
 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

1. Respecto del Fideicomiso Sistema Vial Integrado (SISVIAL), se solicita el estado patrimonial actual, 

sus estados contables más recientes, y el detalle de todo compromiso, cierto o contingente 

(especificando en cada caso), e indicando el destino, monto y vencimiento o fecha estimada de 

pago de cada uno de ellos.  

 

R: Conforme lo informado por el Ministerio de Transporte, en su carácter de autoridad de 

aplicación del Sistema de Infraestructura de Transporte, el Estado Patrimonial de SISVIAL al 30 de 

julio de 2018 (no habiendo cerrado aún el Informe SISVIAL posterior al emitido al 30 de abril de 

2018) se eleva a $8.985MM. El total de ingresos a esa fecha asciende a $14.966MM al cual se 

deben descontar los compromisos de deuda a devengar en el resto del año en curso, cuyo monto es 

de $5.980MM integrados por amortización e intereses.  

Se adjunta el Informe SISVIAL al 30 de abril de 2018 como anexo 1. 

Para mayor información, podrá consultarse el sitio de internet de UCOFIN 

(www.ucofin.gob.ar/fondo-fiduciario-de-infraestructura-vial/). 

 

2. Respecto del funcionamiento de las cuentas del Fideicomiso PPP, y de los Fideicomisos Individuales 

PPP, con atención a los proyectos licitados de la Etapa I del proyecto Red de Autopistas y Rutas 

Seguras PPP, se solicita informe el esquema implementado de funcionamiento de las cuentas de 

pagos y de reserva, acompañando una representación gráfica e indicando con precisión las fuentes 

de fondos de cada una de dichas cuentas, y los usos que se podría hacer de cada una de ellas. Al 

respecto, detalle los movimientos realizados en cada una de las cuentas de los fideicomisos con su 

documentación respaldatoria, en caso de corresponder.)  

R: Respecto al funcionamiento de las cuentas del Fideicomiso Individual PPP RARS para los 

proyectos licitados de la Etapa 1, en Anexo N° 1 adjuntamos gráfico detallando el esquema de 

cuentas y cascada de pagos. Para la Etapa 1, las fuentes de fondeo del Fideicomiso son: (i) la 

Contraprestación Fideicomitible PPP RARS (ii), los flujos de fondos cedidos por el Fideicomiso SIT 

sobre los derechos de cobro del SISVIAL y (iii) el Compromiso Contingente que efectúe el Estado 

Nacional a través del Ministerio de Transporte ante una faltante de fondos en las Cuentas de 

Reserva, de corresponder. 

3. En cuanto a la operatividad de las cuentas se solicita información respecto del detalle de los 

atributos legales y operativos que garantizan igual tratamiento (en cuanto a priorización de los 

pagos) a los distintos proyectos PPP, licitados o por licitarse, y sus posibles efectos en la operación 

de los Fideicomisos como vehículos de pago y garantía, y en el esquema previsto de repago de los 

Títulos de Pago de Inversión, emitidos o por emitirse.  

 

R: En particular, y respecto del Programa PPP RARS el 19 de julio de 2018 se constituyó el 

Fideicomiso Individual PPP RARS que incluye seis (6) proyectos de corredores viales, todos ellos 

enmarcados bajo la Etapa 1 de dicho Programa.  

http://www.ucofin.gob.ar/fondo-fiduciario-de-infraestructura-vial/


 

 

En cuanto a la igualdad de tratamiento entre los distintos proyectos que integran la etapa licitada, 

el Contrato de Fideicomiso prevé un tratamiento de pago pari passu para las cuentas de pago de los 

Corredores Viales tanto para los Títulos de Pago por Disponibilidad (“TPDs”), los Títulos de Pago por 

Inversión (“TPIs”) o los Títulos de Pago por Inversión Variables (“TPIv”). 

Dichas previsiones se encuentran contempladas en las Cláusulas 4.1.2.1. (ii), 4.1.2.2. (viii), 4.1.2.2. 

(ix), 4.1.2.3. (iii), 4.1.2.4. (iii), 4.1.2.5. (iv), 4.1.2.6. (iii), 4.1.4.2. (i), 4.1.4.2. (iii) (2), 4.1.4.3. (i), 4.1.4.3. 

(iv)(2) y 4.2. del Contrato de Fideicomiso Individual PPP RARS y en las Cláusulas 5.1.2 (i), 5.1.2 (ii) (2) 

y 5.1.3 (i) y 5.1.2 (ii) (2) del Convenio de Adhesión al Fideicomiso.   

 

Asimismo, la Cláusula 10.7 del referido Contrato de Fideicomiso establece:  
“Cláusula 10.7 IGUALDAD DE TRATAMIENTO EN EL PAGO (PARI PASSU) 

Las PARTES expresamente reconocen y establecen que los BENEFICIARIOS tendrán derecho a un trato igualitario entre 

sí y, que como consecuencia de ello:  

(i)  Los TPI emitidos por el FIDEICOMISO clasificarán sin ninguna preferencia entre sí y tendrán igual prioridad 

de pago que los restantes TPI emitidos por el FIDEICOMISO.  

(ii) Los TPI VARIABLES emitidos por el FIDEICOMISO clasificarán sin ninguna preferencia entre sí y tendrán 

igual prioridad de pago que los restantes TPI VARIABLES emitidos por el FIDEICOMISO. 

(iii) Los TPD emitidos por el FIDEICOMISO clasificarán sin ninguna preferencia entre sí y tendrán igual prioridad 

de pago que los restantes TPD emitidos por el FIDEICOMISO.” 

Finalmente, en caso que se decida incorporar nuevas obligaciones de pago al Fideicomiso Individual 

PPP RARS, entendidas éstas como incorporación de nuevos corredores viales (proyectos), se deberá 

dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 4.4 “INCORPORACIÓN DE NUEVAS OBLIGACIONES 

DE PAGO” 1del referido contrato.  

4. Respecto a las cuentas del fideicomiso. Detalle en qué banco se encuentran. Describa cuál es la 

política financiera de los fondos mientras no son utilizados. En caso de corresponder, ¿cuál se 

espera que sea su rendimiento actual y esperado?  

R: Conforme lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Individual PPP RARS, las Cuentas 

Fiduciarias se encuentran en el Banco de Valores S.A., en su calidad de entidad financiera designada 

como Administrador. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la ley 27.328, en tanto los 

fondos no sean utilizados serán invertidos conforme a un Manual de Inversiones Permitidas 

                                                             
1 Cláusula 4.4  INCORPORACIÓN DE NUEVAS OBLIGACIONES DE PAGO  

 
El ESTADO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE y el ENTE CONTRATANTE, según corresponda, podrán incorporar 
OBLIGACIONES DE PAGO de nuevos CORREDORES VIALES y obligaciones de pago que surjan de futuros CONTRATOS DE COBERTURA 
RECÍPROCA a la estructura del presente FIDEICOMISO, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:  

(i) Con al menos noventa (90) DÍAS HÁBILES de anticipación a la fecha propuesta para su incorporación, el ESTADO NACIONAL, actuando a través 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE y el ENTE CONTRATANTE, según corresponda, haya comunicado por escrito al FIDUCIARIO, su intención de 
incorporar nuevas OBLIGACIONES DE PAGO al presente FIDEICOMISO.  

(iii) Con al menos noventa (90) DÍAS HÁBILES de anticipación a la fecha propuesta para su incorporación, el ESTADO NACIONAL, actuando a través 

del MINISTERIO DE TRANSPORTE y el ENTE CONTRATANTE, según corresponda, haya entregado al FIDUCIARIO un informe de un estudio de 
auditoría de reconocido prestigio internacional en el cual se indique que los recursos aplicados al FIDEICOMISO utilizados como fuentes de fondeo 
(incluyendo, sin limitación, los BIENES FIDEICOMITIDOS SISVIAL y la CONTRAPRESTACIÓN FIDEICOMITIBLE PPP RARS, así como toda otra 
fuente de fondeo que se utilice en el futuro), excluyendo el COMPROMISO CONTINGENTE, son equivalentes al menos al ciento cinco por ciento 
(105%), de las OBLIGACIONES DE PAGO exigibles remanentes más las obligaciones de pago a ser asumidas por la incorporación de nuevos 
CORREDORES VIALES.  

(iii) Con al menos treinta (30) DÍAS HÁBILES de anticipación a la fecha propuesta para la incorporación de nuevas OBLIGACIONES DE PAGO, el 
ESTADO NACIONAL, actuando a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE y el ENTE CONTRATANTE, según corresponda, deberá entregar al 
FIDUCIARIO toda la documentación de respaldo necesaria para acreditar que los recaudaciones del FIDEICOMISO resultan suficientes para 
incorporar las OBLIGACIONES DE PAGO pretendidas.  
Una vez cumplidos los requisitos señalados en la presente cláusula, el FIDUCIARIO, los FIDUCIANTES y los nuevos BENEFICIARIOS podrán 
suscribir el correspondiente CONTRATO PPP y el correspondiente CONVENIO DE ADHESIÓN AL FIDEICOMISO al presente CONTRATO DE 
FIDEICOMISO.  

 

 



 

 

elaborado por el Fiduciario y conformado por los Fiduciantes conforme dispone la ley. Dicho 

Manual tiene como objetivo primario conservar el capital invertido dando cumplimiento a cuatro 

premisas básicas: a) garantizar la liquidez, b) minimizar y diversificar el riesgo, c) realizar la 

cobertura de moneda y d) optimizar la rentabilidad a través de la inversión en los activos 

autorizados y la administración de una cartera diversificada de inversiones en instrumentos 

financieros y valores negociables.  

En atención a que el Fideicomiso Individual PPP RARS se constituyó el 19 de julio de 2018, no 

resulta factible realizar una estimación sobre el rendimiento esperado. 

 

5. Respecto de la suficiencia de fondos y probabilidad de realización del Aporte Contingente por el 

Tesoro Nacional, observamos que La Oficina Nacional de Crédito Público informa que la 

Subsecretaría de Participación Público Privada (en adelante “SSPPP”) manifestó que, 

“…conforme lo informado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD en “el Informe Preliminar 

Final del Proyecto de Participación Público Privada de Nuevos Corredores Viales Nacionales – 

Etapa 1”, elaborado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, entidad autárquica dependiente 

del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN (IF- 2017-24360223-APNPYC#DNV obrante en el 

número de orden 3), se proyecta que los fondos provenientes del SISVIAL, que tienen su origen en 

el impuesto al gasoil creado por la Ley N° 26.028 no sólo alcanzarán para el repago de las 

obligaciones económicas resultantes del Contrato PPP sino que quedará un remante. En ese 

contexto, no se contempla que será necesario el aporte contingente del MINISTERIO DE 

TRANSPORTE DE LA NACIÓN en su carácter de Autoridad Convocante. Sin perjuicio de ello, en el 

improbable y eventual caso que fuere necesario realizar dicho aporte, éste será fondeado con la 

partida presupuestaria correspondiente del citado Ministerio. Por lo antes dicho, para la presente 

operatoria no se prevé una operación de endeudamiento público que implique la realización de 

una operación de crédito público conforme se lo define en el Título III de la ley N° 24.156….”. 

La Dirección Nacional de Vialidad, en su Informe Preliminar de octubre de 2017, en el inciso 6, 

señala que: 

Los Proyectos PPP fueron diseñados considerando, para cada Corredor, las inversiones necesarias 

y que los ingresos (tanto por Contraprestación por Uso, como por Contraprestación Pública), 

serán suficientes para cubrir los costos y gastos involucrados en todo el plazo del Contrato PPP, 

de manera de generar un proyecto con rentabilidad aceptable para este tipo de inversores. 

En razón de lo transcripto, se solicita respecto de los compromisos de pago a asumir en caso de 

realización de todos y cada uno de los contratos PPP licitados y/o a licitar: 

a) Cuál es el Monto máximo aceptable de Contraprestación por Inversión, calculada a 

valor presente neto, para cada proyecto PPP, desde la perspectiva de la SSPPP, del 

Ministerio de Transporte, y de Vialidad Nacional.  

R: El monto máximo aceptable de Contraprestación por Inversión no se calcula a 

Valor Presente Neto ni puede ser evaluado bajo la perspectiva particular de 

autoridades públicas intervinientes en el procedimiento de licitación bajo la 

modalidad de PPP. 



 

 

En efecto, conforme surge del artículo 16 de la ley 27.328, a los efectos de la 

convocatoria a la licitación, lo que se precisa es la autorización para comprometer 

ejercicios futuros prevista en el artículo 15 de la ley 24.156 y sus modificatorias, la 

que puede ser otorgada en la respectiva ley de presupuesto general o ley especial. En 

este caso particular, esta autorización fue otorgada mediante la ley de presupuesto 

2018 27.431, la que en su artículo 59 autorizó la contratación de obras o adquisición 

de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el Ejercicio Financiero 2018 de 

acuerdo con el detalle obrante en las planillas A y B anexas a dicho artículo. En dichas 

planillas, lo que se consigna son valores nominales máximos. 

b) Monto máximo aceptable de Contraprestación Pública, calculada a valor presente 

neto, para cada proyecto PPP, desde la perspectiva de la SPPP.  

R: Ver respuesta al punto a) anterior. 

c) Detalle de la tasa de descuento aplicada en los puntos i. y ii. inmediatos anteriores.  

R: En virtud de la respuesta a los puntos a) y b) anteriores, la pregunta no resulta 

procedente.  

 

d) Costo financiero máximo aceptable desde la perspectiva de la SSPPP.  

R: El costo financiero es afrontado por el Contratista PPP, quien es el que debe 

decidir cuál es el máximo costo financiero que aceptará, en base a las condiciones 

establecidas. Por lo que no es competencia de la SPPP.  

 

e) Detalle de las proyecciones de requerimientos de emisión y repago de TPIs.  

R: En base a la curva de inversión de los Pliegos de licitación y de las ofertas 

adjudicadas, se han estimado los montos anuales de emisión y de repago de TPIs, 

para los proyectos de RARS Etapa 1 ya licitados. Se adjuntan cuadros. 

Emisión de TPIs 

Emisión de 

TPIs (MM U$S) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

A        12       319       523       559       375         74  

B        14       340       744       552       406         74  

C        15       348       602       266       159         66  

E        10       221       493       582       502         85  

F        13       225       446       352       229         75  

SUR        21       204       441       389       190         44  

 

  



 

 

Repago de TPIs 

Repago de 

TPIs 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

(MM U$S) 

A 

       

32  

       

88  

     

139  

     

176  

     

186  

     

186  

     

186  

     

186  

     

186  

     

186  

     

154  

       

98  

       

47  

       

11  

B 

       

37  

     

107  

     

165  

     

201  

     

213  

     

213  

     

213  

     

213  

     

213  

     

213  

     

176  

     

106  

       

48  

       

12  

C 

       

33  

       

90  

     

122  

     

138  

     

146  

     

146  

     

146  

     

146  

     

146  

     

146  

     

112  

       

55  

       

23          7  

E 

       

25  

       

75  

     

130  

     

175  

     

189  

     

189  

     

189  

     

189  

     

189  

     

189  

     

165  

     

115  

       

59  

       

15  

F 

       

22  

       

66  

     

103  

     

125  

     

134  

     

134  

     

134  

     

134  

     

134  

     

134  

     

112  

       

68  

       

31          9  

SUR 

       

21  

       

66  

     

104  

     

124  

     

129  

     

129  

     

129  

     

129  

     

129  

     

129  

     

108  

       

63  

       

25          5  

 

f) ¿Cómo se calcula la rentabilidad aceptable?  

R: Sólo a los efectos de estimar los montos de autorización de ejercicios futuros para 

cada proyecto PPP, se realizan análisis de sensibilidad de la rentabilidad para 

determinar los rangos que resultan aceptables. 

6. Respecto de los fondos disponibles para el pago de las obligaciones a asumir bajo los contratos PPP 

licitados, tanto para el pago de las inversiones (TPIs) como para los pagos por disponibilidad (TPDs): 

a) Detalle de las proyecciones de las fuentes de fondos (e.g., tasa de gasoil), los 

supuestos utilizados para realizar dichas proyecciones, y de la justificación de dichos 

supuestos.  

R: La fuente de fondeo principal de los Contratos PPP RARS – Etapa 1 proviene del 

SISVIAL, cuyos fondos derivan del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al 

Dióxido de Carbono creado por la ley 27.430, y ratificados por el artículo 7 del 

decreto 301/2018, que dice: “Destínanse a partir del 1° de enero de 2020 la totalidad de 

los fondos con cargo al SISTEMA VIAL INTEGRADO (SISVIAL) al Fideicomiso Individual PPP que 

se constituya conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley N° 27.431 para el Programa Red 

de Autopistas y Rutas Seguras (RARS) con el objeto de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas de conformidad con lo establecido en el artículo 23, inciso g) del 

Decreto N° 976/01, sus normas modificatorias, concordantes y complementarias”.. 

Complementariamente, el Fideicomiso PPP RARS recibirá aportes de la Contribución 

Fideicomitible PPP RARS, la cual es definida en el Contrato PPP como “… la parte de la 

CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO que el CONTRATISTA PPP recauda por cuenta y orden 

del ENTE CONTRATANTE, sólo cuando así lo establezca el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, y que deberá transferir a la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS.”. 

Cabe destacar que conforme surge de los Contratos respectivos de los Proyectos PPP 



 

 

RARS - Etapa 1, se contempla que los Corredores E y SUR serán los que tendrán esta 

Contribución Fideicomitible como parte de la Contraprestación por Tránsito. 

Por lo tanto, los Contratistas PPP de dichos Corredores serán los que recaudarán la 

contribución por cuenta y orden del Ente Contratante, y deberán transferirla al 

Fideicomiso Individual PPP RARS. 

Las proyecciones de esta Contribución Fideicomitible fueron efectuadas 

considerando el tránsito pagante del año 2016 de las estaciones de peaje Zárate y 

Lagos (Corredor E) y Acceso Ricchieri (Corredor SUR). A tal fin, se multiplicó el 

tránsito de cada categoría de vehículos por los valores unitarios de la Contribución 

Fideicomitible previsto para cada período en los Cuadros de Valores por Tránsito, 

que como Anexos, integran los Pliegos de Especificaciones Técnicas particulares de 

dichos Corredores. Para el cálculo de tránsito, se consideró una tasa de crecimiento 

del 3,4% anual. 

b) Detalle de los usos asignados a las fuentes de fondos.  

R: Las fuentes de fondos del Fideicomiso Individual PPP RARS serán aplicadas al pago 

de los TPDs, de los TPIs, a los gastos e impuestos propios de la actividad del 

fideicomiso y a la constitución de las reservas de fondos requeridas en el contrato. 

c)  Detalle del flujo de fondos desde la fuente hasta el beneficiario de los respectivos 

TPIs y/o TPDs.  

R: Los fondos provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido 

de Carbono creado por la ley 23.966 y modificatorias son destinados al Fideicomiso 

Sistema Integrado de Transporte (SIT) y un porcentaje de esos fondos es derivado al 

Sistema Vial Integrado (SISVIAL) del cual resultará beneficiario el Fideicomiso 

Individual PPP RARS. 

d) Detalle de la proyección de la suma de fondos disponibles para hacer frente a 

los compromisos asumidos en todos y cada uno de los Proyectos PPP licitados.  

 

R: Conforme surge de las proyecciones reflejadas en el cuadro a continuación, los 

fondos provenientes de la Contribución Fideicomitible PPP RARS superan los egresos 

necesarios para afrontar el pago de los TPDs durante todo el plazo de duración de los 

Contratos PPP RARS - Etapa 1. 

 

 

Corredor Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

A 2.592       132          176           176           176           176           176           176           176           176           176           176           176           176           176           176           

C 1.746       89            118           118           118           118           118           118           118           118           118           118           118           118           118           118           

F 1.116       57            76             76             76             76             76             76             76             76             76             76             76             76             76             76             

Total 5.454       277          370           370           370           370           370           370           370           370           370           370           370           370           370           370           

Contribuciones E y SUR 19.611     911          1.096       1.215       1.250       1.269       1.290       1.310       1.331       1.352       1.374       1.396       1.419       1.442       1.466       1.490       

Excedente 14.157     633          726           845           880           900           920           940           961           983           1.004       1.027       1.049       1.072       1.096       1.120       



 

 

Los valores del cuadro precedente corresponden a una estimación realizada a valores 

constantes de abril 2018, y siguen los lineamientos del punto a) precedente. 

A partir del año 2020, comenzarán a abonarse los pagos semestrales 

correspondientes a los TPIs. Dichos pagos serán afrontados con el remanente de la 

Contribución Fideicomitible PPP RARS (una vez abonados los TPDs y gastos del 

Fideicomiso Individual PPP RARS), con los fondos del SISVIAL, y, eventualmente, sólo 

en la medida en que fuere necesario, con el aporte contingente.. 

 

e) Detalle de las proyecciones de evolución de las cuentas de reserva de todos y 

cada uno de los proyectos PPP licitados o en proceso de licitación. 

 

R: Para el caso del proyecto PPP RARS – Etapa 1, las cuentas de reserva de TPIs y TPDs 

del Fideicomiso Individual PPP RARS deberán estar fondeadas con un monto 

equivalente a los próximos dos servicios de pago y aquellos otros pagos que deban 

realizarse en las fechas establecidas. 

 

f) Detalle de los escenarios alternativos analizados, de sus probabilidades respectivas, y 

las razones por las que se estiman dichas probabilidades.  

R: Se responde la pregunta conjuntamente con la pregunta siguiente. 

 

g) Detalle del impacto en las cuentas públicas, particularmente el potencial 

requerimiento del Aporte Contingente, de la materialización de los escenarios 

alternativos analizados.  

R: En cuanto a los escenarios alternativos y la necesidad de aporte contingente, cabe 

señalar que, tal como se informó anteriormente, el mismo dependerá de la cuantía 

de la Contribución Fideicomitible RARS y de los fondos del SISVIAL, estimándose el 

aporte contingente, con las proyecciones de las demás variables con las que se 

cuenta actualmente, en una necesidad de cero para todo el período contractual. 

 

7. Una vez evaluada la conveniencia social del Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP – 

Etapa 1”, ¿cuáles fueron los criterios para determinar que la modalidad de contratación PPP es la 

mejor forma para ejecutarlos frente a otras modalidades contractuales disponibles?  

 

R: Conforme lo expresado en el punto 4 del Dictamen emitido en los términos del artículo 13 de la 

ley 27.328 (cuyo texto se encuentra disponible en el sitio de Internet de la Secretaría PPP), la 

modalidad contractual de participación público-privada se consideró más conveniente para la 

satisfacción del interés público comprometido en el Proyecto PPP RARS – Etapa 1. Ello así porque 

permitía lograr una temprana satisfacción del interés público, que de otra forma se vería relegado 

por la escasez o insuficiencia de los recursos estatales disponibles en el corto plazo.  
Particularmente se consideró que en lo que se refiere a las obras viales, los usuarios de las rutas 

pueden transitar y hacer uso de las obras varios años antes respecto a si éstas se contratasen por 

contrataciones públicas tradicionales; y que poder disponer de las obras en menor tiempo 

significaría importantes ahorros para los usuarios en general, para el transporte de carga y 

permitiría reducir la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito en las rutas donde se van 



 

 

a ejecutar las obras. Estas fuertes inversiones en obras en tan corto plazo sin afectar el presupuesto 

público, se evaluó podrían lograrse con el aporte del financiamiento privado y esquemas financieros 

apropiados. 

 

8. ¿Se realizó una evaluación de costos, riesgos y beneficios previa para descartar la modalidad de 

contratación clásica de obra pública, sobre todo si se tiene en cuenta que la modalidad de 

contratación PPP limita o excluye las prerrogativas de derecho público de la Administración? ¿Se 

realizó un estudio comparativo previo para evaluar el costo del capital de cada uno de los proyectos 

anunciados si estos fueran efectuados con financiamiento del sector público? ¿Cuál es la evaluación 

de impacto por el encarecimiento del financiamiento para Argentina?  

 

R: Con el fin de evaluar si el modelo de contratación PPP resulta más conveniente que el modelo de 

contratación público tradicional, para el caso de la contratación de la Etapa 1 de RARS, y previo a la 

adjudicación, se utilizó la metodología de análisis de Valor por Dinero, resultando un valor positivo 

que justifica que la modalidad de ejecución más eficiente y efectiva para el desarrollo del proyecto 

es mediante el modelo PPP.  

Este análisis es una herramienta financiera utilizada a nivel mundial, que compara el costo de 

ejecución de un proyecto ajustado por riesgo para el Estado, bajo el modelo de contratación 

publico tradicional y el modelo PPP, con el fin de identificar la opción que minimiza este costo y 

consecuentemente maximiza la relación costo beneficio. Si el resultado del VPD es positivo, se 

interpreta que la modalidad de ejecución más eficiente y efectiva para el desarrollo del proyecto es 

mediante el modelo PPP. En el caso que el VPD sea negativo, se interpreta que la modalidad de 

ejecución más conveniente será el desarrollo del proyecto mediante un esquema tradicional de 

contratación pública. 

Para el caso de la contratación de la Etapa I de RARS, y previo a la adjudicación, se utilizó la 

metodología. Un elemento clave en la estimación del VpD fue la identificación, valoración y 

asignación de los riesgos que se incurrirían en cada una de las opciones analizadas, PPP y obra 

pública tradicional. La buena preparación y las correctas acciones de mitigación para enfrentar los 

mismos, hacen al éxito o al fracaso de estos. Los principales riesgos asociados a los proyectos de 

infraestructura  son los sobrecostos y sobreplazos en las etapas de planificación y ejecución de las 

obras, materializándose en el hecho de que una construcción termina costando y demorando 

mucho más de lo estimado originalmente. 

Tradicionalmente el estado, a través de la obra pública tradicional, asume el 100 % de los riesgos, 

por lo que la alternativa de contrato PPP le permite transferir un porcentaje de los riesgos al 

privado, justificándose en la mayor capacidad para administrarlos. 

Con el objeto de estimar sobrecostos y sobreplazos en las presentes licitaciones, y dado que la 

información disponible no resultaba adecuada por diversas causas, se realizó un panel con 10 

expertos, que valoraron y cuantificaron los riesgos identificados.  El principio central fue rescatar las 

opiniones de expertos con experiencia en gestión de riesgos a fin de identificar y jerarquizar las 

causas y aproximar sus valores en obras de corredores viales. 

Con la asignación de riesgos completa se pudo estimar el valor presente de costo del Proyecto 

Público de Referencia (PPR) y del Contrato PPP, durante un escenario de 20 años de vida del 

proyecto. En caso del PPR, el costo base se estimó afrontar la obra con fondos públicos, 

concesionar la operación y mantenimiento, comenzando con el proyecto en el año 2023, con los 



 

 

costos sociales que la demora del proyecto genera. En cuanto al riesgo, en la alternativa PPR, el 95 

% del valor del riesgo queda computado del lado de la Administración Pública.  

En el caso del Contrato PPP, el costo que enfrenta el Estado es la suma de: 1) el pago por inversión 

y por disponibilidad durante la vida del contrato para que el privado financie, construya y explote la 

infraestructura brindando los servicios determinados, 2) el valor del riesgo retenido por la 

Administración Pública y 3) los costos de administración del contrato PPP. El pago por inversión y 

por disponibilidad provino de las ofertas preadjudicadas y comparadas con el  modelo financiero 

estimado en el estudio de pre-factibilidad realizado por DNV. 

Una vez analizados los datos y colocados en el modelo, se obtuvo que el proyecto PPP RARS Etapa I 

genera un valor por dinero de 25 % sobre el monto del PPR, en un escenario de riesgo promedio, si 

se ejecuta por la modalidad de Contrato de Participación Público Privado, por lo que es 

recomendable realizarlo a través de esta vía. 

 

9. Teniendo en cuenta que los mecanismos de resolución de controversias y renegociaciones 

incorporados en la Ley 27.078 y su reglamentación hacen énfasis en limitar “el oportunismo 

contractual del Estado” pero no aparece una preocupación simétrica por limitar “el oportunismo 

contractual del privado”,  

 

A: A modo de aclaración de la formulación efectuada para las preguntas siguientes, cabe señalar 

que la referencia a la ley 27.078 es errónea en el contexto del presente requerimiento porque no 

tiene vinculación alguna con el régimen jurídico de PPP y menos aún con el mecanismo de solución 

de controversias y/o de preservación de la ecuación económica/financiera de los contratos PPP.  

 

a) ¿Qué criterios se han considerado o se van a tener en cuenta al momento de redactar 

los contratos para garantizar la transparencia y la legitimación de los contratos PPP en 

caso de renegociación?  

R: Los contratos PPP ya celebrados se han estructurado, y los futuros se estructurarán, 

sobre la base de una eficiente y equitativa asignación de riesgos entre las partes pública y 

privada, atribuyéndoselos a quien se encuentra en mejores condiciones para prevenirlos, 

asumirlos o mitigarlos, para -entre otros objetivos- minimizar el costo del proyecto. Por 

ello, en los contratos PPP se han establecido (y/o se establecerán) reglas claras de 

asignación de riesgos respecto de las consecuencias derivadas del hecho del príncipe, 

caso fortuito, fuerza mayor y alea económica extraordinaria del contrato. 

Asimismo, en los contratos PPP se han establecido (y/o se establecerán) los criterios 

específicos que habilitarán un ajuste de las contraprestaciones, como es el caso de la 

construcción de obras en competencia para los PPPs viales.  

 

b) ¿Qué criterios de selección se van a utilizar para establecer la competencia en caso de 

controversias?  

 

R: Los criterios de atribución de competencia respecto de controversias surgidas en el 

marco de contratos PPP podrán diferir según cada contrato. Por el momento, para el 

Proyecto PPP RARS Etapa 1 se contempló que, luego de haberse celebrado sin éxito 

negociaciones amistosas entre las partes, se atribuya la competencia al panel técnico 



 

 

que las partes constituirán inmediatamente después de la firma de los contratos PPP en 

caso de tratarse de controversias técnicas, de interpretación y/o patrimoniales, con 

exclusión sólo de aquellas controversias referidas con la extinción del contrato PPP por 

razones de interés público de conformidad con lo previsto en el Artículo 9°, apartado 13, 

inciso n) del decreto 118/2017 o la suspensión o nulidad del contrato PPP por razones de 

ilegitimidad conforme lo establecido en el Artículo 9°, inciso p) de la ley 27.328, las que 

deberán someterse directamente a arbitraje. Salvo para estas cuestiones que serán 

sometidas directamente por las partes al tribunal arbitral, la posibilidad de recurrir al 

arbitraje surgirá recién cuando las partes o una de ellas discrepe con la decisión 

adoptada por el panel técnico. 

 

10. El Decreto 300/2018 en sus artículos 1 y 2 establece que el componente de interés de los 

certificados, valores negociables de los certificados, títulos valores, actas o instrumentos de 

reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del contratista PPP que emita el Fideicomiso 

individual PPP que se constituya en virtud de lo previsto en el artículo 60 de la Ley 27.431 para un 

proyecto de participación público privada en particular, tendrá en el Impuesto al Valor Agregado el 

tratamiento previsto en el artículo 74 de la Ley 27.431. 

Asimismo, se dispone que a los fines de la determinación del Impuesto a las Ganancias, los 

contratistas considerarán como costo computable de los certificados, títulos valores, actas o 

instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del contratista PPP, que emita 

el Fideicomiso Individual PPP que se constituya en virtud de lo previsto en el artículo 60 de la Ley 

27.431 para un proyecto de participación público privada en particular, el valor nominal de dichos 

instrumentos, neto de su componente de interés que no haya sido devengado en función del 

tiempo, según las disposiciones del artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones.  

¿Se puede realizar una evaluación aproximada e informar a esta Comisión el costo que implican 

estás exenciones?  

 

R: El Decreto 300/2018 no consagra una exención impositiva sino tan solo reconoce que el 

componente de interés de los certificados, valores negociables, títulos valores —incluyendo los 

títulos valores fiduciarios PPP— o similares, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión 

o prestación a cargo del Contratista PPP, emitidos por el Fideicomiso PPP y los Fideicomisos 

Individuales PPP, tendrá el mismo tratamiento impositivo previsto en el artículo 36 de la ley 23.576. 

 

11. El art 9° inc. f) de la Ley 27.328 indica que sin per uicio de lo que estable ca la reglamentación, 

pliegos o contratos, los contratos PPP deberán incluir los “procedimientos de revisión del precio del 

contrato que permitan preservar la ecuación econ mico-financiera del contrato”. ¿Qué criterios o 

pautas se van a utilizar para prever estos procedimientos de revisión del precio?  

 

R: Los contratos PPP se estructuran y/o se estructurarán sobre la base de un equitativo y eficiente 

reparto de riesgos entre las partes; y la ecuación económico-financiera original del contrato PPP 

está conformada por el equilibrio entre la asunción por parte del contratista PPP de los riesgos 

inherentes al cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el contrato PPP, incluyendo los 



 

 

riesgos que le han sido asignados según lo descrito en la matriz de riesgo del proyecto PPP; y el 

derecho de recibir la contraprestación y demás derechos contractuales del contratista PPP. 

Por ello, se ha previsto expresamente que el equilibrio de la ecuación económico-financiera original 

del contrato PPP deberá ser restablecido, a solicitud de cualquiera de las partes, cuando se vea 

alterado significativamente por razones imprevisibles al momento de la adjudicación que sean 

ajenas a la parte que invoca el desequilibrio y no se refieran a riesgos asumidos por cada una de las 

partes. Este equilibrio de la ecuación económico-financiero original del contrato podrá ser 

restablecido mediante el otorgamiento, aumento, quita o reducción, según corresponda, de 

cualquier ventaja económica al contratista PPP a ser oportunamente acordada entre las partes.  

 

12.  Respecto a la respuesta N° 408 del informe N° 108 de la Jefatura de Gabinete al Honorable 

Congreso de la Nación, vinculado al Proyecto de  “RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS PPP – 

ETAPA 1”. Ante la consulta acerca de los posibles incrementos del cuadro tarifario de pea es de los 

corredores encuadrados en esta etapa, se asoció ello al “beneficio del usuario por la 

implementación del proyecto RARS”, que compara en tiempo y velocidad la diferencia para un 

vehículo liviano y pesado entre transitar por la autopista RARS o una alternativa sin el proyecto. A 

su vez, en la respuesta se detalló que se llevaría adelante un nuevo incremento tarifario para 

noviembre de 2018.  

 

Acompañe la documentación utilizada para realizar los cálculos asociados a los incrementos 

tarifarios mediante la modalidad de “beneficio del usuario” ¿Será este el mecanismo utili ado para 

fijar el valor de los cuadros tarifarios de los corredores en cuestión de aquí en adelante?  

 

R: De acuerdo a lo previsto en la ley 27.328 en su artículo 13, previo al llamado de licitación, la 

autoridad convocante emitió un dictamen en relación al proyecto en cuestión. En dicho dictamen, 

en su punto 10.1.5 se analizó el beneficio que genera a los usuarios de cada Corredor Vial, ya sea 

por ahorros en disminución de tiempos de viaje, por ahorros en los costos de operación y por 

ahorros como consecuencia de la disminución de accidentes. Si se divide el beneficio total que 

recibirán los usuarios en los años de contrato PPP por la cantidad total de vehículos que se estima 

pasarán por las estaciones de cobro, se obtiene el beneficio promedio por vehículo.  

Este beneficio promedio con relación al beneficio establece el límite del valor de la 

Contraprestación por Uso (Tarifa) para que los usuarios no paguen más que el beneficio que 

reciben. 

 

En el mencionado dictamen se estimaron las siguientes tarifas tope/tarifas de equilibrio, según el 

siguiente cuadro, a valores de mayo de 2017 y a valores abril de 2018, con la correspondiente 

actualización: 

  

  



 

 

 

  may-17 abr-18 

Corredor A 127 157 

Corredor B 135 167 

Corredor C 64 79 

Corredor E 75 93 

Corredor F 81 100 

Corredor SUR 32 40 

Corredor SUR - RUTA 3 y RUTA 205 55 68 

Corredor SUR - ACCESO SUR 25 31 

 

En los pliegos de licitación, se estableció una metodología de ajuste de la tarifa en forma 

escalonada donde se consideró la actualización de los montos de tarifa conjuntamente con valores 

bases en cuatro cuadros tarifarios de avances (con valores a moneda de Abril de 2018). (Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares de cada Corredor, Anexo VII, en 

http://ppp.vialidad.gob.ar/petp-ppp-2/). 

En el siguiente cuadro se muestra cuál es la evolución de los cuadros de tarifa y la fecha en la que se 

activan las actualizaciones: 

 

CUADRO N° ACTUALIZACIÓN DESDE HASTA 

1 SIN ACTUALIZACIÓN TOMA DE POSESIÓN 30/11/2018 

2 SIN ACTUALIZACIÓN 1/12/2018 28/2/2019 

2 ACTUALIZADO MARZO 2019 1/3/2019 31/12/2019 

3 ACTUALIZADO ENERO 2021 1/7/2021 31/12/2021 

4 ACTUALIZADO A ENERO 2021 1/1/2021 30/6/2021 

4 ACTUALIZADO A JULIO 2021 1/7/2021 31/12/2021 

4 ACTUALIZADO ENERO 2022 1/1/2022 30/6/2022 

   

CUADRO N° ACTUALIZACIÓN DESDE HASTA 

5 SIN ACTUALIZACIÓN TOMA DE POSESIÓN 30/11/2018 

6 SIN ACTUALIZACIÓN 1/12/2018 28/2/2019 

6 ACTUALIZADO MARZO 2019 1/3/2019 31/12/2019 

7 ACTUALIZADO ENERO 2020 1/1/2020 31/12/2020 

8 ACTUALIZADO A ENERO 2021 1/1/2021 30/6/2021 

8 ACTUALIZADO A JULIO 2021 1/7/2021 31/12/2021 

8 ACTUALIZADO A ENERO 2022 1/1/2022 30/6/2022 

 

La actualización de la tarifa se estableció en el contrato por medio de una ecuación donde 

contempló la variación de los índices de Mano de Obra, los índices de Gas Oil los índices de 

Servicios y los índices de Equipos, según información de INDEC. 

Si se efectúa una comparativa entre la tarifa que se va a aplicar una vez efectuados toda la 

evolución de la tarifa (Cuadro N° 4 y Cuadro N° 8, del Anexo XII PETP de cada Corredor en 



 

 

http://ppp.vialidad.gob.ar/petp-ppp-2/) para usuario de categoría liviano, contra los montos límites 

establecidos en el dictamen se obtiene el siguiente cuadro: 

 

 
  

Se verifica que en todos los casos, el costo de la tarifa máxima (a valores de abril 2018) (según 

cuadro N° 4 o cuadro N°8) para el vehículo liviano es inferior a los beneficios promedios de los 

usuarios del Corredor Vial.  

 

13. De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 27.328, en ocasión de estructurarse 

proyectos de participación público-privada la contratante debe incentivar la generación de nuevos 

puestos y fuentes de trabajo en el país, estableciéndose planes y programas de capacitación para 

los trabajadores. En función de este mandato legal, se consulta: 

 

a) ¿Cuáles son los procedimientos propuestos para asegurar la continuidad de la relación laboral 

del personal a ser transferido a los Contratistas PPP que se encuentre prestando tareas en los 

corredores viales y en las áreas del proyecto al momento de la licitación en curso? Presentar 

informe discriminando por cada Corredor Vial.  

 

R: Según lo informado por el Ente Contratante, el contratista PPP asume costos laborales 

derivados de la transferencia de los contratos de trabajo (incluida la antigüedad) de los 

trabajadores que presten su consentimiento a la transferencia de empresa y de capacitación del 

personal. 

A su vez, el contratista PPP se responsabiliza por los costos derivados de la extinción de la 

relación laboral de los trabajadores que manifiesten su voluntad de no continuar su relación 

laboral con el contratista PPP. 

Por tal motivo en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Capítulo IX de la Licitación 

Pública Nacional e Internacional -Proyecto PPP RARS - Etapa 1 se especifica:  

ARTÍCULO 87: RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA PPP se compromete a: - Respetar los Convenios 

Colectivos de Trabajo vigentes aplicables a su actividad, y la legislación laboral correspondiente, con 

prescindencia de cualquier otro régimen. - Reconocer la representación de las Asociaciones Sindicales 

que cuenten con personería gremial otorgada por la Autoridad Administrativa correspondiente. - 

Mantener en todo momento la vigencia del Seguro de Vida Obligatorio y del Seguro de Riesgos de 

Trabajo exigidos por el CONTRATO PPP. Ambas coberturas deberán abarcar a todo el personal del 

CONTRATISTA PPP.  

ARTÍCULO 88: TRANSFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO. Se transferirán al CONTRATISTA PPP los 

contratos de trabajo del personal que se lista en el Anexo VI del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

abr-18 tarifa max *

A 157 65

B 167 65

C 79 65

E 93 65

F 100 65

SUR 40

SUR - RUTA 3 y RUTA 205 68 65

SUR - ACCESO SUR 31 30

http://ppp.vialidad.gob.ar/petp-ppp-2/


 

 

PARTICULARES que antes de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL estaba en relación de dependencia con uno 

o algunos de los Concesionarios Viales cuyo contrato se extinguen y los tramos de rutas pasan a formar 

parte del presente CORREDOR VIAL. El personal que se transfiere ha expresado la voluntad de transferir 

su relación laboral al CONTRATISTA PPP, en cuyo caso se respetarán las condiciones laborales, la 

antigüedad y convenios colectivos de trabajo aplicables, así como cualquier otro derecho de los 

trabajadores.  

ARTÍCULO 89: INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL El CONTRATISTA PPP deberá afrontar el pago de las 

indemnizaciones del personal (i) que se encontraba afectado a otra concesión vial cuyos tramos de rutas 

a partir de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL pasan a formar parte del CORREDOR VIAL y (ii) dicho personal 

ha manifestado no continuar su relación laboral con el CONTRATISTA PPP. El personal a indemnizar se 

encuentra listado en el Anexo VI.  

ARTÍCULO 90: PERSONAL OBRERO. El CONTRATISTA PPP arbitrará los medios necesarios para que la 

mano de obra a contratar resida en su mayoría en las localidades donde se ejecutan las OBRAS DEL 

CONTRATISTA PPP.  

ARTÍCULO 91: SALARIOS. El CONTRATISTA PPP abonará salarios iguales o superiores a los establecidos 

por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las 

obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. 

 

b) En el “Dictamen del art. 13, Ley 27.328” se anticipó que el Contratista PPP deberá capacitar al 

personal transferido en concordancia con las nuevas tareas asignadas. ¿Cuáles son las medidas 

al respecto exigidas en el Pliego y contenidas en las ofertas consideradas admisibles por la 

Comisión Evaluadora?  

 

R: Según lo informado por el Ente Contratante, en el artículo 92 del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales de la Licitación Pública Nacional e Internacional - Proyecto PPP RARS - Etapa 

1 se especifica: "ARTÍCULO 92: IDONEIDAD DEL PERSONAL. El personal deberá ser idóneo y suficiente 

para los trabajos a ejecutarse y el ENTE CONTRANTANTE podrá exigir el reemplazo de todo obrero que 

no considere competente y su asignación a otra tarea. En aquellos casos que por causas tecnológicas, 

organizacionales y/o cambios regulatorios, se produzca una modificación en los requisitos necesarios 

para acceder y/o permanecer en un puesto de trabajo o función, los trabajadores afectados deberán 

realizar un proceso de reconversión laboral con la finalidad de adquirir las capacidades necesarias para 

poder desempeñarse en el puesto o función de que se trata o bien adquirir otras capacidades que le 

permitan realizar otro puesto o función. El proceso de reconversión laboral durará hasta un máximo de 

seis meses, período en el cual el CONTRATISTA PPP se compromete a brindar la capacitación que resulte 

indispensable para que el trabajador pueda aspirar a la cobertura de las vacantes disponibles o que el 

CONTRATISTA PPP proyecte como necesarias. Vencido el plazo establecido para la reconversión, si el 

trabajador no se encuentra en condiciones de afrontar la tarea para la cual ha sido capacitado, el 

CONTRATISTA PPP podrá rescindir el contrato de trabajo debiendo abonar la indemnización legal 

correspondiente. (http://ppp.vialidad.gob.ar/wp-content/uploads/2018/01/PETG.pdf)  

 

c) ¿Cuál es el incremento de puestos de trabajo proyectado con relación a los corredores viales 

comprometidos en el procedimiento de selección del Contratista PPP en marcha? Presentar 

informe discriminando por cada Corredor Vial.  

 

R: Según lo informado por el Ente Contratante, la demanda generada por las inversiones en 

infraestructura, además de dinamizar el nivel de actividad de los sectores de la construcción, lo 



 

 

hace también sobre el resto de la economía de manera indirecta, a través de las demandas 

intersectoriales. Por e emplo, si consideramos la variable “puestos de traba o” tendremos 

aumentos en la cantidad promedio de puestos de trabajo anuales relacionada con la demanda 

incrementada a partir de la inversión realizada. 

Los impactos directos son aquellos correspondientes al sector de actividad en la cual recae 

directamente la inversión realizada. En nuestro caso, y dado que sólo estamos considerando la 

porción de ésta, nuestro impacto directo se ubicará siempre en el sector construcción. 

Por el lado de los impactos indirectos, tendremos la cantidad de puestos de trabajo que se 

derivan del incremento en la producción generado por la demanda de los insumos necesarios 

para la realización de las obras consideradas, así como la de la producción misma de estos 

insumos, hasta contabilizar la totalidad del impacto hacia atrás. Por último, el impacto total 

comprende la suma de los otros dos. 

En el cuadro siguiente puede verse la cantidad de puestos de trabajos generados en forma 

directa e indirecta por cada 10 millones de pesos de inversión en obras viales. 

 

 

Tipo de obra Puestos de Trabajo Anuales Generados Cada $10 Millones de 

Inversión en obras 

 Directos Indirectos Totales 

Puentes 4 8 12 

Caminos 4 6 10 

Repavimentación 6 4 10 

Mantenimiento 6 4 10 

 

 

Seguidamente se describen los puestos de trabajos directos e indirectos que podrían generar 

cada uno de los corredores viales. 

CORREDOR VIAL A: Para la estimación de la cantidad de puestos de trabajo que pueden 

generarse se han considerado las siguientes inversiones estimadas durante el período del 

Proyecto: 

 

 
*valores estimados al mes 09/2017 



 

 

 

Por lo tanto, la cantidad de puestos de trabajos que se espera generar con las obras viales 

previstas en este Proyecto sería la siguiente: 

 
CORREDOR VIAL B: Para la estimación de la cantidad de puestos de trabajo que pueden 

generarse se han considerado las siguientes inversiones estimadas durante el período del 

Proyecto: 

 

 
*valores estimados al mes 09/2017 

 

Por lo tanto, la cantidad de puestos de trabajos que se espera generar con las obras viales 

previstas en este Proyecto sería la siguiente 

 

 
 

CORREDOR VIAL C: Para la estimación de la cantidad de puestos de trabajo que pueden 

generarse se han considerado las siguientes inversiones estimadas durante el período del 

Proyecto: 

 



 

 

 
*valores estimados al mes 09/2017 

Por lo tanto, la cantidad de puestos de trabajos que se espera generar con las obras viales 

previstas en este Proyecto sería la siguiente: 

 

 
CORREDOR VIAL E: Para la estimación de la cantidad de puestos de trabajo que pueden 

generarse se han considerado las siguientes inversiones estimadas durante el período del 

Proyecto: 

 

 

 
*valores estimados al mes 09/2017 

 

Por lo tanto, la cantidad de puestos de trabajos que se espera generar con las obras viales 

previstas en este Proyecto sería la siguiente: 

 



 

 

 
 

CORREDOR VIAL F: Para la estimación de la cantidad de puestos de trabajo que pueden 

generarse se han considerado las siguientes inversiones estimadas durante el período del 

Proyecto: 

 

 
*valores estimados al mes 09/2017 

Por lo tanto, la cantidad de puestos de trabajos que se espera generar con las obras viales 

previstas en este Proyecto sería la siguiente: 

 

 

 
 

  



 

 

CORREDOR VIAL SUR: Para la estimación de la cantidad de puestos de trabajo que pueden 

generarse se han considerado las siguientes inversiones estimadas durante el período del 

Proyecto: 

 

 
*valores estimados al mes 09/2017 

Por lo tanto, la cantidad de puestos de trabajos que se espera generar con las obras viales 

previstas en este Proyecto sería la siguiente: 

 
 

Como se desprende de las tablas anteriores, el proyecto PPP RARS Etapa 1 genera un total de 

puestos de trabajo a los largo de los 15 años de contrato de 23.188 puestos de trabajo. 

 

Corredor Cantidad de puestos de trabajo 

generados 

A 3.759 

B 3.560 

C 2.824 

E 5.064 

F 4.360 

SUR 3.621 

TOTAL 23.188 

 

  



 

 

 

d) ¿Se han realizado estudios sobre el impacto económico y social que tendrá sobre el área de 

desarrollo de los proyectos, el traslado de las Estaciones de cobro? ¿Se ha contemplado la 

situación del personal actualmente afectado a las Estaciones de cobro cuya localización será 

modificada?  

 

R: Según lo informado por el Ente Contratante, en el proyecto PPP RARS – Etapa 1 existen 

cuatro (4) estaciones de cobro que dejarán de operar hasta la habilitación de las obras (se 

demuelen y se reconstruyen una vez finalizadas las obras en nueva ubicación) que son las de: 

Azul, Tres Arroyos, Venado Tuerto (RN N° 33) y Casilda. En las mencionadas estaciones de 

cobro, la obra a ejecutar contempla la construcción en variante por traza nueva. Esta obra 

generará un impacto positivo en la economía de los usuarios, ya que se disminuirán los tiempos 

y los costos de viaje y aumentará la seguridad vial. Estos beneficios fueron incluidos en el 

dictamen, según el artículo 13 de la ley 27.328. Asimismo, los vehículos locales podrán realizar 

los viajes sin obligación de traspasar la estación de cobro, ya que existirán vías alternativas, 

respondiendo a un pedido y reclamo propio de cada localidad. 

Respecto a la situación del personal actualmente afectado a las estaciones de cobro, y tal como 

se mencionó previamente, en el artículo 92 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 

Proyecto PPP RARS – Etapa 1, se especifica: "ARTÍCULO  92: IDONEIDAD DEL PERSONAL. El personal 

deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y el ENTE CONTRANTANTE podrá exigir el 

reemplazo de todo obrero que no considere competente y su asignación a otra tarea. En aquellos casos 

que por causas tecnológicas, organizacionales y/o cambios regulatorios, se produzca una modificación 

en los requisitos necesarios para acceder y/o permanecer en un puesto de trabajo o función, los 

trabajadores afectados deberán realizar un proceso de reconversión laboral con la finalidad de adquirir 

las capacidades necesarias para poder desempeñarse en el puesto o función de que se trata o bien 

adquirir otras capacidades que le permitan realizar otro puesto o función. El proceso de reconversión 

laboral durará hasta un máximo de seis meses, período en el cual el CONTRATISTA PPP se compromete a 

brindar la capacitación que resulte indispensable para que el trabajador pueda aspirar a la cobertura de 

las vacantes disponibles o que el CONTRATISTA PPP proyecte como necesarias. Vencido el plazo 

establecido para la reconversión, si el trabajador no se encuentra en condiciones de afrontar la tarea 

para la cual ha sido capacitado, el CONTRATISTA PPP podrá rescindir el contrato de trabajo debiendo 

abonar la indemnización legal correspondiente.  

(http://ppp.vialidad.gob.ar/wp-content/uploads/2018/01/PETG.pdf) 

 

e) ¿Cuáles son las previsiones del Pliego elaborado para el Proyecto de “RED DE AUTOPISTAS Y 

RUTAS SEGURAS PPP – ETAPA 1”, que a criterio de la Subsecretaría de Participación Público-

Privada y de la Dirección Nacional de Vialidad como Ente Contratante, promueven la 

sustentabilidad económica y social del área donde los proyectos se ejecutarán?  

 

R: En lo que se refiere a la sustentabilidad social, para el proyecto PPP RARS Etapa 1, se han 

realizado las audiencias públicas pertinentes en las cuales han participado los usuarios viales, las 

asociaciones de la sociedad civil, autoridades públicas, y vecinos de cada proyecto. Todos ellos 

han asumido un rol protagónico y han colaborado en el fortalecimiento y enriquecimiento del 

proyecto, teniendo en cuenta que muchos de sus comentarios y aportes han sido contemplados 

en los pliegos licitatorios.  



 

 

Asimismo, en el artículo 49 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) se previó 

que el contratista PPP deberá producir el menor impacto posible sobre, entre otros factores, los 

núcleos humanos, durante la ejecución de los trabajos; y que, cuando se produzcan incidentes 

dentro de la zona de camino que afecten la salud de las personas, el contratista PPP deberá 

realizar las gestiones necesarias para mitigar los efectos que éstos pueden producir y evitar 

situaciones similares en el futuro.  

A su vez, el contratista PPP, en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

contribuirá al mejoramiento social, económico y ambiental, desarrollando campañas o 

programas que promuevan la concientización para la reducción del consumo de energía, agua y 

el uso de combustibles/energías contaminantes.  

Asimismo, en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) queda establecido que los 

usuarios viales, vecinos y referentes de la comunidad podrán realizar sus sugerencias, 

comentarios o reclamos en cualquier momento en relación al proyecto ante la empresa 

Contratista PPP y ante la Dirección Nacional de Vialidad, a través de diferentes canales.  

Respecto a la sustentabilidad económica, el proyecto PPP RARS Etapa 1 fomentará a las 

pequeñas y medianas empresas y a la industria nacional en general. Todo proyecto de 

infraestructura como el que se propone tiene beneficios en las pequeñas y medianas empresas 

de la zona donde las obras se desarrollan como así también en la industria en general. 

Asimismo, el presente proyecto favorecerá el bienestar general conduciendo al adelanto y 

bienestar de las provincias al promover la industria, el transporte, la mejora en la comunicación, 

optimizando la utilización de los recursos. Por lo tanto, implicará una mejora en la integración 

de las regiones productivas, vinculando al productor con los mercados, reduciendo los costos de 

transporte y los tiempos de viaje; e incrementando la seguridad de los usuarios y optimizando la 

conectividad hacia los principales puertos de exportación. A su vez, el proyecto favorecerá la 

agricultura especializada (cereales, forrajes, oleaginosas) y las industrias ganaderas, siderúrgica, 

metalmecánica, automotriz, textil, químico-farmacéutica, papelera, petroquímica, otras. Por 

otro lado, superar el déficit de infraestructura vial, responde al mandato constitucional 

contemplado en el artículo 75 inciso 18 y 19, que responde a la cláusula de progreso y de 

fomento de todo lo referente al desarrollo humano, progreso económico con justicia social y 

generación de empleo. 

 

14. De conformidad con lo establecido en el artículo 9°, inciso b) de la Ley 27.328, los contratos PPP 

deben prever un equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las partes del contrato, 

contemplando al efecto las mejores condiciones para prevenirlos, asumirlos o mitigarlos, de modo 

tal de minimizar el costo del proyecto y facilitar las condiciones de su financiamiento. En tal 

entendimiento se consulta: 

 

a) ¿Cómo se ha garantizado en el Pliego, el equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos 

entre las partes, al momento de regularse el supuesto de extinción anticipada del contrato por 

razones imputables a una u otra parte?  

R: Al contrato PPP se ha anexado la matriz de riesgos contenida en el dictamen confeccionado 

por la autoridad convocante en los términos del artículo 13 de la ley 27.328, en la que se han 



 

 

asignado los riesgos de manera eficiente de modo de atribuírselos a la parte que se encuentra 

en mejores condiciones para mitigarlos y/o asumirlos.  

Particularmente, en lo que se refiere a la extinción anticipada del contrato, y a fin de mitigar el 

riesgo de construcción se estructuraron los pagos que debe realizar el Ente Contratante al 

contratista (y/o a sus entidades financiadoras) mediante títulos de reconocimiento de avance de 

la inversión que se emitirán trimestralmente; y, en caso de no haberse emitido al momento de 

la terminación anticipada, se le reconocerá al contratista PPP lo efectivamente realizado, esté o 

no reconocido en el acta mensual de reconocimiento de avance de la inversión.   

Asimismo, y en lo que se refiere al reparto equitativo de riesgos en materia de terminación 

anticipada, se incluyó en los pliegos de la licitación y en el contrato PPP el derecho del 

contratista PPP de optar en su oferta por celebrar un Acuerdo Recíproco de Pago Adicional por 

Extinción entre el Ente Contratante y el contratista PPP, para el caso que, con posterioridad a la 

finalización del plazo de cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción del contrato PPP, 

se produzca la extinción del contrato PPP. En caso que el contrato PPP se extinga por causal 

atribuible al ente contratante o por razones de interés público, el ente contratante deberá 

abonar al contratista PPP un adicional al pago por extinción equivalente al cinco por ciento (5%) 

del valor actual de la Contraprestación por Tránsito del Contratista PPP, computado desde la 

fecha de extinción y hasta la del vencimiento del plazo de vigencia del contrato PPP.  

Si se extinguiera por causal atribuible al contratista PPP, éste deberá abonar al ente contratante 

un adicional a la penalidad por extinción equivalente al cinco por ciento (5%) del valor actual de 

la Contraprestación por Tránsito del Contratista PPP, computado desde la fecha de extinción y 

hasta la del vencimiento del plazo de vigencia del contrato PPP. 

A los fines de la determinación del referido adicional deberá tenerse en cuenta el valor actual 

de la Contraprestación por Tránsito del Contratista PPP del año calendario anterior a la fecha de 

extinción sin contemplar crecimiento; y la tasa a utilizar será la tasa de descuento prevista 

contractualmente.  

b) Reviste particular interés, cómo se ha previsto el impacto de este riesgo en las Entidades 

Financiadoras. ¿Cuáles son las consecuencias respecto de los Pagos por Inversión contenidos en 

TPIs ante una extinción anticipada por culpa del Contratista y cuáles, ante la extinción 

anticipada del Contrato PPP por razones de interés público o por razones imputables al Ente 

Contratante? 

R: Cualquiera sea la causal de extinción anticipada de un contrato PPP, en ningún caso (ni aun 

cuando se produzcan eventos de fuerza mayor o hechos del príncipe o se declare la suspensión 

y/o nulidad del contrato PPP por razones de ilegitimidad por el tribunal arbitral competente) los 

TPIs ya emitidos podrán ser revocados, desconocidos o suspendidos sus pagos pues constituyen 

obligaciones válidas, autónomas, abstractas e irrevocables del Fideicomiso Individual PPP RARS 

que los haya emitidos, resultándole exigibles como títulos valores.  

 

c) A los efectos de la fijación de la metodología de valuación y el procedimiento de determinación 

de la compensación que pudiese corresponder al Contratista PPP en casos de extinción 

anticipada del Contrato PPP por parte del Ente Contratante, ¿cuáles son los principios y 

procedimientos que se han considerado como aceptados internacionalmente y de modo 

general en la materia, tomados como referencia para la elaboración del Pliego? Se solicita la 



 

 

remisión de los antecedentes normativos de derecho comparado o documentos públicos, 

compulsados.  

R: Conforme lo previsto en el artículo 10 de la ley 27.328, en cualquier caso de terminación 

anticipada del Contrato PPP se previó el pago al contratista PPP de la inversión no amortizada; 

y, tratándose de una terminación por el Ente Contratante (ya sea por culpa del Ente Contratante 

y/o por razones de interés público) un pago por extinción equivalente al daño emergente 

sufrido por el contratista PPP con exclusión del lucro cesante. Se estableció que este pago diera 

cumplimiento a la exigencia establecida también en el referido artículo 10 de que garantizara el 

repago del financiamiento aplicado al desarrollo del proyecto al comprender los costos 

incurridos por la precancelación del endeudamiento contraído por el Contratista PPP para la 

ejecución del proyecto.  

Sólo excepcionalmente y en caso que el contratista optara por ello en su oferta y aceptara su 

reciprocidad en caso de extinción anticipada por culpa a él atribuida, se previó la posibilidad de 

un pago adicional por extinción anticipada en caso que ésta se produzca con posterioridad a la 

finalización del plazo de cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción del Contrato PPP. 

Dicho pago adicional será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor actual de la 

Contraprestación por Tránsito de la Contratista PPP, computado desde la fecha de extinción del 

contrato y hasta la del vencimiento del plazo de vigencia del Contrato PPP. A los fines de la 

determinación del referido adicional deberá tenerse en cuenta el valor actual de la 

Contraprestación por Tránsito de la Contratista PPP del año calendario anterior a la fecha de 

extinción sin contemplar crecimiento; y la tasa a utilizar será la tasa de descuento fijada en el 

Contrato PPP. 

 

15. ¿Se han realizado estimaciones sobre los ingresos que podrá percibir el Contratista PPP por la 

explotación por parte de terceros (estaciones de servicio, paradores, áreas de descanso), de las 

áreas de servicio que se autoricen dentro del Proyecto de cada Corredor Vial? Presentar informe 

discriminando por cada Corredor Vial. 

 

R: En Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) de cada corredor vial se detallaron las 

áreas de servicio existentes para que el contratista PPP haga su estimación de ingresos, la que 

dependerá de la gestión sobre tales áreas que éste realice, puesto que todos los contratos 

existentes relativos a dichas áreas (con excepción de dos contratos vigentes al momento de la toma 

de posesión que fueron identificados expresamente por el Ente Contratante) caducan con la toma 

de posesión de los contratistas PPP RARS – Etapa 1.  

Asimismo, la explotación de nuevas áreas requerirá que el contratista PPP solicite sean autorizadas 

por parte del Ente Contratante, razón por la cual se trata de ingresos que no pudieron ser 

estimados. 

 

16. ¿Cómo se ha previsto la promoción de la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas 

empresas y el fomento del trabajo nacional en lo referente a la explotación por parte de terceros 

(estaciones de servicio, paradores, áreas de descanso), de las áreas de servicio que se autoricen 

dentro del Proyecto de cada Corredor Vial?  

 



 

 

R: Se ha previsto contractualmente que el contratista PPP deberá cumplir con la subcontratación 

preferente de empresas nacionales y MIPYMES. Por ende, en la selección y contratación de 

subcontratistas deberá dar preferencia a empresas nacionales y, dentro de las empresas nacionales, 

a MIPYMES. Esta subcontratación preferente se refiere no solo a la posible contratación de terceros 

a los efectos de la explotación comercial sino también para la construcción, diseño, operación y 

mantenimiento. 

 

17. ¿Se han realizado estimaciones sobre los ingresos que podrá percibir el Contratista PPP por 

explotar, por sí o por terceros, servicios accesorios que no sean servicio público y por el 

aprovechamiento y uso de predios remanentes de expropiación? Presentar informe discriminado 

por cada Corredor Vial 

 

R: Ver respuesta a pregunta N° 15. 

18. Respecto del repago y la rentabilidad de los Contratistas PPP en el marco del Proyecto “Red de 

Autopistas y Rutas Seguras PPP – Etapa 1”. 

a) Detalle de las proyecciones de Contraprestación por Uso, los supuestos utilizados 

para realizar dichas proyecciones, y de la justificación de dichos supuestos.  

R: El Contrato PPP establece que: "CONTRAPRESTACIÓN POR USO": Significa, 

conjuntamente, (i) la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO DEL CONTRATISTA PPP, 

(ii) la CONTRAPRESTACIÓN POR EXCESO DE CARGA y (iii) la CONTRAPRESTACIÓN 

POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL. 

En relación a la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO DEL CONTRATISTA PPP, se 

detalla en la respuesta 18) b). En la respuesta 18) c) se especifica detalles de la 

CONTRAPRESTACIÓN POR EXCESO DE CARGA. 

Asimismo, CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL, se menciona en 

las respuestas a las preguntas 15 y 17. 

 

b) Detalle de las proyecciones de Contraprestaciones por Tránsito, de los supuestos 

utilizados, de la justificación de dichos supuestos, y de su asignación entre 

Contraprestación por Tránsito del Contratista PPP y otros destinos de la 

Contraprestación por Tránsito.  

R: La matriz de riesgo, que forma parte del contrato, indica que el riesgo de la 

demanda de tránsito se encuentra a cargo del contratista PPP. 

En el mismo se justifica con el siguiente argumento: “El riesgo de proyección de 

tránsito que pasará por las Estaciones de Cobro del Corredor Vial estará a cargo del 

Contratista PPP. Gran parte de las Estaciones de Cobro son existentes y hay datos y 

antecedentes suficientes como para establecer proyecciones de tránsito con un 

alto nivel de previsibilidad. Las obras de ampliación de capacidad estarán 

establecidas en el contrato PPP y no se prevé, durante su vigencia, que el 

contratista PPP deba ejecutar obras de ampliación a su cargo distintas de las 

establecidas inicialmente en el contrato PPP debido a un aumento de tránsito no 



 

 

previsto. ”Existen mecanismos de mitigación que sirven para disminuir el riesgo 

asumido.  

Asimismo, en la mencionada matriz de riesgo, se expresa que: “El Contratista PPP 

deberá hacer una completa evaluación del riesgo de la demanda y asegurarse que 

el contrato PPP contemple y asigne debidamente el riesgo de los factores que 

puedan afectar la demanda. Existe en la Argentina, y se publicará para todos los 

oferentes, información histórica sobre tránsito pasante en los Corredores Viales 

concesionados por peaje. Se establecerán en el Contrato PPP mecanismos de 

compensación para el caso de que se produzcan cambios significativos en el 

tránsito pasante que no hayan podido ser previstos por el Contratista PPP al 

momento de realizar su oferta como consecuencia de habilitación de vías de 

transporte alternativas.” La serie histórica fue publicada en la web 

www.ppp.vialidad.gob.ar para que los oferentes pudieran realizar el 

correspondiente análisis de proyección de tránsito, y por lo tanto la proyección de 

la Contraprestación por Tránsito.  

Sin embargo, la DNV efectuó un análisis de la demanda futura para asegurar el 

equilibrio económico financiero del proyecto. 

Para el análisis de proyecciones de tránsito, se realizó un estudio de la serie 

histórica del tránsito en cada una de las estaciones de cobro existentes. Se analizó 

el período entre el año 1993 y 2017, contemplando las variables tránsito y 

Producto Bruto Interno (PBI), lo que totaliza una muestra de 25 observaciones de 

frecuencia anual. Y se asumió como hipótesis que ambas variables en su tasa de 

crecimiento anual siguen una distribución normal.  

La metodología utilizada para la estimación de la incertidumbre del tránsito 

(TMDA), se basó en la aplicación de un desvió en más/menos sobre la tasa de 

crecimiento, para luego obtener la significación (probabilidad de ocurrencia) 

resultante. 

Se calcularon dos desvíos de la tasa de crecimiento del tránsito (TMDA). Uno 

contemplando una variación en más/menos 10% y otra en más/menos 20%. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

   ˆ ˆˆ ˆ1 1ˆ ˆ

32%   10%   3,4%   3,06   3,74

5% 20% 3,4% 2,72 4,08

y y
y

y yy
     

 

En conclusión, que la tasa de crecimiento varíe en un más/menos 20% tiene una 

probabilidad de ocurrencia del 5%, considerándose este valor como bajo. 

 

c) ¿Cómo son los procesos de cobro y de pago de la Contraprestación por Exceso de 

Carga? ¿Es un proceso enteramente privado, o se utilizan medios públicos a tal 

efecto?  

R: De acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales el contratista PPP 

tendrá a su cargo la operación del control de pesos y dimensiones de los vehículos 

de transporte de carga en las estaciones de control de pesos y dimensiones o en 

http://www.ppp.vialidad.gob.ar/


 

 

cualquier lugar del corredor vial verificando que el peso y las dimensiones de los 

mismos no excedan los pesos y dimensiones admitidos en la Ley Nacional de 

Tránsito.

 
Por lo tanto, el contratista PPP podrá efectuar controles de carga y cobrar una 

contraprestación por uso a los vehículos que circulen con exceso de carga. 

 
Aquellos usuarios que no cuenten con un permiso de tránsito de carga excepcional 

tendrán la obligación de efectuar el pago de la Contraprestación por Exceso de 

Carga cada vez que traspongan una estación de pesaje y se verifique un exceso de 

carga respecto de la carga máxima permitida en la Ley Nacional de Tránsito N° 

24.449, como resarcimiento por el mayor gasto de mantenimiento que se le 

originará al contratista PPP al circular el usuario con una carga por eje superior a la 

reglamentaria.

 
Las tareas de control las efectuará el contratista PPP con la presencia de una 

autoridad policial y/o Gendarmería Nacional que asegurar el efectivo ingreso de los 

vehículos al Puesto de Control otorgando seguridad dentro del mismo y validando 

(con su firma) las actas de constatación de infracciones que se labran.

 
Asimismo, se aclara que el riesgo de proyección de ingresos por exceso de carga en 

la Estaciones de Pesaje del Corredor Vial estará a cargo del contratista PPP. La 

justificación radica en que el contratista PPP asumirá el riesgo de cumplir, por sí 

y/o mediante sus subcontratistas, con los parámetros de calidad. 

 
 

19. En virtud de que el Sr. Subsecretario de Participación Público Privada, en varias presentaciones 

públicas, ha manifestado que el costo financiero de los programas PPP incluye una prima por 

iliquidez que oscila entre los 150 y los 300 puntos básicos se solicita conocer: 

a. ¿Qué motiva que en el Contrato PPP del Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP – 

Etapa 1” la tasa de descuento se defina como “la tasa de rendimiento del título de la 

República Argentina a diez (10) años de plazo más cincuenta puntos básicos (50pbs) o la 

tasa de descuento utili ada para el CIERRE FINANCIERO, la que fuere menor…”?  

R: Esta tasa se utiliza para el  

 AJUSTE DE CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD DE EVENTO EXIMENTE 

 AJUSTE DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD POR CAMBIO DE LEY 

 AJUSTE DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD POR OBRAS VIALES EN 

COMPETENCIA 

 AJUSTE DE LA CONTRAPRESTACION POR DISPONIBILIDAD POR REDUCCION DE LAS 

OBRAS PRINCIPALES 

 ACUERDO RECIPROCO DE PAGO ADICIONAL POR EXTINCION 

En estos supuestos de utilización de la tasa de descuento, la mayor parte de las veces es el 

Ente Contratante quien tiene que compensar al contratista PPP, por lo que tomar la menor 

tasa entre las dos posibles, es la solución más conveniente para el Estado.  

El motivo por el cual se agregan 50 PBS al promedio de los tres bonos establecidos en el 

contrato, es porque el proyecto conlleva un riesgo mayor que el riesgo país y, además, es 

lógico que una compensación por motivos ajenos al Contratista PPP tenga un componente 

extra al riesgo que conlleva solamente comprar un bono.  

 



 

 

b. ¿Cómo han medido el impacto en la cobertura de la brecha por riesgo argentino, de un 

mayor peso del riesgo argentino en el costo financiero total que surge de comparar una 

prima por iliquidez de entre 150 y 300 puntos básicos con una de 50 puntos básicos? 

Proveer las sensibilidades medidas. 

R: El costo del financiamiento del Contratista PPP, al tratarse de un financiamiento de 

proyecto, estará formado por tres componentes:  

- Rendimiento del bono de Tesoro Americano 

- Brecha de Riesgo Soberano 

- Prima por Liquidez 

La Brecha de Riesgo Soberano, se comprime o se amplía dependiendo del riesgo argentino, y 

haciendo que el costo del endeudamiento del contratista PPP se abarate o encarezca 

respectivamente.  

Teniendo en cuenta que el costo del endeudamiento necesario para que el contratista PPP 

puede llevar a cabo el proyecto será fijado por el mercado, sin ninguna injerencia por parte 

del Estado, es que se decidió que se establezca una posibilidad de cobertura sobre el riesgo 

de la Brecha de Deuda Soberana, el cual es cubierto de manera recíproca, y es medido entre 

el momento de la presentación de las ofertas y el cierre financiero. 

Se estableció una cobertura por escalones de 35 PBS, hacia arriba o hacia abajo, teniendo en 

cuenta la necesidad menor, o mayor, de TPIs por parte del contratista PPP. Las 

sensibilidades se encuentran en el Anexo D del contrato PPP. 

 

c. ¿Qué proceso sigue la SSPPP en sus funciones para determinar la Tasa de Descuento 

“apropiada”? y ¿qué variables se consideran en su determinación? Se solicita la remisión de 

los análisis realizados, y de los documentos de casos comparables estudiados.  

R: Tomando en consideración la brecha de riesgo soberano manifestada por el promedio 

simple de los Bonos ARG2026, ARG2027, ARG2028N y, por otro lado, la prima de riesgo 

asociada al proyecto (la cual se entiende mayor al 50 PBS), se estableció esta tasa de 

descuento para el proyecto PPP RARS Etapa 1. No obstante, eso si la tasa del cierre 

financiero del contratista PPP fuese menor, será ésta la tasa a utilizar para calcular las 

compensaciones, logrando mayor seguridad para el Estado Nacional. 

   20. Respecto de la extinción de los contratos PPP, se necesita conocer:  

A) ¿Cómo funciona el Pago por Inversión No Amortizada? Particularmente, ¿dónde y cómo se 

establece el cálculo de los fondos de endeudamiento “efectivamente aplicados al 

PROYECTO”? 

R: Conforme lo previsto en el Contrato PPP RARS –Etapa 1, el ente contratante deberá 

abonar al contratista PPP el pago por inversión no amortizada en todos los casos de 

extinción anticipada del contrato PPP, ya sea que se extinga por mutuo acuerdo, por culpa 

del ente contratante o del contratista PPP, por razones de interés público o por causales de 

fuerza mayor. Dicho importe representará un pago igual a la suma de (i) los montos en 

dólares reconocidos en un acta de reconocimiento de avance de inversión (ARAI) pero no 

hayan resultado en la emisión de un TPI con anterioridad a la fecha de extinción del 



 

 

contrato PPP y (ii) los montos en dólares correspondientes al porcentaje de avance de 

inversión realizada por el contratista PPP en cumplimiento de su obligación de ejecutar las 

obras a su cargo que sean remuneradas mediante pagos por inversión que no hayan sido 

reconocidas mediante un ARAI antes de la fecha de extinción del contrato PPP. Dicha suma 

equivaldrá a la totalidad del endeudamiento tomado por el contratista PPP para la efectiva 

ejecución del proyecto en los términos del artículo 10 de la ley 27.328. 

Para otros proyectos, puede variar el alcance del pago por inversión no amortizada en 

función del mecanismo o modalidad de pago que se contemple contractualmente. 

 

B) De acuerdo al contrato de Participación Público Privada tipo formulado en el marco del 

Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras – Etapa 1”, podría entenderse que los Pagos 

por Inversión No Amortizada pueden, eventualmente, requerir la erogación de 

considerables sumas por parte del Tesoro. Este sería el caso si, por ejemplo, razones de 

interés público hicieran conveniente la extinción de un Contrato PPP, circunstancia en que 

“el Pago por Inversión No Amorti ada (…) en ningún caso, podrá (…) ser inferior al monto 

necesario para el repago del Endeudamiento para el Proyecto…”. Hay en este momento 

desbalances macroeconómicos, según la opinión en distintas oportunidades expresada por 

el Señor Presidente de la Nación, sus ministros, y otros funcionarios públicos. Desbalances 

que hacen al país dependiente del financiamiento externo, para evitar ajustes mayores y de 

alto impacto social, un financiamiento que puede interrumpirse. En estas condiciones podría 

resultar arriesgado asumir compromisos rígidos de envergadura, máxime si no buscan 

rentabilidad social o económica de suma importancia y/o urgencia. 

¿Se ha incorporado este tipo de consideraciones al establecer los distintos Proyectos PPP? Si 

es así, ¿cómo? 

R: El Proyecto PPP RARS Etapa 1 tiene un claro propósito social y económico; y, 

contractualmente el Ente Contratante ha circunscripto su facultad de disponer la extinción 

anticipada del Contrato PPP por razones de interés público (oportunidad, mérito o 

conveniencia) a casos excepcionales de magnitud extrema, que comprometan el interés 

público. Por ello, en el eventual caso de que se produjera un supuesto de esa naturaleza y se 

terminara anticipadamente el contrato PPP, el Ente contratante pagaría en concepto el 

avance efectivo de la obra realizada por el contratista PPP. Además, el riesgo de 

financiamiento es propio del contratista PPP y cualquier dificultad en su obtención por parte 

del contratista PPP debida a razones que debió prever estará a su cargo.  

Los compromisos asumidos se acotan a los recursos efectivamente aplicados al proyecto, 

con frecuencia mensual en el reconocimiento de avances de inversión para el pago por 

extinción, y en frecuencia trimestral para el repago de las inversiones aplicadas al proyecto. 

Bajo la estructura licitatoria planteada, el financiamiento que consiga el contratista PPP en 

los mercados, o sea el endeudamiento para el proyecto, se aplica al proyecto con la misma 

frecuencia estipulada arriba, por lo que queda limitado el compromiso asumido sólo a estos 

períodos de aplicación real de la inversión y el endeudamiento. 



 

 

C) Particularmente en cuanto a la Etapa 1 de la Red de Expresos Regionales, ¿cómo se ha 

ponderado la coyuntura económico-financiera del país en su proceso decisorio?  

 

R: Según lo informado por el Ministerio de Transporte, se ha ponderado la coyuntura 

económico-financiera del país y se está efectuando un análisis pormenorizado de las obras 

incluidas dentro de la Etapa 1 de la Red de Expresos Regionales. 

 

D) En este sentido, los sucesos recientes (fuerte devaluación del Peso, considerable suba de la 

tasa de rendimiento de los títulos públicos argentinos, etc.) hacen evidente que eventos, 

ajenos o no, al devenir del país pueden cambiar drásticamente las condiciones y por ello la 

evaluación de los distintos proyectos ¿Se han reevaluado la prudencia y conveniencia de la 

Etapa 1 del proyecto de Red de Expresos Regionales a partir de dichos sucesos?  

 

R: Tal y como lo informó el Ministerio de Transporte, se está redefiniendo el alcance de las 

obras ferroviarias en general. 

 

21.  Respecto de las relaciones con terceros y la subcontratación se observa que de acuerdo al Contrato 

PPP tipo provisto en la web de la SSPPP, el Contratista PPP puede subcontratar en todo o en parte 

con cualquier Subcontratista la ejecución de las Obras del Contratista PPP, previa comunicación al 

Ente Contratante y con su aprobación y consentimiento. Por otro lado, en el Borrador Indicativo 

publicado en la web de la SSPPP (https://www.minfinanzas.gob.ar/uppp/docs/resumen-ejecutivo-

ppp.pdf), se señala que “El Contratista PPP deberá reali ar un concurso privado para seleccionar a 

un subcontratista que realice los trabajos de movimiento o alteración (de infraestructuras de 

servicios que sean necesarias para desarrollar el Proyecto) a un precio competitivo. Si el costo de 

tales trabajos superara el tope establecido en el pliego de licitación aplicable, el Ente Contratante 

deberá compensar al Contratista PPP contra avance de obra del subcontratista que ejecute los 

traba os.” 

 

a) ¿Cómo funciona el proceso de subcontrataciones? 

R: De acuerdo al Contrato PPP del proyecto RARS – Etapa 1, el contratista PPP podrá 

subcontratar la ejecución de la obra, la prestación de los servicios y/o la explotación 

comercial, previa comunicación al ente contratante. Una vez celebrado el subcontrato, y 

dentro del plazo de 5 días hábiles, el contratista deberá entregarle al ente contratante una 

copia firmada de dicho documento y afrontará a su riesgo y costo estas subcontrataciones. 

Para el caso específico del corrimiento de redes de servicios que sea necesario para la 

ejecución de las obras se previó un mecanismo de selección competitivo toda vez que el 

contratista sólo asumió el riesgo de su pago hasta un determinado monto, superado el cual 

el costo será afrontado por el ente contratante considerándoselo como obras adicionales 

obligatorias.  

  

https://www.minfinanzas.gob.ar/uppp/docs/resumen-ejecutivo-ppp.pdf
https://www.minfinanzas.gob.ar/uppp/docs/resumen-ejecutivo-ppp.pdf


 

 

b) ¿Qué derechos y/u obligaciones tiene el Contratista PPP en cuanto a potenciales 

subcontratistas? 

R: Los derechos y obligaciones del contratista PPP con relación a potenciales subcontratistas 

estarán previstos en cada uno de los subcontratos. Sin perjuicio de esto, se establecieron en el 

Contrato PPP las siguientes obligaciones del contratista PPP: 

1. Mantener actuali ado el “Registro de Subcontratistas” durante toda la vigencia del 

contrato PPP.  

2. Controlar el cumplimiento por el subcontratista de la legislación aplicable en materia 

laboral, de higiene y seguridad en el trabajo y de seguridad social; 

3. Asegurarse de que los subcontratos se resuelvan de pleno derecho en (i) la fecha que 

se extinga el contrato PPP o (ii) en caso de que el subcontratista se convierta en una persona 

inhabilitada. 

4. Mantener indemne al ente contratante, la autoridad convocante y sus funcionarios, 

agentes y dependientes por cualquier acción de responsabilidad civil interpuesta en su 

contra fundadas en la rescisión o cualquier otro aspecto relacionado a subcontrato; y 

Ser solidariamente responsable por las obligaciones asumidas por el subcontratista frente al 

ente contratante 

c) ¿Qué derechos y/u obligaciones implican para el Contratante los potenciales 

subcontratistas?  

R: De acuerdo a lo previsto en el contrato PPP, el subcontratista deberá renunciar 

expresamente a interponer acciones de responsabilidad civil contra el ente contratante, la 

autoridad convocante, cualquier otra autoridad gubernamental y sus respectivos funcionarios, 

agentes o dependientes fundadas en la rescisión o cualquier otro aspecto relacionado a tal 

contrato. Asimismo, quedará establecido en el subcontrato que el contratista PPP mantendrá 

indemne al ente contratante, la autoridad convocante y sus funcionarios, agentes y 

dependientes por cualquier acción de responsabilidad civil interpuesta en su contra fundadas 

en la rescisión o cualquier otro aspecto relacionado a tal contrato. 

Asimismo, se prevé que los contratos firmados entre el contratista PPP y cualquier tercero, 

incluyendo cualquier empresa ejecutante, no darán a tal tercero ningún derecho que pueda 

invocar legítimamente o hacer valer frente al ente contratante por ninguna causa o motivo y 

bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relación contractual será exclusivamente entre el 

contratista PPP y tal tercero. 

d) ¿Cómo se protege el Contratante de posibles sobrecostos derivados de las operaciones de 

subcontratistas?  

R: El Ente Contratante no deberá afrontar sobrecostos derivados de las operaciones de los 

subcontratistas, siendo éste riesgo exclusivo del contratista PPP. 

El contrato PPP establece, además, que en cada subcontrato que se celebre, sea de construcción o 

de operación, el contratista PPP deberá prever la solidaridad entre la empresa subcontratista bajo 

tal contrato de construcción o de operación y el contratista PPP ante el ente contratante por todas 



 

 

las obligaciones asumidas por la empresa subcontratista bajo dicho contrato de construcción o de 

operación. 

e) ¿Cómo se ha previsto que, a los efectos de las subcontrataciones, el Contratista PPP otorgue 

preferencia a empresas nacionales y/o pequeñas y medianas empresas locales?  

R: Ver respuesta a pregunta N° 16. 

22. De acuerdo al Contrato PPP tipo relativo al Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP – Etapa 

1”, podría ser posible para un Contratista PPP solicitar un A uste de la Contraprestación por 

Disponibilidad por Obras Viales en Competencia ante: (a) obras menores aun cuando pudieran ser 

económica o socialmente beneficiosas; y/o (b) obras improbables por su magnitud y por el riesgo 

económico y/o financiero que implicaría para dicha obra la posibilidad de que “la obra protegida” 

limite su rentabilidad; específicamente se previó:  

71.7. Ajuste de la Contraprestación por Disponibilidad por Obras Viales en Competencia 

Cuando cualquier AUTORIDAD GUBERNAMENTAL haya comenzado o completado la ejecución de 

obras viales que, de manera acumulada, ocasionen una disminución en la proyección de la 

CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO o de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO DEL 

CONTRATISTA PPP, según sea el caso, a ser percibida por el CONTRATISTA PPP superior al tres por 

ciento (3%) respecto de la proyección de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO o de la 

CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO DEL CONTRATISTA PPP, según sea el caso, que el 

CONTRATISTA PPP hubiera percibido de no ser por la ejecución de tales obras viales (calculado 

como valor presente neto utilizando la TASA DE DESCUENTO), la CONTRAPRESTACIÓN POR 

DISPONIBILIDAD será incrementada a fin de que el valor presente neto del impacto generado por 

la ejecución de tales obras viales, utilizando a tal efecto la TASA DE DESCUENTO, sea igual a cero, 

considerando a tal efecto (i) la proyección de los menores costos a ser incurridos por el 

CONTRATISTA PPP en la prestación de los SERVICIOS PRINCIPALES y (ii) la proyección de la menor 

CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO o CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO DEL CONTRATISTA 

PPP, según sea el caso, a ser percibida por el CONTRATISTA PPP, en cada caso, como 

consecuencia de la ejecución de tales obras viales. 

a) ¿Cuál es la razonabilidad de esta protección en obras de este tipo y envergadura?  

R: El contrato PPP del programa PPP RARS – Etapa 1 fue estructurado sobre la base de un 

reparto de riesgos entre las partes, uno de ellos, el riesgo de demanda. Dicho riesgo es 

asumido por el contratista PPP de cada corredor vial porque en ese caso la autoridad 

convocante contaba con datos y antecedentes suficientes como para establecer 

proyecciones de tránsito con un alto nivel de previsibilidad (información histórica extensa 

sobre tránsito pasante en los corredores viales anteriormente concesionados por peaje). 

Dada esa asunción de riesgo del privado en esas condiciones, y a fin de evitar que cambios 

imprevisibles que puedan suscitarse en forma sobreviniente a la presentación de ofertas 

respecto de los datos históricos, redundaran en ofertas más elevadas, resultaba más 

eficiente que sea la parte pública la que asumiera el riesgo de los cambios en el tránsito que 

fueran sobrevinientes y e imputables a actos estatales, tales como la habilitación de vías de 

transporte alternativas que redunden en menor tránsito.    



 

 

 

b) Eventualmente, ¿cómo podrá establecerse la magnitud del eventual impacto negativo 

en la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO o en la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO 

DEL CONTRATISTA PPP, según sea el caso?  

R: La Contraprestación por Transito es aquella que el Contratista PPP tiene derecho a 

cobrar a cada usuario (siempre que este no sea Exento), en cada estación de cobro y 

conforme al cuadro de valores por transito correspondiente a dicha estación de cobro, 

con motivo de circular por un tramo del corredor vial. 

De los registros del flujo de transito que el Contratista PPP tiene que llevar adelante, y 

entregar a DNV para su control, surgirá la magnitud del impacto.  

 

c) ¿Por qué se estableció “la proyección de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO o de la 

CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO DEL CONTRATISTA PPP, según sea el caso” como 

base para determinar la significatividad del impacto de “Obras Viales en Competencia”? 

¿No resulta bajo un 3% como umbral de determinación de un impacto significativo de 

una obra cualesquiera respecto de una proyección, una proyección incierta y cuya 

probabilidad es sólo aproximadamente estimable ex-ante?  

 

R: Las obras viales en competencia, se refiere a obras que generen por su ejecución una 

disminución en el tránsito del corredor vial y por lo tanto una disminución en la 

contraprestación por tránsito. En el artículo 71.7, la disminución del 3% se refiere a la 

disminución anual (tasa de crecimiento negativa). El tránsito normalmente muestra un 

crecimiento anual, producto al avance y evolución de la sociedad, considerar menos 3 

por ciento (-3%) es un efecto significativo en los ingresos de contraprestación por 

tránsito. Sera el contratista PPP quien demuestre que esa disminución fue producto de 

la obra vial en competencia, y no se debe a factores propios de los riesgos asumidos por 

el contratista PPP. El efecto en cuestión, debe ser ajustado de manera de mantener el 

equilibrio económico-financiero del proyecto. 

 

d) Se solicita detalle de las obras hoy proyectadas o en curso, que podrían ser, por poco 

probable que se evalúe, consideradas en Competencia con los Proyectos PPP en el 

marco del Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP – Etapa 1”.  

R: Las obras viales que se consideren en competencia con los Proyectos PPP de etapa 1, 

será responsabilidad de contratista PPP demostrar el efecto negativo que le genere 

sobre la Contraprestación por Tránsito, más allá de las consideraciones de esta 

repartición. Por lo tanto, no se pueden detallar obras que hoy proyectadas o en curso 

pueden generar el pedido del ajuste de la contraprestación por disponibilidad. 

  



 

 

23.  ¿Qué criterios utiliza la Secretaria de PPP para priorizar proyectos de PPP? ¿Existe un criterio 

federal? ¿Cuál es? Se solicita un detalle por Provincia de los montos públicos privados 

comprometidos de la totalidad de los proyectos presentados en el Presupuesto 2018 y la misma 

información respecto de los contratos que ya tiene llamado a licitación. 

R: Los proyectos PPP son propuestos a la Secretaría de Participación Público Privada por cada 

Autoridad Convocante/Ministerio, en función a los criterios que cada uno de ellos aplique. Desde la 

Secretaría de PPP receptamos estos requerimientos y realizamos una priorización interna para 

asignar eficientemente los recursos de la Secretaría. 

Se establecen los criterios de elegibilidad identificando aquellos proyectos que son viables de ser 

desarrollados a través del marco PPP. Estos criterios son: 

 Ventajas y limitaciones frente a la obra pública tradicional 

 Tamaño del proyecto 

 Asignación y Transferencia de Riesgos 

 Interés del sector privado 

 Fortaleza institucional 

 Financiamiento por usuarios y disponibilidad de recursos 

 Impacto social y económico 

 Apoyo político 

 Aspectos legales 

Asimismo, el criterio utilizado permite identificar aquellos proyectos en mejores condiciones de 

avanzar y determinar un orden de ejecución de los proyectos a los fines de enfocar eficientemente 

los recursos de la Secretaría PPP. Los criterios utilizados por esta herramienta son: 

 Economías de escala 

 Sostenibilidad ambiental y social 

 Estado de desarrollo del proyecto 

 Complejidad técnica del proyecto 

 Aspectos legales y regulatorios 

 Nivel de transferencia de riesgos 

 Auto sostenibilidad: Financiamiento por usuarios 

 Identificación de fuentes de recursos 

 Capacidad de medición de la disponibilidad y calidad del servicio en cuestión 

 Integralidad de la modalidad PPP 

 

Se adjunta como anexo 2 una estimación de la incidencia por provincia de la autorización para 

comprometer ejercicios futuros según decreto 545/2018.  

 

24. ¿Cuánto le va a significar los proyectos PPP al presupuesto nacional? ¿Y específicamente el 

proyecto ya licitado de corredores viales?  

R: La ley de presupuesto para el año 2018 no asigna créditos presupuestarios para dicho ejercicio, 

sino que aprueba autorizaciones para comprometer ejercicios futuros, ya que los plazos de 

ejecución de los proyectos PPP exceden dicho ejercicio financiero y su repago se difiere en el 

tiempo. 



 

 

Se  adjunta como anexos 3 y 4, las tablas aprobadas por decreto 545/2018, se detallan los 

requerimientos de fondos futuros estimados para cada uno de los proyectos PPP autorizados en la 

ley de presupuesto 2018. 

  

25. ¿Los fondos destinados para PPP van a terminar siendo asignaciones presupuestarias? Y en tal caso, 

¿pueden verse afectada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el impacto 

concreto del acuerdo con el fondo monetario en el desarrollo del programa PPP?  

R: El origen de los fondos destinados para repago de proyectos de PPP varía según cada proyecto. 

Existen proyectos donde el fondeo es realizado por la demanda exclusivamente y sólo habría 

asignaciones presupuestarias para el fondeo de la cuenta reserva del fideicomiso que asume 

compromisos de repago de un año y en caso eventual del aporte contingente. Existen otros 

proyectos donde el repago está integrado por una combinación  del pago de peajes o tarifas de los 

usuarios (demanda) y fondos públicos específicos afectados al proyecto o directamente aportes del 

tesoro nacional. También hay proyectos donde el Estado debe repagar completamente y se pueden 

contar con préstamos de organismos multilaterales dependiendo de la particularidad del proyecto.  

Por el momento no vemos ninguna cláusula del acuerdo del FMI con respecto a proyectos PPP 

específicos. 

 

26. En relación a la conexión Santa Fe – Paraná cuya licitación esta prevista, según la información oficial 

para una tercera etapa informe: 

R: Actualmente se encuentra adjudicada la contratación del diseño, construcción, ampliación, 

mejora, reparación, remodelación, operación, mantenimiento y explotación comercial del Proyecto 

“Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP Etapa 1", ba o el régimen de la Ley de Participación Público 

Privada N° 27.328 y su Decreto Reglamentario N° 118/17, modificado por Decreto N° 936/17. 

La conexión vial Santa Fe - Paraná pertenece al corredor vial P, el cual está contemplado dentro de 

la Etapa III del Proyecto de Red de Autopistas y Rutas Seguras. La Etapa III se encuentra aún en 

estado de estudio preliminar. El anteproyecto del corredor P estará disponible en oportunidad de la 

publicación del dictamen de la autoridad convocante en los términos del artículo 13 de la ley 

27.328.  

 

A. Cuál ha sido el resultado de las Audiencias Públicas previstas en los Términos de Referencia, 

previstas en la Legislación Nacional, en la Ley de la Provincia de Santa Fe en materia de 

Ambiente y en la Ordenanza de la Municipalidad de Santa Fe sobre el mismo tema. Copia 

Certificada de las Conclusiones obtenidas en los distintos ámbitos donde se desarrollaron las 

Audiencias Públicas.  

B. Considerando los Términos de Referencia, los cuales establecen que: “deben tener 

compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial” (punto 1.3.3.) y los “Planes 

estratégicos territoriales para ambas cabeceras: Santa Fe y Entre Ríos, y su incidencia sobre una 

conexión de este tipo”, (punto 1.2.5.), Copia certificada de los Informes que dan cumplimiento a 

los puntos antes mencionados.  

C. Dada la existencia de un Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Santa Fe, aprobado en 

Decenas de Asambleas regionales y locales, con participación de entidades de la sociedad civil, 

organizaciones empresarias y de trabajadores. Copia certificada de las versiones taquigrafiaras 



 

 

o conclusiones del debate de las opciones de traza en el ámbito provincial.  

D. Teniendo en cuenta que entre los objetivos principales del proyecto se encuentra promover el 

desarrollo del área, contemplar la planificación regional y contribuir a separar el tránsito urbano 

del tránsito pasante. Copia certificada de los informes respectivos.  

E. La Gestión del Proyecto incluyó la Auditoria de los estudios sectoriales –hidráulicos, de 

transporte, etc- a ejecutar por parte de Universidades de la Región. Copia certificada de los 

informes elaborados por las Unidades Académicas involucradas.  

F. Los estudios de pre selección de alternativas, la simulación de eventos hidrometerológicos 

correspondientes a la crecida de diseño revela, para la Alternativa Nª 3, el anegamiento de una 

importante área urbana de la ciudad de Santa Fe, que podría mitigarse o solucionarse 

reemplazando tramos con terraplenamiento por viaductos. Al respecto ¿Qué costo incremental 

implica lograr la seguridad requerida por el Proyecto? Copia certifica de los informes 

respectivos.  

G. De acuerdo con las exposiciones técnicas realizadas en eventos del Foro Metropolitano Santa Fe 

Paraná, La Comisión Técnica asignada al Proyecto por la Provincia de Santa Fe realizó 

oportunamente observaciones significativas a las variantes de traza seleccionadas y a opciones 

técnicas que la misma demanda. ¿Se ha tenido en cuenta las mismas?, ¿Han sido evaluadas por 

el equipo técnico de la Dirección Nacional de Vialidad?. Copia certificada de los Informes 

técnicos correspondientes.  

H. De acuerdo con la información periodística de la región, el estudio de prefactibilidad 

preseleccionó y jerarquizó tres (3) alternativas de Traza – las numero 1, 2 y 7-, jerarquizando 

como más conveniente la Traza N.º 2. Ante el requerimiento del Departamento Ejecutivo de la 

Municipalidad de Santa Fe, se abandonan estos resultados y se avanza con el desarrollo de la 

Traza N.º 3, siendo que ésta -según los estudios preliminares- demanda un costo de inversión 

un 85 % superior al de la Traza N.º 2 preseleccionada. Qué motivos técnicos, económicos o 

ambientales hicieron llevaron a tomar esta decisión a la Dirección Nacional de Vialidad?. Copia 

certificada de los informes que avalaron este cambio.  

I. De acuerdo, con información periodística, ante el elevado costo de inversión de la Traza N.º 3, 

se promueve una denominada Traza N.º 3.1., que incluye la ejecución del tramo isleño, 

comprendido entre la RN168 y la Avenida Mar Argentino, con un viaducto 1+1, previendo la 

continuidad del tránsito liviano por La Guardia – Puente Oroño Centro de Santa Fe. ¿Que 

razones inciden en la selección de esta traza, y si resuelve –en el mediano plazo- los problemas 

de congestión? Copia certificada de los informes que avalan tal decisión.  

J. La traza en estudio avanzado, informada por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 

Santa Fe, incluye la realización de dos importantes puentes, uno sobre el Canal de Derivación y 

otro sobre el rio Coronda, para los cuales se opta por la variante de Puentes Levadizos. ¿Se 

conoce el incremento del costo ocasionado por esta variante técnica?. Teniendo en cuenta la 

necesidad de operación  permanente de estos dispositivos levadizos, se use o no el puente, se 

incluyeron en los análisis además de los costos de inversión, los costos operativos?, se estudió 

el impacto en el costo de transporte, la suspensión temporaria del uso de los mismos? Copia 

certificada de los informes que avalan tal decisión  

K. Si el proyecto demanda un diseño que soporte una crecida de recurrencia milenaria y la 

variante elegida para continuar los estudios (Traza N.º 3 o 3.1.) prevé el uso de un tramo de la 

actual Avenida Circunvalación Sur y Oeste de Santa Fe, que tiene una cota de coronamiento que 



 

 

no soporta la crecida de diseño. ¿Se incluyeron los costos correspondientes para adecuar este 

tramo?, ¿se tuvo en cuenta que este acceso sur-oeste del proyecto continúa mezclando tránsito 

local con tránsito pasante?, contraviniendo así uno de los objetivos del Proyecto. Copia 

certificada de los informes que avalan tal decisión y efectúan el cálculo de costos a incurrir.  

L. De acuerdo con información provista por el Ministerio del Interior, este proyecto está 

propuesto a ser ejecutado por medio de Participación público-Privada. ¿se conoce las 

condiciones contractuales propuestas para la eventual licitación y adjudicación?, ¿Se han 

estimado costos de peaje alternativos y su incidencia en la recuperación de la inversión?  

27. En atención a las diferencias de fechas y de montos que se encuentran publicados en los portales de 

la Subsecretaría de Participación Pública Privada y de la Dirección Nacional de Vialidad respecto de la 

construcción del Puente Corrientes-Resistencia y la construcción del Corredor G y/o L , se solicita: 

a) Informe la fecha prevista de la Licitación para la construcción del 2do. Puente Corrientes-

Resistencia, como así también su valor aproximado y la fecha estimada de firma del 

Contrato. Asimismo, se informe cuando estará disponible el ante proyecto del mismo.  

R: El puente Corrientes – Resistencia integra el corredor G que se licitará en la Etapa II 

del proyecto RARS, el cual comprende la ruta Nacional RN N°16, desde Presidencia 

Roque S. Peña hasta la ciudad de Corrientes y la RN N° 12 desde Saladas hasta la Ciudad 

de Corrientes Capital. El llamado a licitación está previsto para mediados/fines de 

noviembre de 2018 y la apertura de ofertas para mediados del primer trimestre de 

2019. La firma del contrato se prevé para fines de abril de 2019.  

El CAPEX del corredor está estimado en U$S 1.280 Millones. 

El anteproyecto del corredor estará disponible en oportunidad de la publicación del 

dictamen de la autoridad convocante en los términos del artículo 13 de la ley 27.328.  

  

b) Informe la fecha prevista de la Licitación para la construcción del Corredor G y/o L, como 

así también su valor aproximado y la fecha estimada de firma del Contrato.  

R: Corredor G, informado en punto a) 

El Corredor L integra la Etapa III del proyecto RARS, aun en estado de estudio preliminar, 

los tramos que se analizan son: la Ruta Nacional N° 12 (desde Corrientes a Iguazú), Ruta 

Nacional N° 105 (desde Posadas hasta San José) y la Ruta Nacional N° 14 (desde San José 

hasta Paso de los Libres). El llamado a licitación está previsto para febrero de 2019 y la 

firma del contrato se prevé para fines de julio de 2019.  

El CAPEX del corredor está estimado en U$S 480 Millones, más las obras de la Ruta 

Nacional N° 14. Este monto es aproximado, y se ajustará a medida que se definan los 

tramos y las obras a incluir. 

Los montos de CAPEX de las dos etapas descriptas en párrafos precedentes son 

estimativos en esta etapa de proyecto. A su vez, los mismos dependerán, 

oportunamente, de las ofertas que se reciban en oportunidad de las licitaciones, siempre 

teniendo en cuenta que las ofertas no informan los montos de inversión sino el valor 

requerido por el Contratista PPP. 
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