AIMAS: Antecedentes y objetivos
Costo logístico versus territorio
Regularmente, se dice que el problema de nuestro País es la baja densidad de su territorio,
pero ni Canadá ni Australia verifican esa afirmación.
Así como el Presidente de la Canadian National en 1924 debió explicar a su directorio que los
ramales siempre eran deficitarios, pero que sin ellos las troncales serían inviables, el Presidente
del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico también debió rendir en 1928 a su directorio en Londres
similares cuestiones para defender el porqué construía nuevos ramales en lo que hoy conocemos
como línea San Martín, de Cuyo a Bueno Aires.
Cada pueblo, ciudad y paraje preexistente al riel, servido por el ferrocarril o, en su construcción,
también fundado por éste, fue parte de una matriz logística que, más allá de cualquier
identificación histórico ideológica, fue la que soportó la economía que por un siglo,
funcionara.
Esas vías ferroviarias y donde no las hubiere, antiguos caminos, eran la conexión de los puertos
construidos bajo un mismo plan económico territorial, lo que conformó un mapa logístico
determinado que, al sufrir recortes en sus capilares (ramales y estaciones cerradas, más
caminos que no se construían), se desmoronó como modelo territorial.
El costo logístico está asociado a la factibilidad de ejercer la logística. Sin vías de comunicación y
transporte más conformación de servicios suficientes, es inviable la producción o el consumo.
Habida cuenta de los caminos ya asfaltados y ramales remanentes, más puertos aptos para
intenso cabotaje, solo basta comprender que los camiones son la capilaridad, “los ramales
de ferrocarriles y puertos”, y pueden hacer factible la logística en cualquier rincón del
Territorio.

La economía intermodal de transporte es la que puede unir y dar soporte a esa renovada logística
territorial, pero primero hay que comprenderla y adaptarla a lo posible difundiéndola y
expandiendo el modelo hacia los países vecinos.
Lo expresado, es parte del fundamento de porqué se conformó AIMAS, la Asociación
Intermodal de América del Sur.
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La economía intermodal de transporte
El “trucker” Malcom McLean en 1956 cambió la historia de la economía de transporte de su País
(cabotaje) y del Mundo. Argentina inició en 1968 pero detuvo en los 70’s. La situación actual nos
coloca con ventajas: los transportistas automotor quieren participar en ferrocarriles y
barcos.

El camionero que burló las reglas y revitalizó la logística de EEUU
y el Mundo
Constantemente se habla de implementar tecnologías disruptivas que mejoren la productividad,
economía y nivel de vida del país en un futuro, en este caso hay un antecedente muy concreto de
un proceso disruptivo, un ejemplo, que hay que tener muy en cuenta y encauzar decisiones hacia
ello.
El intermodalismo y el concepto actual del contenedor no lo inventó ni un ferroviario ni un
marítimo, sino un camionero norteamericano (Un trucker, que refiere al empresario del camión).
“Cajas” similares a los contenedores, ya existían en algunos ferrocarriles y líneas marítimas en el
siglo XIX y XX, pero solo como hechos aislados internos de las compañías.
Malcom McLean conjugó como
sistema el que diferentes bultos y tipos
de carga fueran consolidados en
origen, consignados y protegidos en
una “caja con ruedas” (semirremolque)
hasta su descarga en el destino final,
pero habían viajado en camión, en
barco y, nuevamente, en camión bajo
una cadena organizada.
Mejores
prácticas
y
presiones
antimonopolio, llevaron a quitar las
ruedas a los semirremolques y separar
la compañía de camiones de la de
barcos, donde el factor común era el
“no modo”: El contenedor moderno, y la
intermodalidad
comenzaba
a
consolidarse como práctica.
Posteriormente, la intercambiabilidad de los contenedores eleva la técnica intermodal hacia una
economía de transporte.
El camionero es el que necesita bajar los costos y es el único que puede comprender que el
ferrocarril y el barco son una oportunidad para él, para su empresa, y no su enemigo.
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Aquella necesidad obligó al transportista McLean a pensar soluciones y a esquivar las
prohibiciones. Así nació el intermodalismo como economía de transporte.

La burocracia y la teoría liberal se chocaban
La logística de los EEUU sufrió la presión de las normas antimonopolio que consideraba a buena
parte de las prácticas intermodales como acciones monopólicas.
Luego de la quiebra de grandes
ferroviarias y de un estado crítico de la
logística en todo el País, más una serie
de ensayos a lo largo de los años 70’s,
sancionaron en 1980 el Acta Staggers
que libera el mercado, en cuanto a
ferrocarriles, y la intermodalidad se
transforma en la columna vertebral de
la economía de de esa Sociedad.
Si bien el Mundo aprovechó el modelo
intermodal para el comercio global, los
estadounidenses
idearon
el
intermodalismo para mejorar su propia
logística, para el cabotaje.
A esa parte, la del cabotaje, resta que la aprendamos los otros 200 países del Mundo.

Comprender la foto y su
economía
Las fotos de EEUU muestran múltiples
marcas de contenedores y múltiples
marcas
de
semirremolques: Son
docenas y docenas de negocios que
van y vienen de cientos de lugares
hacia otros cientos de lugares. El
camión es el ramal de los puertos y
los ferrocarriles.
Fotos de Federico Pallés de 2016, en
EEUU. Gracias a la mayor altura de los
puentes y obstáculos sobre el ferrocarril, el semirremolque sobre vagón común y el contenedor en
doble pila ahorran entre un 26 y un 40% en el costo operativo.
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Ambas fotos muestran comercio interior y al e-commerce a bordo de semis y contenedores
sobre el tren. Los vagones suelen ser de propiedad de muchas compañías no ferroviarias (80%
del total no son de los ferrocarriles).
La mitad de los vagones movilizados
en EEUU son intermodales, pero la
propia economía del ferrocarril es un
acuerdo permanente entre múltiples
actores. Es una orquesta a la que
tenemos que comprender.
Esa orquesta de la economía intermodal
que se soporta y da soporte al ferrocarril
estadounidense, es la antítesis del
modelo europeo..
La red de ferrocarriles privados de los
EEUU garantiza la operación de cada
compañía en su propia red, pero el modelo garantiza la comercialización y circulación de los
vagones a lo largo de las 140.000 millas de trazas ferroviarias, donde compiten los
negocios en los vagones, pero no los trenes sobre una misma vía.

Trenes de carga bien pagados
Luego de más de 25 años de caídas y bancarrotas en los ferrocarriles de EEUU, la liberación de
trabas (Acta Staggers), desde 1.980 a 2018, los ferrocarriles privados invirtieron 600.000.000.000
de dólares en sus 140.000 millas, y hoy superan los U$S 60 millones diarios de inversión
privada sin un solo aporte por parte del Estado: El modelo integrado entre 7+540 compañías
de ferrocarril junto a camiones y barcos, es el que armó la mejor logística del Mundo (En un solo
país).
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Europa es un celular analógico y norteamérica uno digital
El modelo norteamericano de intermodalismo y el formato de sus ferrocarriles, es lo que nos hace
comprender que el modelo europeo de los trenes es lo que a la telefonía celular el “2G”,
mientras que el caso de América del Norte es, definitivamente, “5G”.

El 2G de los ferrocarriles europeos: Una cuestión ferroviaria

Es un concepto de corredores entre grandes conglomerados y múltiples trenes de pocos y
grandes negocios consolidados compitiendo por el uso de las vías. Luego de 30 años de
procesos, el modelo aún no ha madurado y requiere constante inversión del “Estado
Paneuropeo”.

El 5G de los norteamericanos: Una cuestión de logística territorial

Cada ferrocarril, sean los 7 grandes o los 540 pequeños o medianos, cuida y desarrolla sus
propias vías y opera sus propias locomotoras en su zona, pero arrastra en sus trenes a los
vagones de cualquier otro operador y garantiza su arribo a destino.
Las inversiones son 100% privadas.
Es un modelo de múltiples inversiones de todo tamaño, en el que la economía intermodal
garantiza la ocupación del 50% de los movimientos de vagones y de buena parte del otro 50%.
El camión y los privados no ferroviarios son los principales inversores en centros de transferencia,
logística y, en especial, vagones, contenedores y semirremolques. El modelo lleva 38 años de
éxito, luego de los anteriores 25 años de duros golpes.
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AIMAS en Argentina para la América del Sur
Un recorrido por 9 provincias: Con una propuesta disrruptiva
A partir de 2016, se realizaron reuniones de intercambio de ideas e información en reuniones
desde Río Negro hasta Salta, donde se destacaron las charlas con dirigentes y empresarios del
universo de la logística y el transporte automotor.
La mayoría expresaba necesidad de que “el ferrocarril atendiera sus cargas” porque los largos
recorridos cada día eran más problemáticos y costosos.
Algunos mostraban su fuerte interés en invertir en trenes y espacios logísticos asociados. Unos
pocos, hasta ya lo hacían en puertos. No resultaba de una mirada intermodal, pero sí del ADN
necesario para que la economía intermodal pudiera generarse.
En cuanto a los puertos, todos se presentaron interesados en recuperar el tráfico de cargas
generales del comercio interior, pero viéndolo como una panacea de largo plazo.
Zonas Francas, áreas de producción, transporte (de los cuatro modos), universidades, puertos,
nodos logísticos, dadores de cargas, cámaras, sirvieron para difundir, aprender, mejorar y adaptar
la propuesta de intermodalización a lo posible.
Se participó en diversas reuniones convocadas por la Dirección Nacional de Transporte Automotor
de Cargas, donde con cámaras empresarias ferrocarriles, aduana, puertos, dadores de cargas,
logísticos, se trabajó debatiendo y proponiendo sobre la viabilidad y/o necesidad de intermodalizar
la economía de transporte del País.

En enero de 2018, la Dirección
Nacional
de
Transporte
Automotor de Cargas propuso a
empresas privadas de transporte
automotor,
ferroviario
y
operadores
portuarios,
la
realización de una experiencia
técnico - política - económica en
la que 7 actores movilizaron 2
semirremolques sobre vagones
comunes entre Spegazzini en
Gran BsAs y Puerto Bahía
Blanca. AIMAS colaboró en la
organización técnica. (foto Puerto
Bahía Blanca)
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Una mirada por la columna central del País
La logística territorial requiere una comprensión geográfica donde, para el caso de Argentina,

Por ferrocarril
Desde cualquier perfil histórico ideológico se expresa, comunmente, que los ferrocarriles se
construyeron concéntricos al Puerto de Buenos Aires, pero ello dista de ser verdad.
Los ferrocarriles estatales, provinciales, ingleses y franceses se construyeron, mayoritariamente,
hacia los puertos de Bahía Blanca, La Plata, Buenos Aires y Rosario donde cada uno de los
abanicos contribuyó a construir una malla con celdas independientes o relativamente
independientes de Buenos Aires.
Dos de las más excéntricas
líneas ferroviarias fueron la
francesa
Rosario
Puerto
Belgrano tan buena por su
estrategia como por su fracaso
económico
(por
no
estar
conectada
a
ninguna
transversal), y la otra la del
Buenos Aires el Pacífico que
integró ramales y concluyó en
una vía desde San Juan a Bahía
Blanca cruzando 14 ramales y
líneas que sí iban a Buenos
Aires.
Esa última, constituye una
troncal de 2.800 Km de largo
que, partiendo de San Carlos de
Bariloche, llega a San Miguel de
Tucumán sin pasar ni por
Rosario ni por Buenos Aires,
manteniéndose a más de 500
km de éste último todo el
tiempo.
Al cruzar 30 ramales y líneas
ferroviarias,
y
111
rutas
nacionales y provinciales, más el paso por 3 puertos de ultramar y de aguas profundas (San
Antonio Este, Bahía Blanca y Rosales), la línea que AIMAS denomina Central Norte y
Patagonia (CN&P), constituye en sí misma una traza de múltiples intermodalidades posibles de
atender.
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Por carretera
Desde Aguas Blancas en Salta, en la
frontera con Bolivia al Oeste de Salvador
Mazza, hasta San Antonio Oeste se
extiende una traza carretera nacional en
la que se denominan 13 tramos
diferentes de 12 rutas cuya “verticalidad”
se ajusta dentro del ancho de un mismo
Meridiano que, al extenderse hasta
Ushuaia integrando, también, a la Ruta
Nacional Nro 3, acumula 4.386 Km.
Obviando
las
progresivas
kilométricas existentes y marcando el
Km 0 en Aguas Blancas o en Ushuaia,
AIMAS propone denominar a la traza
100% nacional como Ruta Nacional
Nro 50.

En azul la RNN 50 y en rojo el ferrocarril CN&P

Mayo 2017 en Ferrowhite
Luego del recorrido, con más de 100 entrevistas, donde los interlocutores focalizaron su atención
e interés en dos sustancias fundamentales: La intermodalización de Argentina y los países del
Cono Sur, y el reconocimiento diferenciado del Territorio a partir de la RNN 50 y el CN&P, el
conjunto comprendió que sería necesaria una organicidad para la difusión y la expansión del
compromiso de los sectores económicos, políticos y sociales con interés en la temática.
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Fruto de ello, los actores públicos y privados, organizaciones empresariales, empresas y de la
academia, el 27 de mayo de 2017 se conformó en Ingeniero White, provincia de Buenos Aires, la
Asociación Intermodal de América del Sur, AIMAS, asociación civil que tiene por objeto promover
la difusión y generalización de la economía intermodal de transporte en el País y su expansión
hacia los otros 11 países del cono Sur.

Los actores del territorio
La participación activa de actores territoriales, como el Ente del Corredor Bioceánico
Norpatagónico, facilitaron la posterior adhesión de otros actores, como los puertos Rosales y de
Bahía Blanca y los municipios desde San Antonio Oeste hasta Coronel Rosales, conjunto que
sumó interés de La Pampa y San Luis, con lo que la iniciativa fue desarrollando un contexto de
interés federal.

El contexto nacional e internacional
Los altos costos de explotación del transporte automotor y una urgente necesidad de prepararse
para las exigencias medioambientales que los acuerdos de París de 2015 requieren en
reducciones en el consumo de energía y emisiones de Gases de Efecto Invernadero, son una
oportunidad conducente hacia la integración del sistema de transporte, pero no dentro de un
esquema reglamentario contaminado de presiones teóricas, sino en un verdadero mercado
abierto de oportunidades donde compitan los negocios, pero no los modos de transporte.

Las inversiones y las leyes vigentes
En lo práctico, los promotores impulsan un mercado de unidades intermodales (contenedores,
semirremolques y vagones), con múltiples participaciones privadas, la recuperación del cabotaje
fluviomarítimo y, en particular, la generación de un modelo ferroviario que no contradice al open
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access de la ley 27.132, se basa en el artículo 2do inciso c de la misma, donde se impone la
integración de la red ferroviaria y la intermodalidad del transporte.
Entre las inversiones que son necesarias y que AIMAS propone difundir, están los centros de
transferencia de todo tamaño a lo largo de la red ferroviaria y portuaria, única forma de permitir al
camión subir su negocio a los otros modos, sin perderlo, bajando costos e impactos, al tiempo que
dicha expansión de accesibilidad hará posible el repago de las inversiones en, por caso, la
infraestructura del riel.

El marco académico
Los modelos de enseñanza y capacitación en materia de transporte suelen segmentar los modos,
al tiempo que privilegian la orientación hacia los grandes rubros y densidades, sin resolver las
demandas de la economía de la producción y el consumo del orden nacional o, incluso, del
comercio exterior, pero que responden a una geografía difusa de bajas densidades, tanto en el
gran territorio como el de las congestionadas ciudades. La mayor parte de la demanda logística no
está contemplada en los modelos de estudio.
La mirada intermodal, que constituye al camión y al pequeño ramal como los alimentadores de las
grandes troncales, pero no segmentando el negocio, sino dándole continuidad desde su origen
logístico, especialmente automotor, hasta el otro extremo sin importar la distancia total, pero sí un
territorio completo de amplia capilaridad.

Desde Octubre 2018
Entre Mayo y Septiembre de 2018, AIMAS completó las gestiones de inscripción, por lo que su
Comisión Directiva inicia la presentación formal a autoridades, cámaras empresarias y espacios
académicos.
Entre la fundación en Mayo de 2017 y el fin de las inscripciones, la Asociación trabajó en
colaboración de otras organizaciones, en especial, con el Ente del Corredor Bioceánico
Norpatagónico, la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas y el Consorcio de
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, tareas que permitieron el mutuo aprendizaje y preparación
del proceso que ahora comienza, en el que el país necesita los mejores aportes por parte de la
logística para el desarrollo de la economía en el comercio interior y el comercio exterior.
Si bien ésta presentación describe lo relativo a la movilización de cargas, entre los objetivos de
AIMAS también se encuentra el transporte de pasajeros y, entre ellos, al turista, ambos
consumidores de prácticas intermodales en ciudades, regiones y entre países.
Sirva esta breve presentación para continuar el cumplimiento de los objetivos estatutarios de
AIMAS alcanzando a nuevos interesados en la intermodalización y en la acción de ésta
organización que propone a América del Sur adoptar el modelo logístico que demostró que un
país pudo constituir su columna vertebral económica en él: En el intermodalismo.

Octubre 8 de 2018
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Extracto del Estatuto Social de AIMAS
“Escritura Pública “AIMAS” (nro. 231 – Reg. Not. 3 B. Bca.). Artículo PRIMERO:
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO: En la localidad de Ingeniero White, Partido
de Bahía Blanca, del Municipio de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires,
República Argentina, donde fijará su domicilio social, queda constituida una
Asociación Civil denominada ASOCIACIÓN INTERMODAL de AMÉRICA del SUR
(AIMAS) que tendrá por objeto, el análisis, estudio, información, divulgación,
capacitación, educación, instrucción, investigación de los modos de transporte que
se desplazan y movilizan sobre el suelo, agua y aire, motorizados y no motorizados
como su vinculación a la ECONOMÍA INTERMODAL DE TRANSPORTE y sus
complementos en el marco de un desarrollo ambiental sostenible y territorialmente
sustentable , tanto en la infraestructura, dispositivos de transporte, operación y su
contribución a los sistemas de transporte de pasajeros, ya sea de unidades de
transporte y/o cargas como de pasajeros y residentes habituales de un territorio
como de los turistas o excursionistas , residentes no habituales a dicho territorio. La
promoción de los beneficios del transporte intermodal como la participación de
todos los sectores y/o actores involucrados además de proporcionar o estimular la
conformación de Foros, Jornadas, Conferencias, Talleres, Comités de Trabajo,
Consejos Consultivos, Observatorios, y todo tipo de actividades que permita discutir
temas comunes, construir consensos, diseñar políticas y desarrollar prácticas
recomendadas
tanto
para
los
sectores
gubernamentales
y
no
gubernamentales.-Influir positivamente mediante el diálogo, educación e innovación
de las normativas tanto en el poder legislativo como en las áreas reguladoras e
institucionales del poder ejecutivo, en los distintos niveles jurisdiccionales, que
impacten en el desarrollo y crecimiento de la intermodalidad.-La promoción y
estímulo como la facilitación de procesos empresariales eficientes a través de la
modernización y las tecnologías, que permitan el funcionamiento simultáneo y/o
comunes y/o integración de sistemas y servicios tanto de las empresas de
infraestructuras , como la de servicios de logística y transporte en todos sus modos y
medios como también las empresas de comercialización, marketing , mercadeo
como los proveedores, fabricantes, arrendatarios y consultorías.-. Desarrollar un
ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender al
mejoramiento intelectual y cultural de los mismos.-”
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Miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas

(Los miembros participan por sí y no por sus empresas o instituciones)
Nombre

Cargo en AIMAs

Especialidad y/u organización a la
que pertenece

Jorge de Mendonça

Presidente

Pg Política y planificación de
Transporte

1er Vice Presidente

Cargo vacante

Fernando Gabriel Bueno

2do Vice Presidente

Director de Bueno Producciones y
Miembro de la Corporación de
Industria y Servicios de Bahía Blanca

María Angélica Viceconte

3er Vice Presidente

Mg en Logística. Docente
Universitaria UNS

Ramiro Eduardo Puente

Secretario

Abogado. Especialista en Derecho
Marítimo

Antonio Alejandro Martino

Prosecretario

Técnico en Logística

Federico Ignacio Weinhold

Tesorero

Técnico en Administración
Financiera

Daniel Bonacci

Protesorero

Director Propietario de Ferrocargas
del Sur

Ceferino Leopoldo Farberoff

1er Vocal Titular

Abogado especializado en transporte

Martín Manuel Garmendia

2do Vocal Titular

Miembro de la Cámara de Comercio
de Bahía Blanca

Víctor Hugo Colace

3er Vocal Titular

Abogado especialista en puertos

Maximiliano Velázquez

1er vocal Suplente

Sociólogo especialista en transporte
y Planificador Urbano Regional

Analía Amelia Wlazlo

2do Vocal Suplente

Directora Propietaria de Revista Vial

Daniel Marcelo Campana

3er Vocal Suplente

Técnico mecánico y ferroviario

Revisor de Cuentas 1ero

Cargo vacante

Jorge Oscar Scoccia

Revisor de Cuentas 2do

Ex Senador Provincial y Ex
Presidente Pto Bahía Blanca

Sebastián Gerardo Carrizo

Revisor de Cuentas 3ero

Técnico en Logística

Gerardo Rubén Musso

Revisor de Cuentas Suplente

Técnico electricista y ferroviario
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Conformada en Ingeniero White el 28 de mayo de 2017 - Fundada el 4 de diciembre de 2017
Matrícula 44.916 del 28/5/2018 - CUIT 33-71609939-9
Almirante Brown 3474 - (B8103FHH) - Ingeniero White - Buenos Aires - Argentina
aimas.intermodal@gmail.com
Teléfonos:

+54 9 291 574 9195 - +54 9 2932 55 7196

Twitter:

@aimasintermodal

Fan's Page Facebook:https://www.facebook.com/Aimasintermodal/
Hash tags:

#unifiquemosruta50 #aimas #intermodalARG #inversionintermodal

Blog:

http://aimasintermodal.blogspot.com.ar/

Web en preparación: www.intermodal.org.ar o www.aimas.org.ar
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