lo más importante, esta fue una transformación que 
hicimos con total transparencia y con la que cambiamos 
para siempre la lógica de la obra pública en la Argentina. 

Porque pusimos toda la información disponible en 
Internet, abrimos la competencia para que más oferentes 
puedan participar de las licitaciones e institucionalizamos 
procesos de transparencia. De esta forma, muchas 
empresas compitieron y bajamos fuertemente los precios.

Una enorme transformación, con la que sentamos las 
bases para seguir avanzando hacia esa Argentina con la 
que todos soñamos. 

Y que llevamos adelante  con la convicción de que, 
con cada paso que damos para conectar mejor a los 
argentinos, estamos sumando calidad de vida a millones 
de personas a lo largo y a lo ancho del país. 
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Autopistas y
rutas seguras
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Entre 2015 y 2019 se desarrolló el plan más ambicioso de construcción de autopistas de nuestra historia
y se avanzó como nunca antes en la reconstrucción de la red vial nacional

Habilitamos 700 km de nuevas autopistas, pusimos en marcha otros 1.600 km, pavimentamos y repavimentamos 
más de 16.000 km y mejoramos más de 5.400 km de rutas en todas las provincias
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Pagamos hasta un 53% menos por cada kilómetro de autopista, gracias a 
licitaciones públicas, online y transparentes a las que más empresas se pudieron presentar

Tuvimos récord de ofertas en licitaciones para transformar en autopista la RN 19: 
se presentaron 63 ofertas, la mayor cantidad desde 1958
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Modernizamos 19 laboratorios con tecnología de punta y construimos 5 regionales para controlar
la calidad de los materiales que se usan en las obras | Primer laboratorio regional del NOA

Invertimos 52 millones de dólares en equipos de medición de calidad,
laboratorios y maquinaria de mantenimiento de la red vial
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Incorporamos más de 200 equipos destinados al mantenimiento de rutas y nueva maquinaria
para evaluar el rendimiento de los materiales y mejorar la calidad de las obras

Fortalecimos la Oficina de Proyectos de Vialidad unificando los criterios técnicos, sumando una mirada federal 
e integral a la planificación y recuperamos la capacidad de desarrollar proyectos ejecutivos
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Vialidad Nacional volvió a diseñar, producir y colocar cartelería Bajamos un 40% los costos de la pintura y finalizamos 11.665 km de demarcación horizontal
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Operativo Invernal en Paso Samoré | Neuquén Fabricación de líquido antihielo para el Operativo Invernal | Santa Cruz
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RN 3, Autopista Cañuelas-Azul, Variante Cañuelas (obra por PPP) | Buenos Aires
Por primera vez empezamos a hacer obras mediante contratos de Participación Público-Privada (PPP), que licitamos 

por 6.000 millones de dólares, con 32 ofertas de 19 empresas nacionales y 7 internacionales | RN 5, Buenos Aires
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RN 3, Autovía Trelew-Puerto Madryn, Acceso a Madryn | ChubutRN 3, Distribuidor El Cholo y camino Sesquicentenario | Buenos Aires
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RN 3, Repavimentación Río Grande-Ushuaia | Tierra del Fuego RN 5, Autopista Luján-Bragado (obra por PPP) | Buenos Aires
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Construimos el Bypass Luján sobre la RN 5, aliviando uno de los peores cuellos de botella que existían 
en toda la red vial argentina y resolviendo un problema de más de 60 años | Buenos Aires RN 5, Bypass Luján | Buenos Aires

Antes
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RN 7, Autopista Luján-Junín, Variante San Andrés de Giles | Buenos AiresRN 7, Autopista Luján-Junín, Acceso a Carmen de Areco (obra por PPP) | Buenos Aires
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RN 7, Sistema Cristo Redentor, Autopista Palmira-Agrelo | MendozaRN 7, Primera Ruta Segura Junín-Justo Daract (obra por PPP) | Buenos Aires
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RN 8, Autopista Pilar-Pergamino, Distribuidor RN 8 y RN 193 | Buenos AiresRN 8, Autopista Pilar-Pergamino, Parada Robles | Buenos Aires
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Ampliamos la RN A008 Circunvalación Rosario, una obra que durante décadas 
estuvo en construcción y nunca se había terminado |  Santa Fe RN A008, Intercambiador con RN 34, Circunvalación Rosario |  Santa Fe

38 39



RN 9, Repavimentación Buenos Aires-Rosario (obra por PPP) | Buenos Aires y Santa Fe RN 9, Repavimentación Rosario-Carcarañá | Santa Fe
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RN 9, Autopista Jujuy-Yala | Jujuy RN 9, Puente sobre Río Yacoraite | Jujuy
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RN 9, Circunvalación a San Miguel de Tucumán | Tucumán Acceso Norte a Paraná | Entre Ríos
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RN 11, Autovía Formosa-Tatané. Construimos la primera autovía de la provincia | Formosa RN 12, Repavimentación Ceibas-Galarza | Entre Ríos
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RN 12, Autopista Urbana Corrientes | Corrientes RN 12, Pavimentación Acceso a Puerto Piray | Misiones
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RN 12, Autopista Posadas-San Ignacio | MisionesRN 12, Autopista Posadas-San Ignacio | Misiones

50 51



RN 14, Repavimentación Santo Tomé-Lte. con Misiones | Corrientes

Antes

RN 14, Repavimentación Acceso a Gualeguaychú | Entre Ríos
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RN 14, Pavimentación hasta Bernardo de Irigoyen, finalizando un proyecto que empezó hace más de 30 años | Misiones RN 16, Autovía Resistencia-Makallé | Chaco
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RN 16, Repavimentación Lte. de Santiago del Estero/Chaco-El Quebrachal | Salta RN 19, Autopista San Francisco-Río Primero, Tramo Río Primero-Tránsito, una obra esperada por más de 40 años | Córdoba
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RN 19, Autopista San Francisco-Río Primero, Tramo Arroyito-Jeanmaire | Córdoba RN 19, Autopista San Francisco-Río Primero, primeros 12 km habilitados de la Variante Río Primero | Córdoba
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RN 20, Puente sobre Río Quines | San Luis RN 20, Repavimentación Villa Dolores-Quines | San Luis
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RN 22, Accesos al Tercer Puente Neuquén-Cipolletti | Neuquén
En la RN 22 terminamos el Tercer Puente Neuquén-Cipolletti, una obra que había empezado en 
2001 y permaneció inconclusa durante más de 10 años | Neuquén y Río Negro
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RN 22, Autopista Plottier-Arroyito | Neuquén RN 22, Autopista Chichinales-Cipolletti | Río Negro
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RN 23, Pavimentación Las Grutas-Bariloche | Río Negro RN 23, Pavimentación Las Grutas-Bariloche, Tramo Maquinchao-Jacobacci | Río Negro

66 67



RN 24 CI, Pavimentación Paso Internacional San Sebastián | Tierra del Fuego RN 26, Repavimentación Comodoro Rivadavia-Sarmiento  | Chubut
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RN 33, Autopista Bahía Blanca-Tornquist | Buenos Aires RN 34, Autopista Angélica-Sunchales | Santa Fe
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RN 34, Repavimentación La Banda-Rosario de la Frontera | Santiago del Estero RN 34, Autopista del Noroeste, Río Las Pavas-San Pedro de Jujuy | Jujuy
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RN 35, Travesía Urbana Santa Rosa | La Pampa RN 36, Autovía Córdoba-Río Cuarto | Córdoba
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RN 40, Repavimentación Int. RN 26-Tecka | Chubut RN 40, Repavimentación Lte. con Chubut-Lte. con Neuquén | Río Negro
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RN 40, Repavimentación Bariloche-Villa La Angostura | Neuquén RN 40, Variante Villa La Angostura | Neuquén
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RN 40, Nueva ruta El Sosneado-Pareditas, Puente sobre Río Diamante | MendozaRN 40, Nueva ruta El Sosneado-Pareditas | Mendoza

Antes
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RN 40, Acceso Norte | San JuanRN 40, Autopista Mendoza-San Juan | San Juan
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RN 40, Acceso Sur | San Juan RN 40, Repavimentación San Roque-Lte. con La Rioja |  San Juan

Antes
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RN 40, Pavimentación de Cuesta de Miranda | La Rioja RN 40, Pavimentación Las Mojarras-Quilmes | Catamarca
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RN 50, Autopista Orán-Pichanal | Salta RN 51, Túnel San Antonio de los Cobres |  Salta
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RN 51, Viaducto El Candado |  Salta

Antes

RN 60, Trabajos de emergencia en Quebrada de La Cébila | Catamarca

Antes
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RN 60, Repavimentación Int. RN 157-Int. RN 38 | Catamarca RN 64, Repavimentación salida Sgo. del Estero-Int. RN 38 | Santiago del Estero
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RN 66, Autopista del Noroeste, Acceso a Jujuy | Jujuy RN 75, Túnel Las Padercitas-Dique Los Sauces | La Rioja
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RN 143, Repavimentación San Rafael-Carmensa | Mendoza
Antes

RN 146 y RN 147, Repavimentación San Luis-Luján y San Luis-Pje. La Chañarienta | San Luis
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RN 145, Pavimentación Paso Internacional Pehuenche |  MendozaRN 145, Pavimentación Paso Internacional Pehuenche |  Mendoza

Antes
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RN 237, Repavimentación Bariloche-Arroyito | Neuquén RP 2, Pavimentación Int. RN 11-Laguna Blanca | Formosa
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RP 46, Pavimentación Andalgalá-Belén |  Catamarca RP 51, Autovía Centenario-Añelo | Neuquén
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RP 103, Puente sobre arroyo Torto | Misiones
en obra
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Acceso Norte, Tercer carril a Tigre | Buenos Aires Acceso Norte, Puente Las Magnolias | Buenos Aires
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Acceso Oeste, Distribuidor RN 7-RN 5 | Buenos Aires Acceso Oeste, Terceros y cuartos carriles | Buenos Aires
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Viaducto a Puente La Noria | Buenos AiresViaducto a Puente La Noria | Buenos Aires

Antes
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Continuación de la Autopista Camino del Buen Ayre hasta Ruta 2, Tramo Acceso Oeste-Barrio 20 de Junio.  
Es la primera vez en 20 años que se construye una autopista totalmente nueva en el Área Metropolitana | Buenos Aires

Continuación de la Autopista Camino del Buen Ayre hasta Ruta 2,  
primeros 11 km habilitados en Barrio 20 de Junio | Buenos Aires
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Continuación de la Autopista Camino del Buen Ayre hasta Ruta 2, 
Tramo Int. RP 58-Int. RP 53 | Buenos Aires

Continuación de la Autopista Camino del Buen Ayre hasta Ruta 2, 
Tramo Barrio 20 de Junio-Int. RP 58 | Buenos Aires
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Seguridad vial y
control del transporte
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Consolidamos el trabajo coordinado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ASNV) y la Comisión Nacional  
de Regulación del Transporte (CNRT) y mejoramos la articulación con Gendarmería y las policías provinciales

Modernizamos el Observatorio Vial Nacional, con un nuevo sistema electrónico de datos logramos que por  
primera vez las 24 jurisdicciones del país reporten su información. 

Además, sumamos 17 nuevos observatorios provinciales a los 2 que había en 2015
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Lanzamos el sistema de fiscalización inteligente, incorporando tecnología
de última generación para realizar más y mejores controles

Redujimos el tiempo de cada control de 40 a 8 minutos en transporte de pasajeros y de 60 a 10 minutos  
en transporte de cargas, incorporando tecnología y eliminando por completo el uso del papel en las fiscalizaciones
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Lanzamos la Licencia Nacional de Conducir digital, con mejores niveles de seguridad,  
que permite hacer controles más rápidos y confiables, consultando los datos en tiempo real

Creamos la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), una credencial digital  
para conductores profesionales, que eleva los estándares de seguridad e incorpora nueva tecnología, 
unificando las bases de datos de antecedentes y simplificando los trámites para los choferes de camiones
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Operativo Verano. Aumentamos los controles en rutas para garantizar la circulación segura de quienes viajan 
en los meses de diciembre, enero y febrero

Federalizamos los operativos de verano y de invierno para vehículos particulares,
de pasajeros y de cargas en los corredores turísticos más transitados del país
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Implementamos la licencia especial para conductores de cuatriciclos y dispusimos corredores seguros 
para transitar en zonas delimitadas por cada municipio

Incrementamos los controles al transporte de pasajeros y de cargas en los Operativos Verano: 
alcanzamos los 452.189 controles en 2019, de 30.000 en 2016
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Multiplicamos los controles de alcoholemia: crecimos un 1.455% con respecto a lo realizado en 2016
Lanzamos campañas nacionales de seguridad vial en televisión, radio, medios gráficos, redes sociales y vía pública 
para concientizar sobre la importancia de usar cinturón de seguridad y casco
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Creamos la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros de Tránsito 
para brindar contención y asesoramiento psicológico, jurídico y hospitalario de manera gratuitaFirmamos el primer acuerdo con la industria de motovehículos para la incorporación de cinco ensayos de seguridad
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Capacitamos a más de 25.000 choferes que circulan por alguno de los corredores de MetrobusExtendimos el uso obligatorio del Sistema de Retención Infantil de los 4 a los 10 años
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Inauguramos 14 nuevas Unidades de Control Psicofísico para conductores de servicios de larga distancia en todo el país 
y uno para conductores de cargas en la ciudad de Uspallata, para controlar que estén en condiciones de salir a la ruta

Mejoramos las capacitaciones para Agentes en temas fundamentales como RCP y primeros auxilios
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transporte de cargas 
y de pasajeros
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Potenciamos el transporte de carga con la incorporación de bitrenes y escalados:
vehículos que permiten transportar entre un 20% y un 75% más de carga, reduciendo los costos logísticos hasta en un 36%

Habilitamos 15.000 kilómetros de corredores para la circulación de bitrenes de hasta 25 metros que incluyen 
conexiones claves del interior del país con los principales puertos. Establecimos la libre circulación 
para bitrenes de hasta 22,5 metros en todas las rutas nacionales
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Aceleramos un proceso que solía demorar años para la adhesión de las provincias al decreto que permite 
la circulación de bitrenes y escalados. 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya adhirieron

Los bitrenes cuentan con mejores sistemas de frenos (ABS y EBS), sistemas de estabilidad electrónicos,  
mejor relación potencia-peso y más beneficios para el chofer y la seguridad vial en las rutas
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Incorporamos el sistema de turnos obligatorio para los camiones que se dirigen a descargar al puerto 
 en Gran Rosario y en la Provincia de Buenos Aires

Gracias al nuevo sistema de turnos digital redujimos en un 67% el tiempo de espera en las terminales 
y eliminamos las largas filas que se generaban en la ruta con demoras de hasta 3 días en épocas de cosecha

142 143



Implementamos un nuevo sistema de permisos digitales para transporte de cargas. El trámite que era presencial 
y podía llevar más de una semana, ahora se obtiene en el momento y de manera online

Junto con el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Agroindustria lanzamos el operativo Cosecha Segura. 
El operativo benefició a más de 1.500.000 viajes, disminuyendo en 2018 los hechos delictivos denunciados 

en un 72% con respecto a 2015

144 145



Lanzamos la nueva Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) para transporte de cargas y de pasajeros, 
que mejora las validaciones de seguridad, eleva los criterios de evaluación y facilita los trámites para obtenerla

Abrimos el Registro Nacional de Turismo Interjurisdiccional luego de 17 años, incrementando un 30% la cantidad de 
empresas registradas, y autorizamos que los vehículos más chicos también puedan prestar servicios turísticos

146 147



Establecimos la obligatoriedad de presentar el documento de identidad y de usar el cinturón de seguridad en los viajes 
en micros de larga distancia y definimos una nueva regulación para el traslado seguro de menores de edad

Incorporamos medidas para garantizar la seguridad en el transporte y combatir la trata de personas y el narcotráfico.
Implementamos políticas de control del equipaje para evitar el traslado de mercadería sin identificar

148 149
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Trenes Argentinos Cargas transportó en 2019 más del doble que en 2015.
Línea Belgrano, San Martín y Urquiza Cargas En 2019 triplicamos las toneladas transportadas en la línea Belgrano Cargas en relación a 2015

152 153



En 2019 duplicamos las toneladas transportadas en la línea San Martín Cargas en relación a 2015
Después de 28 años, transportamos más de 600.000 toneladas en un mes 

desde agosto hasta fines de 2019

154 155



900 km de vías renovadas y 319 en ejecución, 
línea Belgrano Cargas | Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán

900 km de vías renovadas y 319 en ejecución, 
línea Belgrano Cargas | Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán

Antes

156 157



378 km de vías renovadas, línea Belgrano Cargas | Santa Fe 378 km de vías renovadas, línea Belgrano Cargas | Santa Fe

158 159



126 km de vías renovadas y 5 km en ejecución, línea Belgrano Cargas | Chaco 131 km de vías renovadas y 26 km en ejecución, línea Belgrano Cargas | Santiago del Estero

160 161



255 km de vías renovadas y 241 km en ejecución, línea Belgrano Cargas | Salta 10 km de vías renovadas y 47 km en ejecución, línea Belgrano Cargas | Tucumán

162 163



93 puentes recuperados.  Puente Serodino con tren nuevo llegando a Oliveros | Santa Fe

93 puentes recuperados. Puente San Justo, río Salado | Santa FeMontaje Puente Coronda | Santa Fe

164 165



Desvío ferroviario, Parque Industrial Pilar | Buenos Aires

Desvío ferroviario, Planta Pampa del Infierno | Chaco29 nuevos desvíos ferroviarios | Pampa del Infierno, Chaco

166 167



Vías Luján de Cuyo | Mendoza

Vías Villa María | Córdoba
1.100 km de vías mejoradas en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza Cargas | Buenos Aires, Santa Fe, 

San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán

168 169



Rehabilitación del Ramal C8, 17 km de vías renovadas y 63 km en ejecución,  
línea Belgrano Cargas | Salta, Tucumán y Santiago del Estero  

Rehabilitación del Ramal C8, 17 km de vías renovadas y 63 km en ejecución, 
línea Belgrano Cargas | Salta, Tucumán y Santiago del Estero

Antes

170 171



Construcción de la nueva Playa La Ribera para la descarga de trenes de hasta 100 vagones 
y del ramal F25 para el nuevo acceso ferroviario a los puertos de Timbúes | Oliveros, Santa Fe

Construcción de 10 kilómetros de vías para el ramal F25 y nuevo puente sobre el río Carcarañá. Hacía 74 años 
que no se construía un nuevo ramal en la línea. Nuevo acceso ferroviario a los puertos de Timbúes | Santa Fe

172 173



Nuevo terraplén, línea Belgrano Cargas | Río del Valle, Salta
Antes

Nuevo acceso ferroviario, Puerto Buenos Aires | CABA

174 175



107 nuevas locomotoras, líneas Belgrano y San Martín CargasNuevas locomotoras Descarga de nuevas locomotoras, líneas Belgrano y San Martín Cargas

Antes

176 177



Descarga de material rodante en el Puerto de Rosario, líneas Belgrano, San Martín y Urquiza Cargas | Santa Fe3.500 nuevos vagones,  líneas Belgrano, San Martín y Urquiza Cargas

200 nuevos vagones liquitanques

178 179



Primera operación de la línea Belgrano Cargas con 100 vagones | Salta, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe Rehabilitamos el Ramal C14 de la línea Belgrano Cargas que cruza a Chile por Salta después de 8 años.

180 181



Reactivación de 20 canteras gracias a las obras de recuperación en más de 2.000 km de vías  | Salta, Jujuy, 
Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Corrientes y Buenos AiresNuevo centro de control de tráfico de trenes,  líneas Belgrano, San Martín y Urquiza Cargas | Buenos Aires

Antes

182 183



Nuevo sistema de frenado automático, líneas Belgrano, San Martín y Urquiza Cargas 7 nuevas estaciones de servicio móviles, líneas Belgrano y San Martín Cargas

184 185



 70 nuevas camionetas biviales para el personal de mantenimiento 
de vías,  líneas Belgrano, San Martín y Urquiza Cargas

Adquisición de 140 nuevas máquinas para la construcción de vías 
que permitieron triplicar la capacidad de obra

Antes

186 187



Venta online de 90.000 toneladas de chatarra ferroviaria gracias a la que liberamos más de 90 predios en 11 provinciasDesarrollamos 800 piezas y repuestos de industria nacional para el nuevo material rodante

188 189



Transporte de vino en flexitanques desde la estación Albardón de la línea San Martín Cargas | San JuanDespués de 13 años volvió a operar la estación Albardón de la línea San Martín Cargas | San Juan

190 191



Récord de transporte de carbón de coque, línea San Martín Cargas | Luján de Cuyo, Mendoza
Después de 5 años, la línea Urquiza Cargas volvió a transportar madera 
desde Tapebicuá hasta Holt | Corrientes-Entre Ríos

192 193
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Pusimos en marcha un plan histórico de transformación de nuestros puertos y vías navegables,  
para impulsar nuestras exportaciones y fomentar el turismo

Empezamos a transformar al Puerto Buenos Aires en el más moderno de la región, 
con nueva infraestructura y duplicando su capacidad operativa a 3,3 millones de TEU

196 197



Simplificamos procesos para facilitar el comercio exterior e impulsamos el turismo de cruceros
Eliminamos sobrecostos y generamos ahorros para los puertos del país. Bonificación del 100% 
de la tarifa de la Zona de Apoyo Portuario para exportadores. Puerto Buenos Aires | CABA

198 199



Primera etapa de la escollera al norte del sexto espigón, ampliación del Puerto Buenos Aires | CABA Tercera etapa de la escollera al norte del sexto espigón, ampliación del Puerto Buenos Aires | CABA

200 201



Relleno de Dársena F, ampliación del Puerto Buenos Aires | CABA

Antes

Transformación de los viejos silos del Paseo Areneras con murales de artistas locales. Puerto Buenos aires | CABA

202 203



Remoción de 4.752 tn de chatarra. Puerto Buenos Aires | CABA

Desguace en el Puerto Sur. Puerto Buenos Aires | CABA Nueva Terminal Portuaria Interior en Córdoba para llevar el Puerto Buenos Aires a todo el país | Córdoba

204 205



Renovación de los muelles Comandante Luis Piedrabuena y Almirante Storni | Puerto Madryn, Chubut Renovación integral del muelle Almirante Storni | Puerto Madryn, Chubut

206 207



Ampliación del muelle Luis Piedrabuena para recibir buques de más de 300 m de eslora y atracar dos en simultáneo. 
En la temporada 2014-2015 llegaron a Puerto Madryn 30.500 pasajeros mientras que en la temporada 2019-2020 
llegarán más del doble: 70.000 | Chubuten obra

208 209



Reparación y ampliación del Puerto de Comodoro Rivadavia, una obra que había sido abandonada en 2011 | Chubut
Duplicamos la capacidad operativa del Puerto de Comodoro Rivadavia, ampliando los muelles, 
el pesquero y el de ultramar | Chubut

210 211



Nuevo acceso ferroviario al Puerto Buenos Aires, que reduce el tiempo de ingreso de 4 horas a 50 minutos, 
evitando la desviación del tren. Puerto Buenos Aires | CABANuevo acceso único al puerto. Puerto Buenos Aires | CABA

212 213



Gracias a las medidas implementadas, en la temporada 2019-2020 llegarán a nuestro país 620.000 pasajeros, 
un incremento del 39% en comparación con la temporada 2014-2015. Puerto Buenos Aires | CABA

Bonificación de tarifas, simplificación de normativa y desburocratización de procesos 
para desarrollar la industria de cruceros. Puerto Buenos Aires | CABA

214 215



Nuevos destinos para llegar a distintos puntos de la Patagonia argentina; entre ellos: 
Isla Pingüino y Puerto Deseado en Santa Cruz e Isla Vernaci y Bahía de Bustamante en Chubut

Reducción de la tarifa del combustible para cruceros en Ushuaia para fomentar la industria. 
El turismo de cruceros en Ushuaia creció de 83.722 pasajeros en la temporada 2014-2015 a 140.000 estimados 

para la temporada 2019-2020 | Tierra del Fuego

216 217



Inicio de operaciones en 13 puertos de todo el país Carga de madera con destino a China. Puerto de Concepción del Uruguay | Entre Ríos

218 219



Por primera vez, exportar un contenedor desde el Puerto Buenos Aires es más barato que hacerlo desde 
el puerto de Santos, en Brasil. Mientras que en 2015 costaba USD 509, hoy cuesta menos de la mitad: USD 198Aumento del 521% del volumen de carga de transbordo en el Puerto Buenos Aires a partir de 2016

220 221



Recuperación del 70% de la carga proveniente de Paraguay que había migrado a otros puertos Nuevos procedimientos de control y más inspecciones aleatorias en la Hidrovía Paraná-Paraguay

222 223
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En 4 años pusimos en marcha una transformación histórica, con la convicción de que contar con un transporte 
público de calidad es una prioridad, porque es el que usa la mayoría de los argentinos cada día para viajar

Hicimos 10 corredores de Metrobus: 3 en el interior del país y 7 en el AMBA.
Metrobus Santa Fe | Santa Fe

226 227



Beneficiamos a más de 3 millones de personas que hoy viajan mejor. Los pasajeros ahorran un promedio de 
40% en su tiempo de viaje y esperan el colectivo en estaciones más cómodas, seguras y accesibles.  

Metrobus Rosario | Santa Fe 41.978 choferes de colectivos mejoraron su calidad de vida circulando por Metrobus 

228 229



El primer Metrobus de la Patagonia. Metrobus Neuquén | NeuquénMetrobus Neuquén | Neuquén

Antes

230 231



Centro de Trasbordo González Catán  | La Matanza, Buenos Aires
240.000 personas viajan mejor todos los días gracias al Centro de Trasbordo González Catán 
y al Metrobus La Matanza  | Buenos Aires

Antes

232 233



Metrobus La Matanza | Buenos Aires
6 de cada 10 personas en el AMBA reciben alguno de los beneficios sociales implementados: 

RED SUBE, Tarifa Social o Boleto Estudiantil. Metrobus La Matanza | Buenos Aires

234 235



Metrobus Florencio Varela | Buenos Aires
Lanzamos Cuándo SUBO, el sistema predictivo que permite saber cuándo llega el próximo colectivo 

 a la parada. Metrobus Florencio Varela | Buenos Aires

236 237



Metrobus Ruta 8 | Tres de Febrero, Buenos AiresMetrobus Ruta 8 | Tres de Febrero, Buenos Aires

238 239



Extensión Metrobus Ruta 8 | San Martín, Buenos AiresExtensión Metrobus Ruta 8 | San Martín, Buenos Aires

240 241



Metrobus Calchaquí | Quilmes, Buenos Aires Metrobus Calchaquí | Quilmes, Buenos Aires

Antes

242 243



Metrobus Oeste | Morón, Buenos Aires
en obra

244 245



Paso bajo nivel Tribulato en cruce con vías del tren San Martín | San Miguel, Buenos Aires
Construimos 18 pasos bajo nivel en 12 municipios y hay uno más en ejecución.  

Paso bajo nivel Batalla de Ituzaingó-Hudson en cruce con vías del tren Roca | Florencio Varela, Buenos Aires

246 247



Paso bajo nivel Nazca en cruce con vías del tren San Martín | CABA Paso bajo nivel José Ingenieros-Los Andes en cruce con vías del tren Roca | Quilmes, Buenos Aires

248 249



Paso bajo nivel Sourdeaux en cruce con vías del tren San Martín | San Miguel, Buenos Aires Paso bajo nivel Balbín en cruce con vías del tren Mitre | CABA

250 251



Paso bajo nivel avenida Oscar Smith-José Hernández en cruce con vías del tren Roca | Quilmes, Buenos Aires Paso bajo nivel Blas Parera en cruce con vías del tren Roca | Ezeiza, Buenos Aires

252 253



Paso bajo nivel avenidas 1 y 32 en cruce con vías del tren Roca | La Plata, Buenos Aires
Pavimentamos más de 300 km de calles por donde circulan colectivos en el conurbano bonaerense.
Bahía Darbel | Pilar, Buenos Aires

254 255



Renovación integral de avenida Calchaquí | Quilmes, Buenos Aires
Instalamos más de 1.200 refugios para esperar el colectivo de manera más cómoda y segura. 
Renovación integral de avenida Calchaquí | Quilmes, Buenos Aires

Antes

256 257



en obra Recuperamos más de 10 avenidas troncales del conurbano bonaerense por las que circulan colectivos. 
Renovación integral de RP 4 | Esteban Echeverría, Buenos Aires

258 259



Renovación integral de avenida Rivadavia | Morón, Buenos Aires
Renovación integral de RP8 | San Miguel, 
Buenos Aires

Antes

Antes

260 261



Renovación integral de RP 234 | Pilar, Buenos Aires
Mejoramos la calidad de vida de más de 2 millones de personas con las obras en los corredores  
y calles de 23 municipios del conurbano bonaerense. Renovación integral de RP 234 | Pilar, Buenos Aires

Antes

262 263



Renovación integral de avenida Pdte. Tte. Gral. Juan Domingo Perón | Lanús, Buenos Aires
en obra

264 265



Renovación integral de Camino General Belgrano | Quilmes, Buenos Aires Renovación integral de Camino General Belgrano | Quilmes, Buenos Aires

Antes

266 267



Renovación integral del Centro de Trasbordo Derqui | Pilar, Buenos Aires

Antes Antes

Renovación integral de avenida Toledo | Barranqueras, Chaco

268 269



en obra 120.000 personas por día pueden transitar mejor gracias a las obras de pavimentación 
en Mar del Plata. Calle Portugal | Mar del Plata, Buenos Aires

270 271



Paseo del Bajo conecta el norte y el sur de la Ciudad, redujo el tiempo de viaje 
de 60 minutos a 12 minutos | CABA

Antes

Paseo del Bajo, una obra de primer nivel mundial, hecha en 2 años y medio con trabajo argentino,
con ingenieros argentinos, con empresas argentinas, luego de 50 años de promesas | CABA 

272 273



Un proyecto integral de movilidad con intervenciones como el Metrobus del Bajo, un par vial en superficie para 
vehículos livianos, un eje para peatones y ciclistas, y un nuevo parque lineal para disfrutar. Paseo del Bajo | CABA

Paseo del Bajo es un beneficio para todos los argentinos. Porque mejora el acceso al puerto de los camiones
que vienen cargados con productos de todas las provincias y el acceso a Retiro 

de los colectivos  de larga distancia con gente de todo el país | CABA

274 275



Se realizaron más de 873.000 gestiones SUBE en El Estado en tu Barrio desde 2016. 
Tecnópolis | Vicente López, Buenos Aires

Triplicamos las ciudades con SUBE y ya son 39 en todo el país las que tienen el sistema. 
Unidad de gestión en Paraná | Entre Ríos

276 277



Aumentamos los puntos de carga de SUBE de 10.000 a 26.000 y pusimos 787 máquinas automáticas nuevas.  
Además, generamos la posibilidad de cargar de manera electrónica. 

Creamos el dispositivo Dongle, que permite cargar la tarjeta usando la computadora o el celular.  
Ahora somos el primer país de Latinoamérica que permite hacerlo Prueba piloto de bajas emisiones en colectivos. Unidad eléctrica de la línea 59

278 279
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En 2019, aumentamos 52% la cantidad de pasajeros transportados en el AMBA con respecto a 2015 | Buenos Aires En 2019, incrementamos 31% la cantidad de servicios prestados con respecto a 2015 | Buenos Aires

282 283



Inauguramos 3 nuevos viaductos, después de 100 años. Líneas Mitre, San Martín y Belgrano Sur | CABA Beneficiando a más de 320.000 pasajeros diarios que utilizan las líneas Mitre, San Martín y Belgrano Sur | CABA

284 285



Nuevo viaducto de la línea Mitre | CABA
en obra

286 287



Estación elevada Belgrano C, viaducto Mitre | CABA Estación elevada Lisandro de la Torre, viaducto Mitre | CABA

288 289



Nuevo viaducto de la línea San Martín | CABA
en obra

290 291



Estación elevada La Paternal, viaducto San Martín | CABA Estación elevada Villa Crespo, viaducto San Martín | CABA

292 293



Estación elevada Dr. A. Sáenz, viaducto Belgrano Sur | CABA
en obra

294 295



Electrificación del tren Roca entre Avellaneda y La Plata | Buenos AiresElectrificación de 71 km en la línea Roca | Buenos Aires

296 297



Tren Roca electrificado sobre nuevo viaducto Ringuelet | Buenos Aires
Tren electrificado,
Bosques-Berazategui | Buenos Aires

Tren electrificado,
Claypole-Bosques | Buenos Aires

298 299



Repotenciación del sistema eléctrico, línea Sarmiento | Buenos Aires
Repotenciación del sistema eléctrico,
línea Mitre | Buenos Aires

170 km de cables nuevos, 
línea Sarmiento

Recambio de 55 km de tercer riel, 
línea Mitre

Antes Antes

300 301



Instalación del sistema de frenado automático ATS en toda la red metropolitana de trenes | Buenos Aires Instalación de 217 balizas ATS y puesta en marcha del nuevo sistema de frenado automático en la línea Roca | Buenos Aires

302 303



Instalación del nuevo sistema de frenado automático, línea Urquiza | Buenos AiresInstalación del nuevo sistema de frenado automático, línea Belgrano Norte | Buenos Aires

304 305



Pruebas del sistema de frenado automático, línea Sarmiento | Castelar, Buenos Aires

Pruebas del sistema de frenado automático, línea Mitre | Victoria, Buenos Aires

Instalación del nuevo sistema de frenado automático, línea San Martín | Muñiz, Buenos Aires

306 307



Intervención de 1.800 km de vías en la red entre renovaciones, mejoras y mantenimientos | Buenos Aires Incorporación de nueva maquinaria para mantenimiento de vías con personal propio | Buenos Aires

308 309



14 km de vías renovadas entre José L. Suárez y Bancalari, línea Mitre | Buenos Aires 11 km de vías renovadas entre Dr. A. Sáenz y Tapiales, línea Belgrano Sur | Buenos Aires

Antes

310 311



12 km de vías renovadas entre Glew y A. Korn, línea Roca | Buenos Aires 127 km de vías mejoradas entre Retiro y Dr. A. Cabred, línea San Martín | Buenos Aires

312 313



124 estaciones de tren renovadas, líneas Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur | Buenos Aires Nueva estación Liniers, línea Sarmiento | CABA

Antes

314 315



Hall de la estación Retiro, línea Mitre | CABAPuesta en valor de Retiro, estación terminal de la línea Mitre | CABA

316 317



Comedor y áreas de descanso para empleados, estación Retiro, línea Mitre | CABA Cúpula de la estación Retiro | CABA

318 319



Hall de la estación Constitución, línea Roca | CABA Puesta en valor de Constitución, estación terminal de la línea Roca | CABA

Antes

320 321



Restauración | CABA Cúpula de la estación Constitución | CABA
Comedor y áreas de descanso,  

estación Constitución, línea Roca | CABA

322 323



Puesta en valor de Once, estación terminal de la línea Sarmiento | CABA Puesta en valor de Retiro, estación terminal de la línea San Martín | CABA

324 325



Renovación de estaciones, línea Belgrano Norte  | Buenos Aires Elevación de andenes y mejoras en 19 estaciones del tren Belgrano Norte | Buenos Aires

326 327



4 centros de Monitoreo en Tapiales, Once, Retiro y Constitución | Buenos Aires 2.300 cámaras en estaciones y 900 en formaciones de tren | Buenos Aires

328 329



Construimos 3 talleres nuevos en Gerli, Tapiales y Tolosa. Líneas Roca y Belgrano Sur | Buenos Aires
Modernizamos y equipamos con tecnología de punta todos nuestros talleres 
en las líneas Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur | Buenos Aires

330 331



Recuperación del taller Mechita | Bragado, Buenos Aires

Antes

Torno bajo piso del nuevo taller Tapiales, línea Belgrano Sur | Buenos Aires

332 333



Taller Tolosa, primer lavadero automático de trenes | Tolosa, Buenos Aires

Antes

Recuperación del taller Tolosa, línea Roca | Tolosa, Buenos Aires

334 335



8 km de túnel soterrado, línea Sarmiento | Buenos Aires8 km de túnel soterrado, línea Sarmiento | Buenos Aires

336 337



Transportamos 97% más de pasajeros que en 2015 en trenes regionales y de larga distancia  Rehabilitación del servicio de tren a Mar del Plata, línea Roca | Buenos Aires

338 339



Reactivación del servicio de tren a Bragado gracias a la construcción de dos nuevos puentes | Buenos Aires
50 paradas intermedias nuevas que conectan 78 localidades en todo el país 
de los trenes regionales y de larga distancia

340 341
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Pusimos en marcha la Revolución de los Aviones y 2019 termina con 6 millones de pasajeros dentro del país 
y 2,7 millones de pasajeros internacionales más que en 2015

Modernizamos la normativa para que el precio de los pasajes sea más accesible
y más de 1 millón de personas viajaron en avión por primera vez en su vida

344 345



Después de 12 años, hicimos audiencias públicas para permitir el ingreso de nuevas líneas aéreas 
y otorgar nuevas rutas. Se sumaron 4 empresas nuevas, 3 de ellas low cost

Y de una manera federal porque sumamos rutas para conectar las provincias sin pasar por Buenos Aires. 
En 2019 hay 42 (+62%) rutas nacionales, mientras en 2015 había 26. 

Y 31 (+121%) rutas internacionales cuando en 2015 había 14

346 347



Aerolíneas Argentinas creció como nunca antes: transportó 31% más de pasajeros dentro del país,
2,2 millones más que en 2015

En 4 años se generaron 5.300 empleos directos: pilotos, tripulantes de cabina y personal de servicios aeroportuarios 
(dado el crecimiento del volumen de la operación en todo el país)

348 349



Transformamos la manera de exportar nuestros productos desde terminales aéreas como Ezeiza o Tucumán 
y consolidamos grandes mercados como el de los Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea y Canadá

Luego de décadas de desinversión avanzamos en el plan para modernizar la infraestructura y tecnología de todos 
los aeropuertos del país: hicimos obras de infraestructura en 29 e invertimos en tecnología de punta en 38

350 351



En 2019 pasaron 3,5 millones de pasajeros por el aeropuerto internacional de Córdoba,  
un 83% más que en el mismo período de 2015 | CórdobaModernización del aeropuerto internacional de Córdoba | Córdoba 

El aeropuerto internacional de Córdoba conecta con 17 destinos dentro del país, 7 más que en 2015. 
Y 13 destinos internacionales, 6 más que en 2015 | Córdoba

352 353



Renovación de la pista e instalación del primer AWOS Cat. III, un sistema meteorológico 
que elevará su categoría a la misma que tiene Ezeiza | Córdoba

Ampliación de la terminal de pasajeros, convirtiéndola en la tercera en superficie del país,  
después de las de Ezeiza y Aeroparque | Córdoba

Con el liderazgo de Aerolíneas Argentinas Córdoba se convirtió en un centro de conexiones. 
El Hub Córdoba une a 14 ciudades del norte y del sur del país sin pasar por Buenos Aires | Córdoba

354 355



La terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Mendoza se amplió de 9.500 m2 a 13.000 m2. 
Se remodeló totalmente con nuevos sectores públicos y salas de embarque y arribos | Mendoza Dos nuevas mangas, máquinas self check-in y nuevos locales comerciales | Mendoza

356 357



En 2016 se reconstruyó totalmente la pista donde no se realizaban trabajos de envergadura desde hacía 41 años. 
Aeropuerto internacional de Mendoza | Mendoza

En 2019 pasaron 2,33 millones de pasajeros por el aeropuerto internacional de Mendoza, 
81% más que en 2015 | Mendoza

358 359



Ampliación de la plataforma comercial y adaptación de la Terminal de Cargas para operar como puerto seco. 
2016 cerró con una temporada récord de arándanos con 5.411 toneladas exportadas 

 hacia Estados Unidos y Europa desde Tucumán  | Tucumán
La nueva pista en el aeropuerto internacional de Tucumán, con 3.500 m de longitud, se convirtió 
en la segunda pista más larga del país | Tucumán

360 361



Nueva terminal de pasajeros, nueva pista y ampliación del estacionamiento a 15.600 m2.  
Aeropuerto internacional de Comodoro Rivadavia | Chubut

En 4 años se modernizaron 18 terminales de pasajeros, 12 con una transformación integral, mientras que 
en los últimos 18 años se habían hecho 7 terminales. Aeropuerto internacional de Comodoro Rivadavia | Chubut
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Primer aeropuerto sustentable del país. Aeropuerto internacional de Comodoro Rivadavia| Chubut
Se emplearon materiales regionales en su construcción: piedra local y madera certificada por normas sustentables.
Aeropuerto internacional de Comodoro Rivadavia | Chubut
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En 4 años finalizamos 12 pistas y tenemos una calle de rodaje en ejecución. 
Entre 1997 y 2015 se hicieron 7 pistas. Nueva pista, ampliación de la plataforma comercial

y reparación de las calles de rodaje, aeropuerto de Trelew | Chubut Nueva manga en el aeropuerto internacional de Río Gallegos | Santa Cruz
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Modernización del aeropuerto internacional de Iguazú. 
Nueva terminal de pasajeros y estacionamiento más amplio | Misiones

El aeropuerto internacional de Iguazú recibió a 1,54 millones de pasajeros de cabotaje en 2019, 
un 79% más que en 2015 | Misiones
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Reconstrucción de la pista y las calles de rodaje, nuevo sistema de balizamiento, 
aeropuerto internacional de Iguazú | Misiones

2 torres de control nuevas y 4 en obra en Jujuy, San Fernando, Esquel y Ezeiza. En 18 años anteriores
se hizo 1 torre de control. La nueva torre de control del aeropuerto internacional de Iguazú tiene 29 m de altura,

mientras la anterior tenía 15 m. Y ópticas visuales a 360° | Misiones
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El aeropuerto internacional de Mar del Plata recibió un 107% más de pasajeros en 2019 comparado con 2015. 
Tuvo además un récord histórico anual en 2018 con 453.000 pasajeros | Buenos Aires

Remodelación y ampliación de la terminal de pasajeros y nueva manga. 
Aeropuerto internacional de Mar del Plata | Buenos Aires
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Ampliación de las salas de embarque, de arribos y partidas, y nuevos espacios en la terminal de pasajeros | Salta
Repavimentación de las pistas principal y secundaria, ampliación de la plataforma comercial 

y nuevo sistema de balizamiento. Aeropuerto internacional de Salta | Salta
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El aeropuerto internacional de Jujuy duplicó sus pasajeros en relación a 2015, 
recibió a 397.000 pasajeros en 2019 | Jujuy

La nueva terminal del aeropuerto internacional de Jujuy es el doble de grande: pasó de 4.000 m2 a 8.540 m2  
de superficie cubierta, tiene dos niveles, 4 puertas de embarque en lugar de una y dos mangas | Jujuy
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Antes

Modernización del aeropuerto internacional de Jujuy. Nueva terminal de pasajeros, nueva torre de control 
y la ampliación del estacionamiento y la plataforma comercial| Jujuy Ampliación de la plataforma comercial y nueva manga de pasajeros en el aeropuerto internacional de Jujuy | Jujuy
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En 2019 hay 7 provincias con viajes al exterior sin pasar por Buenos Aires, 3 más que en el 2015.
Bariloche esta conectada con Brasil durante todo el año. Aeropuerto internacional de Bariloche | Río Negro

El primer día de vacaciones de invierno de 2019 volaron 58.000 personas en vuelos del interior del país,  
cifra inédita para la aviación argentina. Bariloche fue uno de los aeropuertos
con más movimientos ese día | Río Negro
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En el aeropuerto de La Rioja se está construyendo una terminal completamente nueva, más amplia, moderna y confortable, con mejores servicios para el pasajero

Construcción de la nueva terminal en el aeropuerto de La Rioja | La Rioja

Nueva pista de aterrizaje de 2.500 m en el aeropuerto de Chapelco. Reparación de las calles de rodaje 
y plataforma comercial y nuevo sistema de balizamiento que permite que el aeropuerto opere las 24 horas 

y en condiciones climáticas adversas | Neuquén
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Repavimentación de la pista y calles de rodaje, ampliación de la plataforma comercial y nuevo balizamiento 
en el aeropuerto de San Juan | San JuanConstrucción de la nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto de San Juan | San Juan
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Nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional El Palomar.
Ampliación de la plataforma para la operación en simultáneo de 6 aviones | Buenos Aires 

Reconstrucción de 2 hangares para realizar una nueva terminal con mayor capacidad para vuelos de cabotaje 
e internacionales en el Aeropuerto Internacional El Palomar | Buenos Aires
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El Aeropuerto Internacional El Palomar es el primero low cost de Latinoamérica.
Desde su apertura en febrero de 2018, volaron 2,3 millones de pasajeros | Buenos Aires Aeropuerto Internacional El Palomar, el único del país conectado por tren y 7 líneas de colectivo | Buenos Aires 
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Obras de ampliación de Aeroparque y nuevo Paseo de la Costanera,  
con 30.541 m2 de área verde, un nuevo boulevard y una bicisenda | CABA
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Antes

en obra
Nueva torre de control del Aeroparque Jorge Newbery de 35 m de altura y visuales a 360° | CABA
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Estacionamiento sur con 6 niveles para 720 nuevas cocheras,
duplicando su capacidad en el Aeroparque Jorge Newbery | CABA 20 nuevos puestos de check-in en el Aeropuerto Jorge Newbery que se sumaron a los 45 existentes | CABA
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Transformación integral del aeropuerto internacional de Ezeiza,
después de 40 años sin recibir reformas profundas | Buenos Aires

El aeropuerto internacional de Ezeiza es como una fábrica que emplea a 25.000 personas todos los días 
y la principal puerta de ingreso al país | Buenos Aires
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Nuevo edificio de partidas con tecnología de punta a nivel mundial: 
5 islas de check-in con 166 puestos más 128 puestos de self check-in, 4 tomógrafos para el escaneo 3D de 

valijas y sistema de entrega rápida de equipaje en el aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires
Construcción del Zeppelin, un espacio de 6.500 m para las operaciones de control de seguridad 
y control migratorio en el aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires
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Nuevo centro de información de vuelos en el hall central del nuevo edificio de partidas  
del aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires

Nuevo sistema inteligente para la entrega rápida de equipaje (BHS), procesa 4.275 equipajes por hora 
en el aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires
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Renovación total del área de preembarque de la terminal A con más comodidades y locales comerciales 
en el aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires

Estacionamiento multinivel de 64.300 m2, con 1.835 cocheras nuevas y 12 ascensores,
que sumados a los nuevos espacios en el parking descubierto aumentan en un 46% la capacidad 

de estacionamiento en el aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires
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Renovación de pistas, calles de rodaje y plataforma comercial. Además, reordenamiento vehicular de calles internas 
en el aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires

Nueva torre de control de 108 m de altura: la más alta de Latinoamérica, 
en el aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires
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Nueva tecnología y ampliación de la terminal de cargas del aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires
En enero de 2019 partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza la primera carga de cerezas argentinas 
con destino a China | Buenos Aires
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Durante el 2018 Aerolíneas Argentinas batió récords históricos en cantidad de pasajeros de cabotaje 
y fue líder en puntualidad en Latinoamérica Aerolíneas Argentinas tiene hoy 102 rutas, 14 más que en 2015
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Con 82 aviones, la flota de Aerolíneas Argentinas es una de las más modernas del país y de la región
Digitalización de Aerolíneas Argentinas: una tablet reemplaza hasta 50 kilos de manuales por vuelo,  
lo que genera un significativo ahorro de combustible
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Puesta en operación del Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, el más grande de Latinoamérica, 
en el aeropuerto internacional de Ezeiza | Buenos Aires

Inversión en nueva infraestructura y tecnología para mejorar la navegación aérea: 13 ILS, 14 VOR, 9 torres de control 
con nuevo equipamiento, 31 AWOS, 26 sistemas de detección de rayos y un simulador de capacitación con visión de 360º, 
entre otros equipos 
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Instalación del sistema de detección de actividad eléctrica en 26 aeropuertos que reduce la necesidad 
de cancelaciones innecesarias y demoras de vuelos por mal tiempo. En 2015 no había ninguno

60 cabeceras de pista con procedimientos PBN, mientras antes había 4 (Navegación Basada en la Performance). 
Permite trayectorias más precisas, reduce el consumo de combustible y las emisiones Renovación de 13 sistemas Instrumentales de Aterrisaje (ILS) de 34 que hay en los aeropuertos de todo el país
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Firma de convenio para la fabricación de 3 radares primarios y la modernización y el mantenimiento 
de 22 radares secundarios de todo el país con nuevas tecnologías que aseguran mayor disponibilidad del servicio. 

Instalación radar secundario en Paraná  | Entre Ríos 
Pusimos en valor el Servicio de búsqueda y Salvamento (SAR), con la incorporación de equipamiento, capacitaciones 
a todo el personal y celebrando acuerdos con otros países de la región para lograr mayor eficiencia en el proceso
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Iniciamos el rediseño de la terminal Baires, la terminal con mayor densidad de vuelos de nuestro país, 
para optimizar su capacidad, elevar la seguridad operacional y hacerla ambientalmente más sustentable Récord de inspecciones de seguridad operacional en agosto de 2019 con un total de 415 a líneas aéreas y aviación ejecutiva
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Nuevas aplicaciones digitales para acceder desde el celular a los datos necesarios para planificar el vuelo 
y dar más comodidad a los pilotos, como Mi Argentina, que permite exhibir las Licencias Aeronáuticas Digitales 
de forma segura, y el Manual de Aeródromos y Helipuertos (MADHEL)Nuevo sistema de balizamiento en 10 aeródromos del país, aeródromo General Villegas | Buenos Aires
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Recuperación de 16 autobombas para su puesta en servicio en distintos aeropuertos del país 
por un valor de $206 millones Escaleras, tractores, dollies, cintas transportadoras, utilitarios y más equipamiento para la industria por $900 millones

Pasamos de un servicio de rampas deficitario, con baja productividad y tarifas distorsionadas a un servicio 
más eficiente que mejoró la puntualidad en la entrega de los equipajes. 
Nuevo taller de mantenimiento de Intercargo en Ushuaia | Tierra del Fuego
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