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Resumen
En este proyecto se propone una metodología simplificada para implementar el
sistema de conservación vial rutinaria a través de microempresas locales. El
mecanismo se ha diseñado para redes viales descentralizadas o sub-nacionales sin
experiencia previa.
Tal es el caso de la Argentina, uno de los pocos países que no han implementado
el sistema en Latinoamérica. El caso de estudio se ha planteado para la provincia
de Jujuy.
La estructura del documento tiene tres partes: una revisión del marco teórico de
la región; un razonamiento que argumenta la viabilidad del proyecto y el enfoque
por el que se opta; y, una propuesta de dos tramos de la red vial provincial de
Jujuy en los que llevar a cabo un plan piloto y las etapas del mismo.
Este estudio ha permitido corroborar la idoneidad del sistema para la provincia
de Jujuy y concluir algunos aspectos que podrían ayudar su implementación.
Entre ellos destacan: la enmarcación del mismo en un programa con financiación
externa; la utilización de la metodología de cálculo de las tarifas a las
microempresas y de los costes kilométricos anuales en los tramos como una
herramienta para una primera aproximación; la definición clara de las funciones
de todos los participantes del sistema y la creación de una unidad especializada
dentro del organismo vial contratante; y, el valor agregado de utilizar el sistema
como mecanismo para relevar datos de la red provincial, debido a las limitaciones
que existen en la actualidad por falta de recursos.
Palabras Clave: Jujuy, conservación, desarrollo, microempresas, mantenimiento
rutinario, capacidad técnica e institucional, organismo vial descentralizado
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Abstract
This project proposes a simplified methodology to implement the routine road
maintenance system through local micro-enterprises. This work framework has
been designed for decentralized or sub-national road networks with no previous
experience.
Such is the case of Argentina, one of the few countries that have not implemented
the system in Latin America yet. The case study used in this document is for the
Argentinian province of Jujuy.
The structure of the document has three parts: a review of the theoretical
framework of the region; detailed argument for ensuring viability of the project
and the approach chosen; a proposal for two sections of the provincial road
network of Jujuy in which to carry out a pilot plan and the stages of this plan.
This study has made it possible to corroborate the suitability of the system for
the province of Jujuy and to conclude some aspects that could help its
implementation. Among them, the following stand out: the importance of framing
the system in a program with external financing; the use of the methodology for
calculating the annual kilometer costs in the sections as a tool for a first
approximation; the clear definition of the participant’s roles within the system
and the creation of a specialized unit within the contracting road agency; and,
the added value of using the system as a mechanism to collect data from the
provincial network, due to the limitations that currently exist as a result of the
lack of resources.
Keywords:

Jujuy,

conservation,

development,

micro

enterprises, routine

maintenance, technical and institutional capacity, decentralized road agency
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Enfoque
Motivación y notas del autor
El impacto socioeconómico de las infraestructuras de obra civil siempre ha
llamado poderosamente mi atención. Cursar el programa de doble titulación entre
la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y L’École des Ponts Paris
Tech, me permitió tener una experiencia profesional en el máster, que me ha
ayudado a tener más claro como me gustaría orientar mi carrera profesional.
Durante este “año sabático”, viví en Argentina. Allí trabajé durante un año en la
oficina de Buenos Aires del Banco Mundial y medio año de forma remota, ya de
vuelta en París. Trabajar un año en la práctica global de Transporte y Desarrollo
Digital del Banco, me permitió tener una visión más holística de los proyectos
financiados por los organismos multilaterales.
Varias visitas a Jujuy, me hicieron entender la importancia de las intervenciones
de desarrollo de capacidad institucional. La interacción con mis compañeros de
Bolivia y Perú, me dieron a conocer las microempresas viales. De ahí, y de muchas
otras idas y venidas, surgió la idea de desarrollar este proyecto, en el marco del
trabajo de fin de master.

Objetivo del informe
Este estudio tiene como objetivos principales:
1. Análisis pormenorizado del sistema de microempresas, y la viabilidad de
implementar el sistema en Jujuy, Argentina
2. Plantear tramos de la red provincial de Jujuy susceptibles de utilizar las
microempresas para la conservación vial rutinaria: propuesta de proyectos
piloto
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3. Descripción detallada de las fases para implementar el sistema a cargo del
organismo descentralizado vial correspondiente: planificación, promoción,
creación y consolidación.
En un enfoque más a largo plazo, los resultados de estas experiencias pretenden
ser datos de partida para la determinación de las condiciones óptimas de
utilización del sistema de microempresas para el mantenimiento vial rutinario
gestionado a través de autoridades descentralizadas. La identificación de la
utilización más adecuada de este sistema dentro de las estrategias de conservación
puede ser, además, un factor clave para mantener en buenas condiciones la red
vial secundaria del país y tener su inventario actualizado, siendo paralelamente
un motor para la formación de la población local y la prosperidad de las regiones
en las que se implante.
Este estudio será relevante concretamente para el caso de las Direcciones
Provinciales de Vialidad (DPV) en Argentina, donde hasta la fecha la experiencia
más próxima a este sistema, como veremos más adelante, son los consorcios
camineros, que si bien es cierto que comparten ciertas similitudes son de otra
naturaleza.

Estructura del documento y metodología de trabajo
Si bien es cierto que los objetivos del informe apuntan a una zona geográfica
concreta y a un nivel de la red específico, esta propuesta surge de un estudio
preliminar que verifica la viabilidad del sistema que se propone.
La estructura del informe parte de experiencias previas del mantenimiento
rutinario de caminos con microempresas (“Marco teórico”), sigue con la idoneidad
del sistema para zona geográfica y el nivel de red propuesto (“Cascada”) y finaliza

13

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

con la propuesta de dos proyectos piloto (“Proyectos piloto en la red provincial
de Jujuy”).
En primer lugar, los datos de las experiencias en otros países de la región han sido
la base de identificación de las fortalezas y las limitaciones del sistema. En este
informe se recoge una descripción general del alcance y la implementación de este
sistema de conservación vial rutinario en los diferentes países, seguido de algunas
consideraciones clave que se exponen en el apartado “Marco teórico”.
Este conocimiento del “estado del arte” en la región, en diferentes tipos de caminos
pertenecientes a distintos niveles de la red y en países de dispar idiosincrasia, es
el punto de partida de este proyecto. Concretamente, las buenas prácticas y las
lecciones aprendidas de la implementación de microempresas a cargo del
mantenimiento rutinario han sido utilizadas en dos instancias del proyecto. Por
un lado, en el razonamiento de la idoneidad del sistema para el caso concreto en
el que se pretende implementar. Por otro, a la hora de bajar a tierra todas las
consideraciones necesarias la hora de proponer los proyectos piloto.
En la segunda parte del presente documento titulada “Cascada”, se hace un
razonamiento que nos lleva del enfoque general de la conservación vial para el
desarrollo a la elección de las zonas en las que se proponen los proyectos piloto en
Jujuy, de forma encadenada. Igualmente, se fundamenta la capacidad de poner
en marcha el sistema a través de experiencias similares en el país como los
consorcios camineros, la interrelación entre la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV) y las DPV, etc.
La parte final, o caso de estudio, se centra en la propuesta de los proyectos piloto.
Este documento pretende marcar la hoja de ruta para si se quisiera implementar
el sistema en los tramos seleccionados o en cualquier otro tramo de la red. Cabe
destacar que, aunque se recogen los que a priori serían todos los aspectos a tener
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en cuenta, especialistas de diferentes áreas deberían intervenir en su definición.
Además, en el proceso de preparación del proyecto es vital la participación de
locales, la entidad contratante, interesados de la industria…que retroalimentasen
la propuesta de proyecto.
La metodología utilizada para la propuesta de los casos piloto ha partido de fijar
cuatro fases de establecimiento del sistema en las que se pueden agrupar las
directrices de la OIT en la serie de manuales Mantenimiento rutinario de caminos
con microempresas (Organización Internacional del Trabajo 2003). Estas
directrices han sido reorganizadas en el presente documento en las fases:
planificación, promoción, creación y consolidación.

Figura 1: Fases de implementación del sistema de microempresas de conservación vial.

La metodología utilizada para elaborar el documento ha consistido seguir este
esquema, haciendo un mayor hincapié en la fase de planificación. Además de
proponer los tramos viales en base a una serie de criterios, se ha elaborado una
metodología simplificada para conocer el coste kilométrico anual que supone para
la administración implementar este sistema en los tramos que se proponen.

15

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

Marco teórico
El sistema de microempresas locales para la conservación vial ha sido una
alternativa para llevar a cabo especialmente el mantenimiento rutinario de las
vías utilizado en diferentes regiones a escala global. En general, los organismos
multilaterales han desempeñado un papel importante otorgando la asistencia
técnica necesaria y expandiendo el conocimiento adquirido a través de las
experiencias puestas en marcha.
En este apartado se recogen las experiencias de los diferentes casos de
implementación del sistema en América Latina, y el Caribe (ALC) siendo objeto
de análisis debido al grado de madurez alcanzado en determinados países y la
potencialidad de traslado de conocimiento debido a factores culturales y
lingüísticos
El sistema de conservación vial a través de microempresas en ALC es utilizado en
redes de distinta titularidad y en vías de diferentes características, lo cual ha
demostrado una gran polivalencia y capacidad de adaptación a los diferentes
contextos que encontramos en la región. Como resultado de este análisis, se
señalan algunos factores clave a considerar a la hora de establecer el sistema.

Resultados generales del sistema en ALC
Los métodos basados en la mano de obra intensiva han sido fuertemente
promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco
Mundial desde la década de 1970. Los primeros proyectos se ejecutaron con la
colaboración de ambas organizaciones, principalmente en países del África
subsahariana.
Desde entonces, se han seguido desarrollando programas de este tipo de la mano
de muchas entidades comprometidas con el desarrollo. Aunque en el presente
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documento nos centraremos en las experiencias de ALC, las microempresas de
mantenimiento rutinario de carreteras se han implantado en todo el mundo con
diferentes enfoques. De hecho, en Asia, los grupos de mantenimiento de carreteras
son más comunes porque el desarrollo empresarial está menos formalizado y
estructurado, siendo posible la participación de organizaciones informales en los
contratos con el gobierno. El sistema se introdujo en China y Nepal en la década
de los 2000 y en la década del 2010 en Laos (Dissel 2018).
En general la implementación de este mecanismo de conservación vial se crea
persiguiendo uno de los dos siguientes objetivos:
§

Mantenimiento vial rutinario a través de locales, un enfoque social;

§

Mantenimiento vial de mayor alcance generalmente con el objetivo de
realizar

una

restructuración

gubernamental,

cobrando

fuerza

la

subcontratación de la conservación.
El presente documento plantea dos proyectos piloto que se enmarca en la
persecución del desarrollo local, por lo que se desarrollan especialmente las
experiencias que tienen un enfoque social.
En los países latinoamericanos se trata de una modalidad que se consolida hace
alrededor de unos 35 años, cuando se concibió la idea y se implementó por primera
vez en las carreteras nacionales de Colombia, en 1984, a través del Ministerio de
Obras Públicas y Transporte (MOPT), con el patrocinio y el apoyo del Programa
de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) y de la Organización Internacional
den Trabajo (OIT).
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Figura 2: Historia de las microempresas locales viales de mantenimiento rutinario en LAC. Fuente:
Elaboración propia.

En Colombia el alcance se extendió a vías secundarias, siendo gran parte de la
red mantenida por las microempresas asfaltada. La estructura de las
microempresas se hace a través de grupos pre-cooperativos de no más de 12
miembros, que aportan mano de obra y herramienta menor para ejecutar. Los
contratos tienen una duración de un año, y el objeto de los mismos son las
actividades básicas del mantenimiento rutinario de las vías: bacheo de la calzada,
limpieza de bermas y de obras de drenaje, desmonte y limpieza de la zona de
derecho de vía, pintura de postes de referencia, despeje de derrumbes de poco
volumen y disponibilidad para participar en la atención de emergencias viales.
El programa ha experimentado varias transformaciones y actualmente lo lleva a
cabo el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que contrata microempresas
mediante licitación directa o competitiva para el mantenimiento rutinario casi la
totalidad de la red vial pavimentada del país.
En Perú, el sistema se implantó por primera vez en 1996 a través del Programa
de Caminos Rurales (PCR) que atendía a una red no pavimentada, y que se
trataba de un programa descentralizado del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, cofinanciado por el Gobierno nacional de la república del Perú
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y los organismos multilaterales Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Esta colaboración de ambas organizaciones financieras internacionales con el
Gobierno se ha perpetuado en el tiempo, sucediéndose cuatro programas a través
de los cuales se han creado microempresas encargadas del mantenimiento rutinario
en diferentes categorías de la red vial del país.
Proyectos

Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Caminos Rurales de Perú
Segundo Proyecto de Caminos Rurales
Proyecto de Transporte Rural Descentralizado
(PTRD)
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional
(PATS)

Periodo

km intervenidos

1995-2001

23,200 km

2001-2006

15,000 km

2007-2013

13,500 km

2015-2021

7,200 km

Tabla 1: Programas con microempresas de conservación vial en Perú.

En 1995, se inició la colaboración a través de proyectos piloto. Esta colaboración,
comprendiéndose como tal la financiación y los diseños de los programas, se
extendió a cada uno de los cuatro diseñados y cofinanciados conjuntamente con
el BID y el BM.
Estos programas, centrados en la reducción de la pobreza rural y en la integración
de las zonas remotas mediante la rehabilitación de la red de transporte rural,
incorporaban la iniciación de una cultura de mantenimiento rutinario a través de
microempresas formadas en las comunidades circundantes. A través de estos se
promovía una mayor descentralización en la ejecución de las obras mediante la
creación de institutos viales provinciales y se creaba el concepto de ventanas de
desarrollo local (VDL). Las VDL son iniciativas de desarrollo local participativo
que se contemplan en los programas citados previamente. Con cofinanciación de
las municipalidades, la población de los distritos rurales, articulados a un eje vial
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rehabilitado y mantenido por microempresas en el ámbito de intervención del
programa, proponen actividades económico-productivas (Rojas y Ramírez 2014).
Además, se ha promovido sistemáticamente la participación de las mujeres en las
oportunidades sociales y económicas creadas por las operaciones; un ejemplo
notorio es el Proyecto de Transporte Rural Descentralizado (PTRF), que creó
empleos para 429 mujeres y capacitó a 4.330 mujeres durante los 6 años del
proyecto.
Es destacable el enfoque de género que se ha implementado en los diferentes
programas de microempresas viales en Perú, en el que se alcanzaron
participaciones del género femenino en las microempresas de casi el 30%. Perú,
ha resultado ser finalmente el país que tiene la mayor cobertura de conservación
vial con microempresas en la red vial terciaria o de caminos rurales y parte de la
red secundaria o regional, debido a la continuidad que se ha dado a los programas
de conservación vial.
Además de un impacto positivo en las condiciones de las carreteras y en el
mantenimiento rentable, por basarse en métodos preventivos, la evidencia de las
experiencias en la región demuestra que el modelo de microempresas ha
beneficiado a los hogares de bajos ingresos y a sus comunidades.
Si bien es cierto que no se pretende que funcione como una red de seguridad para
los grupos de bajos ingresos, los métodos de trabajo intensivo en el trabajo vial
pueden, no obstante, proporcionar una fuente rentable y sostenible de empleo
suplementario para las familias con menos ingresos, especialmente en las
comunidades rurales. Este enfoque focalizado en zonas generalmente “olvidadas”
permite el asentamiento de la población debido a las oportunidades que genera,
evitando el vaciado del territorio en busca de oportunidades de empleo en las
zonas del país de más actividad.

20

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

Los ingresos salariales que los miembros de las microempresas reciben por su
trabajo pueden mejorar significativamente sus niveles de vida y el de sus familias,
ya que los ingresos se destinan generalmente a una mejor nutrición, educación,
artículos para el hogar y vivienda. El empleo indirecto resulta principalmente de
los siguientes factores:
§

el consumo local de los miembros de la microempresa de sus ingresos;

§

la contratación de mano de obra local para atender sus campos agrícolas;

§

el lanzamiento de actividades y empresas productivas adicionales por parte
de las microempresas o sus miembros, debido a la incentivación al
emprendimiento local que genera la implementación de este sistema de
conservación.

Las microempresas asociativas también son en general una fuente de formación
para la vida a los grupos más desfavorecidos, incluyendo madres solteras, viudos,
jóvenes y personas sin recursos, mejorando en el proceso, su potencial empresarial
y su acceso a empleos en otros sectores. Se ha demostrado que muchos de los
individuos que participan como miembros de este tipo de microempresas asumen
posteriormente papeles más influyentes dentro de sus comunidades.
Tanto en Perú como en Colombia a día de hoy las experiencias tienen un carácter
masivo, de gran envergadura, y está totalmente integrado en la estrategia de
conservación de los diferentes entes contratantes. En los otros países de la región
en los que se han utilizado las microempresas los proyectos tienen un alcance más
local.
En las experiencias anteriores, y en la mayoría de los casos, las microempresas
han realizado actividades orientadas a conservar el estado actual en que se
encuentran las vías.
En el caso de Nicaragua, el Programa de Mantenimiento Rutinario de
Microempresas del Ministerio de Transporte e Infraestructura comenzó en 1997
21

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

con actividades de la misma naturaleza, sin embargo, hay que destacar su
evolución hacia un enfoque diferente. Este se introdujo por primera vez en 2004
bajo el Tercer Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos
financiado por el Banco Mundial (The World Bank s.f.).
En este caso, en lugar de microempresas para que realizan labores de
mantenimiento rutinario sobre las vías, se crean Módulos Comunitarios de
Adoquinado (MCA) bajo un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de
Transporte e Infraestructura (MTI), los alcaldes locales y los participantes locales

seleccionados que viven en la vecindad de esos caminos. Los MCA adquieren los
adoquines elaborados localmente (bloques de pavimentación de cemento,
agregados finos, agregados gruesos, relleno y agua,) y los colocan en su
emplazamiento.
Los MCA están legalmente constituidas y acreditadas por las autoridades
municipales, las cuales son corresponsables de la ejecución de los trabajos. Cada
MCA es responsable de la pavimentación de hasta 3 km de un tramo de carretera
rural y contrata su propia mano de obra local para la construcción de las obras.
Los ingenieros de MTI proporcionan la formación necesaria y realizan la
supervisión durante todo el proceso. Los MCA se unen para contratar a un
contratista de movimientos de tierra y a un proveedor de adoquines. Las obras se
declaran terminadas cuando el supervisor de MTI emite el Certificado de
Responsabilidad por Defectos.
En Honduras, un año después de la creación del Fondo Vial como entidad
encargada de financiar y administrar la conservación de las carreteras dentro de
la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el
Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras (PRMC, 2000-2007),
apoyado por el Banco Mundial, introducía el sistema de microempresas viales. El
proyecto concibió el mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas y prestó
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apoyo al fortalecimiento del Fondo Vial para la gestión de la red vial y la
financiación sostenible de las actividades de mantenimiento.
El Fondo Vial fue liquidado en diciembre de 2017 por decreto presidencial debido
a problemas de corrupción (La Gaceta. 2018), y la responsabilidad del
mantenimiento de toda la red de carreteras se asignó posteriormente a la Dirección
de Conservación del Patrimonio Vial (DCPV) en el marco de la unidad de gestión
de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H). INVEST-H, a través de su
Programa de Conservación del Patrimonio Vial Nacional, ha ampliado sus
objetivos para que toda la red pavimentada vuelva a ser objeto de un
mantenimiento rutinario por parte de microempresas
En Bolivia, se inició un plan Piloto con tres Microempresas de Conservación Vial
en 2001, Entre la gestión 2003 – 2004, se procedió a la Contratación de
Administradores Viales para guiar, supervisar y optimizar la conservación
rutinaria a cargo de las microempresas. En el 2006, se instituye la creación de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), profundizando aún más el
trabajo de las microempresas de conservación vial. El sistema se consolidó en 2007
a través del Programa de Conservación Vial con Microempresas (PROVIAL).
Este programa se mantiene vigente y actualmente la ABC trabaja en la
especialización de las microempresas.
En Ecuador, se creó una Unidad de Caminos Vecinales (UCV) en 2001 dentro
del Ministerio de Obras Públicas, con el apoyo del BID. Este creó las bases
institucionales para comenzar en 2002 un proyecto piloto de conservación vial a
través de microempresas.
El sistema ha resultado exitoso tanto a nivel nacional como a nivel sub-nacional
y se continúa utilizando en la actualidad. Es destacable la continuación a nivel
sub-nacional de algunos programas incluso una vez la UCV dejó de dar
financiamiento en el marco de los programas. Con algunas modificaciones, las

23

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

provincias se adueñaron del sistema y le dieron sostenibilidad al programa con
financiación propia, contando con las microempresas que se habían creado para
iniciar el mismo. Sin embargo, dado que las provincias tienen un menor
presupuesto, la tarifa pagada mensualmente disminuyó y, por consecuencia, los
días trabajados. De esta experiencia se deriva la importancia de la capacidad de
financiera de los entes contratantes, es por ello que en muchas ocasiones estos
programas dan asistencia técnica a los organismos descentralizados.
En Guatemala, bajo el programa “Limpia y Verde” (Municipalidad de la Ciudad
de Guatemala s.f.), varias microempresas se encargan del mantenimiento de las
calles de la ciudad de Guatemala, desde el año 2002. Este programa es un ejemplo
de participación ciudadana, involucrando a la población en el cuidado de su
ciudad, resultando además una vía de concientización de respeto por el espacio
público.
Los diferentes países mencionados previamente han sido algunos de los pioneros
en la implementación de la conservación a través de microempresas en la región
con un enfoque social, otros países que podrían estudiarse serían El Salvador,
Paraguay o Costa Rica.
Por último, cabe mencionar el caso de Uruguay, que se enmarca en el enfoque
que utiliza el sistema para reducir la fuerza del trabajo del gobierno. La Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) de Uruguay es uno de los organismos pioneros en
esta práctica. En general, los participantes en estos programas de conservación
vial son personas con una cualificación mayor, y el alcance de los contratos va
más allá del mantenimiento rutinario en la mayoría de los casos. Además, los
contratos bajo esta modalidad son en general más largos, de hasta cuatro años,
dos años con opción de extensión otros dos años.
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Consideraciones clave en base a la experiencia
En la experiencia de América Latina ha quedado demostrado que la inversión en
infraestructura vial, además de contribuir a la corrección de las disparidades
urbano-rurales, mejora las posibilidades de acceso a los servicios sociales, reduce
costes de transporte (que suponen una barrera para la prosperidad de la población
más vulnerable), abre nuevos mercados laborales y genera un cúmulo de
externalidades favorables para los sectores rurales.
Esta larga experiencia de implementación del sistema adaptándose a los diferentes
contextos de diferentes países de la región y a los distintos niveles de la red,
resulta un punto de partida esencial a la hora de proponer proyectos piloto en la
red vial que nos ocupa.
§

Trabajos contratados a las microempresas

Las microempresas ejecutan primordialmente actividades que son posibles
mediante la acción humana con herramientas manuales, las cuales varían
dependiendo del tipo de carretera. La conservación está enfocada a realizar el
cuidado integral de la vía para evitar el deterioro prematuro de cada uno de sus
elementos y contribuir a la seguridad, comodidad y economía de los usuarios.
Si bien es cierto que la definición de los alcances del mantenimiento rutinario se
detalla acertadamente en las experiencias regionales por la entidad contratante,
el soporte de consultores técnicos es primordial a la hora de definir su evaluación.
Los trabajos que se han encontrado en este tipo de sistema de mantenimiento
rutinario en la región se engloban en las siguientes categorías (Salomón y González
2003):
• Limpieza de cunetas, alcantarillas y demás elementos del sistema de
drenaje del camino;
• Mantenimiento y reforzamiento de las obras de arte;
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• Remoción de escombros y otros elementos de la superficie de la vía que
obstaculizan la libre circulación de los vehículos;
• Cuidado de la superficie de rodadura del camino y el parchado de
pequeños huecos;
• Apoyo, en situaciones de emergencia, por catástrofes naturales;
• Mantenimiento de señales;
• Forestación de laderas.
En base a estas experiencias previas y a los condicionantes de nuestro caso de
estudio, se definirán las actividades concretas para el caso concreto de
conservación de la red provincial pavimentada en Jujuy. Las actividades
propuestas marcan un punto de partida, pero se espera que el contrato pueda ser
objeto de mayor responsabilidad para el contratista (microempresa) conforme sus
integrantes adquieren capacitación y el sistema madura en el contexto local.
§

Estructura corporativa de las microempresas

En América Latina las microempresas se registran como entidades legales para
que puedan celebrar contratos con el gobierno. La mayoría de las microempresas
están registradas como organizaciones sin fines de lucro, como asociaciones o
cooperativas en las que todos los trabajadores son copropietarios y toda ganancia
permanece en la microempresa. Se han seleccionado estas modalidades porque son
las más fáciles y menos costosas de formar y operar.
En ALC, se encuentran primordialmente dos tipos de microempresas: las
cooperativas y las de propietario único. A pesar de que no se han hecho estudios
comparativos en gran profundidad, la gran mayoría de países han desarrollado la
modalidad de cooperativa, y se considera por muchos expertos, como Dr. Gunter
Zietlow1, que este sistema ha dado mejores resultados en la región.

1

Dr. Gunter Zietlow es Ingeniero de Transporte y Economista y Doctor en Planificación de
Transporte. Durante los últimos veinticinco años ha desarrollado estrategias para la
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El sistema cooperativo, en el que todos los trabajadores son socios, permite que
los integrantes de las microempresas tengan los mismos derechos y obligaciones,
y precisamente en esta alineación de intereses y de espíritu de trabajo reside la
razón por la que se supone que este sistema asociativo ha dado mejores resultados
en Latinoamérica.
Las modalidades societarias, como las sociedades anónimas o las sociedades sin
ánimo de lucro, son comunes cuando las microempresas han sido formadas por
antiguos funcionarios del gobierno o involucran a empresas preexistentes. Los
propietarios y los trabajadores de estas empresas no suelen ser las mismas
personas, y las empresas a menudo poseen algún equipo y contratan trabajadores
según las necesidades.
En varias ocasiones se contempla la estructura de la microempresa con una
categorización que incluye la temporalidad de los contratos y modifica, por lo
tanto, el grado de derechos y obligaciones de los empleados que integran las
microempresas. En este sentido se distingue la modalidad «cerrada», que conserva
las características de la estructura cooperativa señalada anteriormente y el
conjunto de integrantes de la microempresa seleccionados son trabajadores y
socios, con carácter permanente y estable en el puesto de trabajo y en la empresa.
Es el caso de los programas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en Colombia
y el de la mayoría de empresas del Programa Caminos Rurales (PCR) del Perú.
Por otro lado, la modalidad «abierta», se refiere a las microempresas que
mantienen un núcleo básico de socios trabajadores que operan en plazos de dos a
tres años y que complementan su acción con la de trabajadores eventuales que se
integran de manera rotativa por períodos de algunos meses al año, según las

implementación de la gestión y mantenimiento de carreteras basadas en el rendimiento, ha
diseñado contratos de carreteras basados en el rendimiento y ha realizado varios cursos de
formación y conferencias sobre este tema en varios países de Asia, África y Europa del Este.
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exigencias del mantenimiento. Esta modalidad ocupa un espacio intermedio entre
las cooperativas y el socio único. Es el modelo que, con variantes, viene
impulsando la Unidad de Caminos Vecinales (UCV) del Ecuador y que también
ha sido utilizado en el Programa de Caminos Rurales del Perú.
§

Tipos de contratos utilizados

En lo que respecta a la modalidad de los contratos, encontramos principalmente
dos vías de contratación que se exponen a continuación:
1) Contratos de conservación de caminos a precios unitarios. En este caso se
utilizan tarifas unitarias para los elementos de trabajo, por lo que los pagos
se realizan en función de metro cuadrado de tratamiento superficial o metro
cúbico de bacheo, por ejemplo.
2) Contrato de conservación por niveles de conservación o estándares. Este
tipo de contrato se basa en el logro de indicadores de rendimiento
predefinidos a cambio de una cuota mensual fija por kilómetro de carretera
mantenido, si la vía cumple con los indicadores de estado señalados en el
contrato. De no ser así, esta cuota puede verse modificada en función del
grado de consecución del resultado esperado y que se mide a través de los
indicadores prefijados.
§

Creación de una unidad específica para implementar el sistema

De cara a la correcta implementación del sistema y seguimiento del mismo,
conviene crear un área específica dentro de la DPV. De esta forma, este programa
no quedará dentro de la conservación general de la red y será más eficaz.
Se considera especialmente importante hacer un control exhaustivo de la eficiencia
del organismo vial a la hora de llevar a cabo la supervisión y ejecutar los pagos,
de tal forma que las microempresas puedan ir asumiendo más tareas y
responsabilidades conforme se capacitan en el ámbito empresarial.
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Esta unidad además es responsable de elaborar informes que recojan las buenas
prácticas y las lecciones aprendidas durante la implementación de los proyectos
piloto. Elaborar una base de datos, tanto del desempeño de la microempresa como
de las necesidades en función de la región geográfica en la que se implemente el
sistema, es clave para extrapolar el sistema de forma masiva.
Esta base de datos será útil tanto para la red de carreteras en la que el organismo
vial contratante es titular, como en otras que pudiesen utilizarla como ejemplo.
§

Capacitación de las microempresas

En el enfoque social en el que se enmarca este proyecto, antes de comenzar los
trabajos, las microempresas reciben capacitación, tanto técnica y empresarial.
Esta formación comienza antes de la constitución legal de la empresa, y este
acompañamiento se sostiene de 6 a 12 meses.
La capacitación técnica tiene por objeto proporcionar, a los miembros de la
microempresa, los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para llevar a cabo
las diferentes actividades incluidas en su contrato de mantenimiento rutinario.
Esta capacitación suele dirigirse por el especialista técnico del equipo promotor
durante una semana tanto en el campo como en el aula. Además de explicar las
diferentes actividades y elementos viales, ayuda a la microempresa a realizar un
inventario vial de su tramo de carretera y a elaborar un plan de actividades basado
principalmente en las diferentes estaciones y cargas de trabajo. También existen
experiencias de formación por parte del sector privado, las ONG o los centros
nacionales de formación profesional.
En Colombia, la capacitación técnica está a cargo del Instituto Nacional de
Aprendizaje (SENA). De hecho, todos los miembros de la microempresa deben
estar certificados por el SENA para que la microempresa pueda obtener un
contrato de mantenimiento de rutina.
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Supervisión y repercusión en los pagos

La evaluación del estado de las vías corresponde al organismo vial contratante,
que lo efectúa mediante personal propio o por consultores. Son escasos los
contratos en que el contratista está obligado a un sistema de autocontrol de
verificación del estado de las vías.
En el caso de la segunda modalidad del contrato, donde se lleva a cabo una
evaluación del desempeño de las microempresas para realizar los pagos, ante las
deficiencias en las condiciones mínimas exigidas, si no se realiza una rectificación
a tiempo se lleva a cabo una deducción en el pago mensual o una terminación
temprana del contrato. Estas penalizaciones deben recogerse en el contrato
especificando las causas de deducciones en los pagos, cuantificándolas ante
diferentes escenarios, o las situaciones que llevarían a la terminación del contrato
previa al cierre convencional del mismo.
Las penalizaciones deben aplicarse una vez se ha terminado el proceso de
formación y acompañamiento a la microempresa, cuando esta está preparada para
asumir riesgos dados su grado de cualificación.
§

El papel de los bancos de desarrollo

Los distintos bancos de desarrollo de la región tienen una relación prolongada en
el tiempo asistiendo técnica y financieramente a los gobiernos, lo cual les da una
categoría de “instituciones de conocimiento”. Su larga trayectoria les permite
extrapolar las buenas prácticas de los distintos países adaptándolas a las
idiosincrasias propias de cada país. Su colaboración con el gobierno en diferentes
sectores les permite tener una visión integral de las fortalezas y debilidades de su
gestión, lo cual es de gran utilidad a la hora de enfrentar retos de distinta
naturaleza.
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Los préstamos que da la banca multilateral a los gobiernos de los países en vías
de desarrollo representan, en general, un porcentaje pequeño de la cartera de
proyectos de un país de ingreso medio. Sin embargo, se pretende que estos sirvan
de ejemplo práctico y provean de asistencia técnica al gobierno, siendo un medio
para lograr un mejor desempeño en todos los programas que desarrolle la
administración. Esto conlleva, igualmente, realizar un seguimiento de los
proyectos al desembolsar los préstamos, lo cual es fundamental para mejorar los
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como en la eficiencia del
gasto público.
Sin embargo, si algo hay que destacar de estos organismos multilaterales, gracias
a su trabajo multisectorial, es el papel de catalizador en la promoción de sinergias
con otros programas. El valor agregado viene precisamente de este enfoque
holístico con el que los organismos planifican, plantean y dan soporte a los
programas que el gobierno quiere impulsar.

Análisis DAFO
- Falta de datos de los tramos sujetos a
implementación del mecanismo de conservación

- Mala planificación de los proyectos por falta de
datos

- Calidad de los trabajos dependiente de la buena
organización y formación a los involucrados

- Mala comprensión o subestimación de las
responsabilidades, por ambas partes del contrato

- Los organismos viales descentralizados, ante
circunstancias extraordinarias, podrían carecer de
financiación para los pagos mensuales

- Las microempresas no poseen recursos para
pagar salarios ante el retraso en el pago de la
administración

- Mano de obra intensiva

- Formación desactualizada (trabajos del futuro)

Análisis
DAFO
- Mecanismo para construir una base de datos en
el tramo seleccionado a partir de su relevamiento

- Formación en gestión y análisis de datos,
fortalecimiento del organismo vial

- Enmarcar el sistema en un programa con
financiación externa permite “reservar” los fondos
para financiar los proyectos

- La financiación externa presenta una doble
oportunidad: asistencia técnica e institucional

- Es un sistema apto para crear capacidad de
contratación local para personas no cualificadas

- Incentivación del emprendimiento local a partir
de la capacitación de las personas locales y el
aumento de su capacidad adquisitiva

Tabla 2: Simplificación del análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades elaborado tras
la revisión de la documentación de experiencias previas en ALC.
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Cascada
Conservación vial para el desarrollo
Las carreteras son activos fundamentales para las sociedades de todas las regiones
del mundo. El cosido del territorio, a través de las vías, provee de accesibilidad a
las poblaciones, conectando a las personas que las habitan, lo que tiene un impacto
directo no solamente en la calidad de vida de los habitantes de un territorio, sino
también en la actividad económica del mismo, lo cual es fundamental para su
prosperidad.
Este papel transcendental de las carreteras en el funcionamiento de las economías
y las sociedades, hace que la preservación de las mismas sea, o debiera ser,
primordial. De querer mantener los beneficios que nos reporta nace el interés por
mantener sus prestaciones, y ello implica fijar estrategias de conservación. Dado
que “la conservación de las vías influye en la velocidad a la que se deprecia su
valor” (Asociación Mundial de la Carretera 2014), si se planifica adecuadamente
la conservación de los activos viales, se puede reducir el gasto público necesario
para su mejoramiento. El ahorro, no obstante, va más allá de la inversión
necesaria para su puesta a punto, ya que los costes en los que acometen los
usuarios ante una mala conservación de las vías y las pérdidas de oportunidades
de las sociedades que conectan las mismas, puede ser muy significativo.
Un estudio de McKinsey, “Bridging Global Infrastructure Gaps” (McKinsey
Global Institute (MGI) 2016), cuantificaba en 2016 la inversión necesaria para
cerrar la brecha mundial en infraestructura en $3,3 trillones anuales hasta 2030,
de los cuales $1,9 trillones anuales tendrían que ser destinados a países en vías de
desarrollo. Esta cuantificación excluía la inversión necesaria en infraestructuras
existentes y de nuevo desarrollo para facilitar el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), lo cual implicaría un gasto adicional que el propio
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informe “triplicaría la estimación anterior”. Son precisamente estas necesidades de
inversión en obra nueva concentradas en países en vías de desarrollo, las que, en
numerosas ocasiones, se llevan la priorización de inversión en infraestructura en
detrimento de la conservación de lo existente. Esto es especialmente preocupante
en mercados emergentes ya que una conservación vial adecuada puede reducir
hasta dos tercios el sobrecoste de operación que se deriva del mal estado de los
caminos.
En muchos de estos países, la infraestructura del transporte gira en torno al sector
vial y este, además de ser un factor determinante para la calidad de vida de sus
ciudadanos, juega un papel vital como facilitador para la competitividad básica
de las economías. A pesar de que los recursos puedan parecer escasos, hay que
buscar herramientas y mecanismos que permitan hacer que el gasto sea más eficaz.
El presente documento tiene por fin proponer un mecanismo de conservación de
patrimonio vial enmarcado en esta estrategia de eficacia que impulse el desarrollo
regional sostenible de las zonas en las que se implementa.
Como se va a exponer en este apartado, las características de este mecanismo lo
hacen especialmente atractivo para países en vías de desarrollo, donde la
conservación queda relegada a un segundo plano, en aras de la inversión en nuevas
rutas, pavimentaciones, aumento de capacidad o rehabilitación de las vías
troncales. Además, es especialmente interesante cuando más allá de una necesidad
de conservación en vías que dotan de capilaridad el territorio, el sistema puede
contribuir a la relevación de datos de las mismas, fortalecimiento técnico e
institucional del titular de la red y mejora de la calidad de vida de los locales.
De forma general, los organismos viales descentralizados viales en ALC no tienen
suficientes recursos para gestionar su red y las emergencias ocasionadas en las
redes de jurisdicción descentralizada agotan gran parte de ellos. Esta negligencia
en la conservación ha provocado una verdadera crisis en la región que acarrea
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problemas a largo plazo. Por ello las organizaciones internacionales promueven a
través de diferentes iniciativas el mantenimiento de las carreteras, pero también
trabajan de forma intensiva en la concienciación sobre la importancia de preservar
la infraestructura vial para lograr un crecimiento que se sostenga en el tiempo.
El mantenimiento de carreteras incluye todas las actividades realizadas para
mantener un tramo de carretera dentro de un nivel de servicio apropiado. Por
ello, es importante resaltar que el alcance del tipo de mantenimiento que se
propone en este documento no es suficiente para la conservación que debe de
realizar el titular de la red. El alcance se define como tal, precisamente, debido al
enfoque de “conservación vial para el desarrollo” en el que serán personas locales
las que desempeñarán estas tareas de mano de obra intensiva. La falta de
formación no solo no es una barrera de participación, sino que es un incentivo
para que el individuo se interese por el sistema, teniendo en cuenta las
oportunidades de formación que trae implícitas. Debido a estas características del
sistema que se fundamentan posteriormente, en un principio la conservación
quedará restringida al mantenimiento meramente rutinario, que, sin embargo,
resulta un engranaje institucional, un agente de cambio social y un disparador de
oportunidades.
El desarrollo regional tiene un sentido amplio en lo que se refiere a este proyecto.
Por un lado, quizá lo más evidente, partimos de que la conservación del
patrimonio vial de las rutas locales reporta beneficios a los usuarios de las vías, e
indirectamente a todos los habitantes de las proximidades. De esta afirmación se
derivan esencialmente dos cuestiones, la capacidad del titular de la red para llevar
a cabo dicho mantenimiento y como consecuencia de lo anterior, de qué forma o
con qué recursos haría la administración pública efectiva la conservación de la
red.
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A continuación, se expone el enfoque que se le da en este proyecto al sistema de
conservación para el desarrollo, que gira en torno a tres componentes: gestión
descentralizada, microempresas locales y enfoque inclusivo.
Conservación vial descentralizada
A partir de la década de 1980 en América Latina comienzan los procesos de
descentralización en varias naciones y la región sigue esta tendencia, pasando de
un gasto descentralizado promedio de los gobiernos sub-nacionales inferior al 12%
en 1980 a superar actualmente el 19%. Cabe destacar los países con un sistema
federal en LAC, Argentina y Brasil, cuyo gasto de los gobiernos sub-nacionales
representa más del 40% de los gastos del gobierno general (Izquierdo, Pessino y
Vuletin 2018).
La motivación de la descentralización a lo largo de la historia en diferentes puntos
geográficos del planeta se ha basado en acercar los gobiernos a los ciudadanos, de
tal forma que esta proximidad desencadene un mejor conocimiento de la realidad
que se vive en las diferentes áreas de las naciones y se lleve a cabo un gasto más
eficiente.
Sin embargo, la descentralización por sí sola no basta. Prueba de ello es la carencia
de recursos de las provincias argentinas que, en numerosas ocasiones, impide
concebirlas como un auténtico poder de base territorial a pesar de tratarse de un
país federal. La descentralización debe ir acompañada de una fortaleza
institucional respaldada por la capacidad de gestión y control en los ingresos y
gastos presupuestarios. Además, no se debe subestimar la importancia de contar
con personal técnico capacitado que desarrolle una estrategia para la región en
distintas áreas y que éstas sirvan de directrices para establecer las políticas
públicas.
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La idea de que este proyecto tenga un carácter descentralizado radica en la
consecuente capacidad técnica instalada que pretende generar, además de
contribuir al fortalecimiento institucional. Esto implica que el país en el que se
propone el sistema debe de contar con agencias viales descentralizadas.
Contratos basados en el rendimiento
De las experiencias en ALC sabemos que los contratos basados en el desempeño
(Performance-Based Contract, PBC) han sido más utilizados para estos sistemas
cuando se implementaba a nivel nacional. Sin embargo, dado que en la mayoría
de los países que cuentan con un sistema descentralizado, no hay colaboración,
sino dependencia del organismo vial nacional, es muy positivo que haya
experiencias previas de contratación utilizando PBCs y que haya un compromiso
de dar soporte a los organismos viales descentralizados para implementar esta
modalidad de contratación.
En este tipo de contratos los pagos están vinculados a que el contratista cumpla
o supere ciertos indicadores de rendimiento (o resultados). Este tipo de
contratación transfiere al contratista algunos de los riesgos asociados a la gestión
y el mantenimiento de la carretera, lo cual se traduce generalmente en un
incentivo para lograr una mayor eficiencia.
Apostar por este tipo de contratos en lugar de optar por una tipología tradicional,
como serían los precios unitarios se fundamenta en estudios que resaltan varias
ventajas (Stankevich, Qureshi y Queiroz 2009):
§

ahorro de costes en la gestión y mantenimiento de los activos de carreteras;

§

mayor certidumbre en los gastos para los organismos de carreteras;

§

mayor satisfacción de los clientes con el servicio y las condiciones de las
carreteras; y,

§

financiación estable y plurianual del mantenimiento.
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Conservación vial a través de microempresas
Como se vio en el apartado “Marco teórico”, las microempresas de conservación
vial han demostrado ser una opción viable para crear capacidad de contratación
local.
La conservación de las rutas subnacionales

a

través

microempresas

de

locales

las

genera

grandes beneficios. Por un lado, la
conservación

de las

rutas,

por

beneficiarios directos e indirectos de
las mismas, hace que el incentivo de
estas microempresas vaya más allá
Figura 3: Ciclo derivado de la alineación de intereses.
Fuente: elaboración propia.

del

buen

corporación.

resultado
El

de

la

sentimiento

de

arraigo al territorio genera una motivación adicional para los empleados de las
microempresas a contribuir a la conservación de su patrimonio vial.
La inversión del presupuesto local en la conservación de las rutas permitirá que
el presupuesto local se asigne de forma más eficiente, conservando de manera
continuada el patrimonio vial y actualizando el relevamiento de condición de las
carreteras.
Estos factores son muy relevantes en organismos viales descentralizados en los
que, tanto la conservación vial como la actualización del inventario, no suelen ser
priorizados. El mejor estado de las mismas a través de este sistema de
conservación con contratación local genera un ciclo virtuoso ya que, al impulsar
el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias
y aumentar por lo tanto su capacidad adquisitiva, se activa la economía de la
zona y se logra una mayor recaudación fiscal, aumentando el presupuesto local.
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Como hemos mencionado previamente, a las microempresas se les encomiendan
labores de mantenimiento vial rutinario, actividades que son posibles mediante la
acción humana con herramientas manuales. Este requerimiento de mano de obra
intensiva evita la existencia de barreras de entrada por falta de experiencia o una
cualificación específica a los interesados, ya que el programa en sí mismo es una
formación para los trabajadores.
Esta formación, además de la parte técnica de las tareas de mantenimiento
rutinario, se centra en capacitar a los trabajadores para administrar una pequeña
empresa. Esto ha permitido a los miembros de la cooperativa en muchas
experiencias previas iniciar actividades comerciales adicionales, en su mayoría
relacionadas con sus aptitudes para las obras públicas, llegando a inspirar a otros
miembros de la familia a crear pequeñas empresas familiares fuera de este ámbito.
Podemos decir, por lo tanto, que en ocasiones el sistema ha incentivado el
emprendimiento, lo cual es muy positivo en estas zonas remotas en las que en
muchas ocasiones se desperdicia el potencial local por falta de conocimiento.
Precisamente por lo mencionado anteriormente, un buen diseño de las formaciones
es determinante para el éxito del sistema. El análisis de los tramos a conservar
nos da unas necesidades de mano de obra, lo que nos permiten configurar las
necesidades de personal para dicho tramo y los requisitos que deben exigirse a los
trabajadores. Es interesante que la formación sea adaptada una vez que los
candidatos hayan sido seleccionados, ya que, con un número tan reducido de
personas, la posibilidad de ajustarse a las necesidades, el nivel y las motivaciones
del grupo puede tener un impacto significativo en los resultados.
La conservación a través de las microempresas locales está, además, muy alineada
con la Agenda 2030 marcada por las Naciones Unidas.
Son varios los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto once de los
diecisiete (ver Figura 4) con los que podemos establecer una estrecha relación.
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De hecho, a la hora de
constituir
microempresa
sociedad

la
como
jurídica,

además de la creación
de la misma, se dará
formación empresarial
Figura 4: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con las que se alinea
este proyecto.

a la sociedad. Uno de
los módulos incluirá el

pago de los salarios por transacción bancaria, lo cual significa que todos los
integrantes de la microempresa deben tener una cuenta bancaria a su nombre.
Este punto será muy significativo para conseguir la inclusión financiera, centro de
atención de la Iniciativa Mundial de Integración Financiera Iniciativa de Acceso
Universal a Servicios Financieros para 2020 (UFA2020) (Grupo Banco Mundial
2018). Esta inclusión resulta fundamental para propiciar la consecución de los
ODS, ya que los individuos pueden gestionar sus recursos y acceder a otros
servicios financieros para impulsar sus emprendimientos.
El aumento del poder adquisitivo de las familias en zonas vulnerables es, sin duda,
un motor de prosperidad de la región.

Empoderar a los individuos

económicamente tiene un gran impacto a largo plazo, que puede verse en la
calidad de vida de sus familias y en las oportunidades generadas en la zona.
Además de este aspecto social, mantener las vías transitables incentiva el comercio
y la implantación de industrias a los alrededores, gracias a la mejora de
accesibilidad, que a su vez generen más empleo.
Conservación vial inclusiva
Como se ha señalado previamente, este sistema de mantenimiento vial rutinario
para el desarrollo funciona como agente de cambio social. Las experiencias de

39

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

otros países, ya han trabajado en este enfoque inclusivo con el objetivo de no dejar
a nadie atrás.
Sin embargo, es importante fundamentar este enfoque, ya que hacerlo real
implicará que las agencias de contratación, en este caso los organismos viales
descentralizados, incluyan en las especificaciones del contrato, cuotas o medidas
de discriminación positiva a favor de los grupos vulnerables y será la integración
y la no discriminación será un pilar de la formación a las microempresas.
En la región de América Latina la mujer ha ido desempeñando un papel laboral
cada vez más activo desde 1990, avanzando más que en otras regiones y por
encima de las predicciones asociadas al ingreso per cápita (Novta y Wong 2017).
Sin

embargo,

su

participación sigue siendo
significativamente inferior
a

la

de

los

hombres,

concentrándose

la

participación más baja en
las

zonas

más

desfavorecidas,
Figura 5: Tasa de participación en la fuerza laboral por género en
ALC. Fuente: (Roldós, y otros 2019).

especialmente

en

áreas

rurales, donde las mujeres tienen en muchas ocasiones trabajos no remunerados.
Sin lugar a dudas, la incorporación de estas mujeres al mercado laboral y su
empoderamiento determinará en gran medida la consecución de los ODS, ya que
directa o indirectamente, su incorporación tendrá un gran impacto en las metas
que se han propuesto la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Un marco muy valioso
para

comprender

desafíos

los

y

las

oportunidades

de

avanzar

la

hacia

igualdad
oportunidades

de
entre

mujeres y hombres se
plantea el Informe Sobre
el Desarrollo Mundial
2012 (The World Bank

Figura 6: Los resultados en materia de género son el resultado de las
interacciones entre los hogares, los mercados y las instituciones. Fuente:
(The World Bank 2012).

2012).
Destaca las principales esferas de resultados: dotaciones (desigualdades
relacionadas con la educación, la salud y/o los activos físicos), oportunidades
económicas (desigualdades relacionadas con el empleo, la tierra, la producción
agrícola, la tecnología o el acceso a los mercados), y la capacidad de acción y
decisión. En el marco se subraya el hecho de que las disparidades se deben a
múltiples limitaciones que se plantean en cuatro tipos de mecanismos:
§

Instituciones

estatales

formales:

leyes,

marcos

reglamentarios

y

mecanismos de prestación de servicios que el estado proporciona, como
servicios judiciales, servicios de policía e infraestructura básica;
§

Mercados: mercados de mano de obra, crédito, tierras y bienes que
determinan el rendimiento de las decisiones e inversiones de los hogares;

§

Instituciones informales: papeles de género, creencias, normas sociales y
redes sociales que afectan a la negociación del hogar de muchas maneras;

§

Hogares: decisores de la planificación familiar (cuántos hijos tener y cuándo
tenerlos), del gasto o inversión en educación y salud (cuánto gastar en
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educación y salud para las hijas y los hijos), de la asignación de tareas
(dentro y fuera del hogar), y de otros asuntos que determinan los resultados
en materia de género.
Además, en el informe se destaca el importante papel de la infraestructura al
asociar los ingresos del país con la capacidad y la decisión de acción de las mujeres.
Las

diferencias

de

género en el acceso a las
oportunidades
económicas se deben en
parte a las diferencias
en el uso del tiempo que
resultan

de

normas

muy arraigadas para la
distribución

de

la

responsabilidad de los

Figura 7: Ratio de mujeres entre el total de trabajadores en una rama de
actividad en América Latina. Fuente: (Organización Internacional del Trabajo
2019).

cuidados y las tareas
domésticas.
El que la mujer participe en la conservación vial tiene un doble valor agregado
frente a su no participación. Por un lado, la inclusión de un género en sectores
donde predomina el opuesto incide en el cambio cultural de las sociedades, dado
que la representatividad y la identificación con modelos a seguir empodera a los
individuos. Por otro lado, debido a su papel de cuidadoras, las mujeres y las niñas
tienden a enfrentarse a importantes limitaciones de tiempo y movilidad física que
pueden mitigar las inversiones en electricidad, agua, carreteras y servicios de
transporte (The World Bank 2012)
Adoptar un enfoque inclusivo a la conservación vial viene, además, motivado por
el contexto regional, donde, a diferencia de países en los que los resultados
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económicos alcanzados por las mujeres hasta la fecha son mejores, las leyes
generalmente no contribuyen a facilitar los mismos.
En una gran parte de la región de América Latina la ley no prohíbe la
discriminación basada en el género por parte de los acreedores, ni prescribe la
igualdad de acceso tanto para hombres como para mujeres, al realizar
transacciones financieras, o actividades empresariales o al recibir asistencia
financiera. De igual manera, tampoco se prohíbe por ley la discriminación por
motivos de género en el acceso a bienes y servicios (y los servicios están obligados
a incluir los servicios financieros). Estos datos recogidos en el informe Mujer,
Empresa y el Derecho (Grupo Banco Mundial 2018), son el sustento del indicador
de capacidad empresarial, que nos realizar una comparación a escala global.

Figura 8: Panorama mundial de la discriminación legal en el acceso al crédito. Fuente: (Grupo Banco
Mundial 2018).

El trabajo de las microempresas ha demostrado, en experiencias previas, ser un
motor para el empoderamiento de las mujeres. Su integración en el sistema
representa una gran oportunidad para los contextos culturales en el que se
desarrollan. Este enfoque implica fomentar la participación de las mujeres desde
una fase temprana del proyecto y un seguimiento a lo largo del mismo.
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Este enfoque inclusivo va más allá de la cuestión de género, a pesar de que esta
es de especial relevancia debido a los distintos aspectos que se han expuesto
previamente.
Las condiciones socioeconómicas de las familias son en muchas ocasiones
determinantes para las personas que habitan comunidades remotas. Algunos
individuos tienen restringido el nivel de educación que pueden adquirir de
antemano, debido al poder adquisitivo de sus progenitores, la estructuración
familiar y la accesibilidad geográfica de núcleo familiar en el que nacen.
A la hora de establecer los criterios de selección, se considera la situación
socioeconómica familiar. El nivel educativo exigido se estudia en función de las
comunidades de las zonas aledañas a los tramos susceptibles de ser mantenidos a
través de microempresas viales.

Viabilidad en el marco país
La idoneidad del sistema de conservación propuesto en la región de ALC parece
respaldarse por sí misma, dado el elevado número de experiencias en la región.
Sin embargo, la voluntad de instalar este sistema en Argentina, donde no existen
experiencias previas como tal, nos lleva a realizar este estudio de viabilidad.
Antes de desarrollar el caso de estudio que nos ocupa (gestionar la conservación
de activos viales descentralizados a través de microempresas locales) es necesario
verificar la utilidad del sistema de conservación en la zona en la que se plantea,
la provincia de Jujuy.
Para enfocar el estudio en una región concreta con particularidades que definen
las condiciones de contorno, se requiere previamente conocer los requisitos
institucionales de las administraciones titulares o responsables de los activos viales
y la capacidad técnica mínima necesaria para llevar a cabo estos proyectos de
conservación vial rutinaria.
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Cabe destacar que, a estas características mínimas exigibles para plantearse la
utilización de las microempresas locales para el mantenimiento vial, basadas en
la capacidad de la nación o ente descentralizado para su implementación, se le
suman ciertas premisas que vienen dadas por las limitaciones de la autora. Tras
el estudio del estado del arte de este sistema y el conocimiento propio, se definieron
las siguientes características mínimas exigibles a nivel país:
§

un país en vías de desarrollo de ingreso medio, que se acoja al derecho civil.
Esta característica facilitará el establecimiento de un mecanismo de pago
óptimo para la contratación por la cual las microempresas locales realizarán
la conservación de activos viales, debido al mayor conocimiento de la
autora del marco de contrataciones del sector público que se derivan de
este derecho;

§

un país que tenga un cuerpo legislativo y organización estructural que
permita la implantación de nuevos contratos en un marco ordenado, tanto
social como político y técnico;

§

un país que presente un déficit en la conservación de la red vial, lo cual
implica un coste de transporte y de oportunidad de desarrollo superior a
la

inversión

necesaria

para

acometer

el

mantenimiento

de

las

infraestructuras viales;
§

un país que cuente con distribución de maquinaria, al menos la maquinaria
ligera para realizar los trabajos de conservación;

§

un país en el que existan regiones con población desfavorecida y tasas de
desempleo elevadas.

Argentina
En América Latina, la razón típica de PIB per cápita entre la región más rica y
la más pobre es igual a 9, cifra cuatro veces mayor que en los países OCDE. Sin
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embargo, en algunos países como Argentina y México (ambos con sistemas
federales), esta diferencia es 16 veces mayor (Muñoz, Pineda y Axel 2017).
Argentina es un país federal formado por 23 provincias y la Capital Federal
Autónoma de Buenos Aires (CABA). La heterogeneidad entre provincias en
términos de ingresos es notable, siendo CABA el distrito más rico del país. La
desigualdad es marcada, con áreas tan ricas como las naciones desarrolladas y
provincias tan pobres como los países de ingresos medios-bajos. Los términos
económicos no son la única fuente de desigualdades en el país. La capacidad
institucional y técnica difiere sustancialmente en las diferentes provincias del país,
lo que implica la necesidad de involucración de la gestión a nivel nacional para
impulsar el desarrollo de determinadas regiones, incluso en competencias
derivadas a priori a nivel provincial.
Desde el cambio de rumbo que tomó Argentina en diciembre de 2015, el Gobierno
argentino adoptó numerosas medidas para corregir los principales desequilibrios
macroeconómicos. Estos cambios esperaban desencadenar un entorno propicio
para el crecimiento económico y la creación de empleo. Recientemente, en octubre
de 2019, el país ha votado democráticamente la vuelta a las políticas previas a
este periodo. Este giro supondrá cambios estratégicos sustanciales.
La economía ha estado en recesión desde 2018 (el PIB disminuyó un 2,5% en 2018
y un 1,2% anual en 2019) (The Global Competitiveness Report 2019), lo que se
ha traducido en un aumento de la tasa de desempleo (9,9%). A pesar de los
recientes esfuerzos por estabilizar la economía, el resurgimiento de la inflación
impulsado por una fuerte devaluación y el aumento de los déficits han dado lugar
a un contexto macroeconómico menos estable, lo que ha socavado la confianza de
los inversores y ha dado lugar a fugas de capitales.
En este contexto, la Argentina sigue sufriendo deficiencias en la prestación de
servicios de infraestructura. Según el Centro Mundial de Infraestructura del G-

46

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

20, el país necesita una inversión anual del 4% del PIB en los próximos 20 años
(Global Infrastructure Hub 2014); las tendencias actuales sitúan la inversión a
sólo el 2% del PIB.
El país presenta asimetrías en la matriz productiva con importantes desigualdades
regionales. Estas asimetrías se manifiestan en los disímiles niveles de producción
e inequidad productiva entre provincias y regiones, así como en materia de las
infraestructuras, incluida la de transporte, que son el soporte material para el
desarrollo regional.
Dentro de la infraestructura de transporte, el sector del transporte por carretera
tiene un peso preponderante respecto a los otros modos. En la Argentina se
considera el principal facilitador del comercio de tránsito, y, a menudo, es un
elemento vital para la actividad económica. Argentina, siendo la octava área
geográfica más extensa del mundo (2.780.400 km2) y contando con una baja
(alrededor de 16 habitantes por km2), pero muy concentrada densidad de
población, posee una red de infraestructura de transporte radial con centro en
CABA. Dadas sus particulares características topográficas y demográficas, el
papel del sector del transporte por carretera en la economía del país es de suma
importancia para permitir la integración regional y facilitar el acceso a los
mercados internacionales.
Argentina tiene un acceso a la infraestructura superior al promedio de la región,
pero el país se enfrenta a importantes retos relacionados con el nivel y con la
calidad de la infraestructura.
De acuerdo con el Informe de Competitividad Global del Foro Económico
Mundial, Argentina se encuentra rezagada en la clasificación mundial de la
competitividad de la infraestructura, ocupando en el último informe el puesto 68
(de un total de 141 países). Chile (42), México (48) y Uruguay (62), son algunos
de los países de la región por delante en el ranking.

47

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

La calidad del servicio de transporte que ofrecen las diferentes infraestructuras de
los distintos modos de transporte es la siguiente:
Valor, 1-7 (máximo)

Argentina

Brazil

Chile

Colombia

Mexico

Uruguay

Carreteras

3,6

3,0

5,2

3,4

4,5

3,7

Ferrocarril

2,7

2,5

3,2

1,7

3,3

1,2

Puertos

3,9

4,4

4,9

4,1

4,3

4,8

Aeropuertos

4,4

3,2

4,9

4,5

4,4

5,1

Tabla 3: Comparación de la calidad de servicio que ofrece la infraestructura de transporte de Argentina
con sus pares. (Fuente: Foro Económico Mundial (Schwab, Klaus; Sala i Martin, Xavier; World Economic
Forum 2019)).

Si bien es cierto que en los últimos 4 años Argentina ha recuperado muchas
posiciones en este ranking, no ha llegado a una recuperación total (en 2006
ocupaba el puesto 61). Además, sigue teniendo un desempeño peor que sus pares.
Aunque hay varias explicaciones plausibles para esta falta de progreso en la
calidad, entre ellas se destaca el nivel insuficiente de inversión en los sectores de
infraestructura. Sin embargo, es necesario planificar inversiones eficientes que
garanticen el valor por el dinero en el tiempo. La gestión y el mantenimiento
deficientes de los activos de infraestructura es notable y esto solo contribuye a
aumentar más la diferencia entre lo que se necesita invertir para alcanzar unos
estándares aceptables de calidad y lo que realmente se invierte en la provisión de
infraestructura.
La calidad del servicio de la infraestructura vial en argentina es preocupante en
la situación macroeconómica actual, dado el peso del sector del transporte en el
funcionamiento del país, concentrando más del 90 por ciento del total de las
mercancías transportadas en 2018.
En Argentina, es opinión generalizada que una gran parte de la red vial de las
diferentes jurisdicciones (nacional, provinciales y municipales) se encuentra en
una situación crítica de mantenimiento y de capacidad para una circulación fluida
y segura de los vehículos.
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Si bien la red de transporte de la Argentina es el principal facilitador del comercio
de tránsito (ver Anexo 1), la red de carreteras sigue estando limitada en términos
de capacidad y calidad. Las carreteras son el principal medio de transporte en
Argentina, la red troncal, alimentada por las carreteras secundarias y terciarias
que contribuyen a la capilaridad del sistema, moviliza aproximadamente el 90%
del tráfico vehicular.
Grandes zonas del país tienen una baja densidad de población y están conectadas
a las zonas principales mediante carreteras secundarias y terciarias, las cuales
tienen un tráfico medio diario anual mucho más bajo que las vías a las que
alimentan, pero no pueden descuidarse en lo que respecta al desarrollo territorial
y la inclusión social con equidad. Esas carreteras no son atractivas para los
grandes inversores, pero pueden desarrollarse y mantenerse mediante contratos
del tipo CREMA (que se explicarán más adelante), o mediante la administración
directa de las carreteras, tanto nacionales como provinciales.
En este contexto, crear una cultura de sostenibilidad (mantenimiento, así como
prácticas de gestión de la seguridad vial, ambiental y social) y mejorar la
gobernanza y la eficiencia, puede suponer cambios sustanciales en el servicio
ofrecido por la red vial Argentina a sus usuarios.
El apoyo institucional en el sector de las carreteras, en lo que respecta a una mejor
planificación y establecimiento de prioridades, y establecer sistemas de gestión de
los activos viales, es esencial para obtener mejores resultados en materia de
desarrollo.
Es esencial que las mejoras se hagan en los diferentes niveles de red. Además,
focalizar la atención en la capacitación de los entes descentralizados, dada la gran
extensión del país, es fundamental para conseguir la cultura de sostenibilidad de
la red en todo el territorio.
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Experiencias que respaldan la capacidad
En este apartado se presentan tres experiencias del sector vial en la Argentina.
Estos se destacan por diferentes aspectos, todos ellos relevantes en el sistema de
constitución de microempresas viales para el mantenimiento rutinario de la red
provincial que nos ocupa.
Consorcios camineros
Algunas provincias han desarrollado el sistema público ‐ privado de Consorcios
Camineros cuya experiencia ha sido expandida a diversas provincias del país.
Los Consorcios Camineros son entidades no gubernamentales de bien público sin
fines de lucro, donde los sectores que forman parte de la producción de una
localidad o región se asocian para gestionar las necesidades en relación con los
caminos y accesos en cooperación con los gobiernos locales y/o las DPV. Estas
entidades se encargan de mejorar la estructura y el perfil de los caminos rurales
para evitar acumulamientos de agua y sedimentos, y de manera de asegurar la
transitabilidad

de

mismos.

caminos

sirven

Estos
en

las

los

etapas

iniciales de los procesos
productivos primarios. En
su

mayoría

jurisdicción
pero

también

son

de

municipal,
los

hay

provinciales, y en general,
están en muy mal estado.
La Asociación Argentina de

Figura 9: Historia de los consorcios camineros. Fuente: Elaboración
propia con datos de la Asociación de Consorcios Camineros del
Chaco.

Carreteras (AAA) ha puntualizado en diversas ocasiones que las pérdidas por no
tener caminos rurales en condiciones adecuadas pueden ser muy altas ya que estos
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caminos son el único vínculo que poseen los habitantes de pueblos pequeños y
comunidades rurales dispersas por el país.
Cabe destacar a nivel institucional que las direcciones y secretarías viales de los
municipios sufren aún más que las DPVs la ausencia de suficiente personal
capacitado, así como la carencia de equipamiento apropiado y recursos financieros.
En algunos casos, los municipios se reúnen con los productores para encontrar
soluciones a sus necesidades, lo cual es especialmente notorio en el caso de los
“Consorcios Camineros”.
El modelo nació en la provincia del Chaco en 1940 con el objetivo de construir,
reconstruir y conservar caminos de la red terciaria, vecinal o rural, con la directiva
y supervisión de la DVP. En la provincia de Córdoba existen desde 1973, donde
hay 287 consorcios camineros que se agrupan en 19 regionales, que conservan 56
mil kilómetros de caminos de tierra y son mantenidos con participación del sector
privado, el aporte de la DPV y la contribución importante que hacen los
productores agropecuarios a su consorcio caminero.
Los consorcios conservan la red terciaria y secundaria y algunas primarias sin
pavimentar, llevando a cabo trabajos de conservación y obras de mejoramiento.
Están agrupados en la Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba, que
cuenta con equipamiento tecnológico propio (dispone de 500 maquinarias que
pueden trabajar a la vez en distintos lugares de la provincia) y un fondo de
financiamiento, que es un subsidio reintegrable que se presta a los consorcios
camineros, siempre en un ámbito solidario.
También hubo consorcios camineros en el norte de la provincia de Santa Fe, que
hoy no existen, en tanto que los del Chaco han entrado en un cierto declive. Las
causas de ambas declinaciones podrían hallarse en los cambios en las estructuras
de producción agrícola, con el crecimiento de empresas agropecuarias y el divorcio
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entre productor y residencia en el establecimiento productivo lo que
probablemente diluya el espíritu cooperativo de la comunidad.
Los consorcios camineros se consideran en el presente documento porque su
gestión ha estado dirigida en los últimos años por los organismos viales
descentralizados. Además, en estas cooperativas son los propios usuarios de los
caminos los que mantienen el camino dado su interés para poder transportar sus
productos, lo cual resulta muy beneficioso para las comunidades de la zona. Si
bien la motivación de la conservación es distinta a la del sistema de
microempresas, se pueden establecer numerosas analogías que pueden servir a la
hora de adaptar el sistema a la Argentina.
Contratos basados en el rendimiento
En 1990, los datos disponibles indicaban que la Argentina tenía la proporción más
baja de carreteras pavimentadas en buen estado entre los países de ingresos
medianos altos (Silva y Liautaud 2011).
En la última década, la aplicación satisfactoria del sistema de contratos de
rehabilitación y mantenimiento (CREMA) ha tenido un efecto significativo en la
mejora del estado de la red nacional. La introducción de los contratos basados en
el rendimiento ha mejorado la gestión general de los activos viales existentes en
la Argentina.
Bajo este de contratos, el contratista cobra en función del nivel de servicio
obtenido al realizar determinadas tareas o actividades, y no en función de los
insumos necesarios para llevar a cabo esas tareas.
Destacan principalmente como mejoras: la vinculación de las asignaciones
presupuestarias con las necesidades de gastos plurianuales establecidas en el
marco de los contratos, el aumento de la eficiencia en función de los costes en
comparación con los contratos de tipo ad hoc, el aumento de satisfacción en las

52

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

obras de rehabilitación y mantenimiento posterior; y la incentivación de la
innovación en la programación y ejecución de las obras.
La estrategia general, perseguida al utilizar estos contratos en mallas, se centra
en la elaboración de una estrategia de gestión de carreteras más amplia y eficiente,
el fomento de la capacidad de planificación y la mejora de los mecanismos para
establecer las prioridades de inversión en toda la red.
Este tipo de contratos basados en el rendimiento ya han sido utilizados por
organismos viales descentralizados. Además, los contratos CREMA son muy
conocidos por los expertos viales en la Argentina, lo cual facilita la utilización de
este tipo de contratos basados en resultados a otros niveles.
Ruta de la cultura Qom
Esta experiencia es una muestra del alcance social que puede llegar a tener una
infraestructura. A través de la pavimentación de la ruta 3 de Chaco, se ha creado
un corredor de siete centros culturales gestionados y dirigidos por mujeres
artesanas Qom, el 10% de la población indígena del país pertenece a esta etnia
(Banco Mundial 2014).
Cada asociación tiene su centro, que es el punto de contacto con la cultura a
través de los productos que ellas mismas crean. Contar con infraestructura propia
es una herramienta estratégica de visibilidad. Además, el acompañamiento de
capacitación permanente en muchas áreas, les ha permitido, entre otras cosas,
aprender a usar internet, vía de comunicación con otros centros y con el mundo.
A partir del trabajo de capacitación, las mujeres también han aprendido a mostrar
su cultura a través del turismo, lo que les ha permitido mostrar su cultura a
personas de otros lugares del mundo. Su papel fundamental en la ruta, les ha
permitido revalorizar su cultura y a sí mismas, han tomado conciencia de sus
derechos y su capacidad de generar valor, que puede ser monetizado, a través de
su trabajo.
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En torno a esta experiencia se ha generado una red de organizaciones que han
permitido generar conocimiento compartido. Las mujeres se han convertido en
protagonistas de la transformación del territorio a través de la ruta, que ha
emprendido un camino sin retorno hacia la igualdad de género y hacia la mejora
de las condiciones de vida para de los pobladores de la carretera.
Este ejemplo, representa el potencial de desarrollo que tiene dar un enfoque social
e inclusivo a un proyecto desde la etapa de planificación. Así mismo, pone de
manifiesto la importancia de involucrar a las comunidades locales y asegurarse de
que el proyecto catalice las oportunidades de desarrollo económico, revirtiendo a
aquellas personas que se encuentran en una situación más vulnerable.
De esta experiencia se puede extraer el impacto real que puede generarse al
planificar

inversiones

en

infraestructuras

pensando

en

cómo

generar

oportunidades de desarrollo.

Foco en el norte de Argentina
La mayor parte de la pobreza se concentra en el cono urbano bonarense y las
provincias del Noroeste Argentino (NOA) y el Noreste Argentino (NEA), las
provincias del norte se agrupan en la región del Norte Grande Argentino.
La región comprende las nueve provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes,
Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Aunque cubre
un tercio del territorio nacional y comprende unos 8,2 millones de personas, que
representan el 18% de la población, sólo produce alrededor del 10% del PIB y el
7,2% del total de las exportaciones del país (INDEC 2019).
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Según el último Índice de Desarrollo Provincial del Banco, que compila las
medidas de pobreza y déficit de servicios sociales y de infraestructura básica de
las 24 provincias de la Argentina,
siete de las nueve provincias de
Norte Grande ocupan los ocho
últimos lugares (PNUD s.f.).
El

Consejo

Investigaciones

nacional

de

Científicas

y

Técnicas (CONICET), elaboró un
mapa a partir de los 52.408 radios
censales en los que se divide la
Argentina, que permite conocer el
índice de calidad de vida (ICV) en
todos los puntos del país. En la
imagen cartográfica, se distinguen
colores que van de mejor calidad de
vida (D1, de color verde), a peor
Figura 10: Índice de calidad de vida en Argentina.
Fuente: (CONICET s.f.).

calidad de vida (D10, de color rojo).
Este

índice,

que

se

basa

en

parámetros socioeconómicos y ambientales, sitúa a las regiones del NOA (6,33) y
NEA (6,01), a la cola del resto del país.
El índice toma valores en una escala numérica de 0 a 10. En rojo, se destacan el
10% de las unidades de peor calidad de vida del país. Este índice, debido a su
gran precisión y detalle geográfico, ha sido utilizado para proponer los tramos en
los que implementar el sistema, atendiendo a las zonas más desfavorecidas.
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Provincia de Jujuy
Dentro del Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande Préstamo,
cofinanciado por un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF 7991 – AR) (IBRD 2010 -2019), Banco Mundial.
Bajo uno de los componentes del proyecto, centrado en el desarrollo institucional
se ha financiado la prestación de apoyo para fortalecer la capacidad institucional
de las DPV y mejorar su capacidad de planificación y gestión de las inversiones.
En concreto, se contrató la elaboración de un Plan Plurianual de Inversiones y
una estrategia de mantenimiento (a cinco años) de la Red Vial de las provincias
que integran la Región del Norte Grande.
El Banco Mundial está trabajando a través de diversos programas en la provincia
de Jujuy, lo cual puede ser una oportunidad para optar a financiación en el marco
de uno de estos programas o, a contar con asistencia técnica a través del
componente de fortalecimiento institucional de alguno de estos préstamos. Los
objetivos que persigue este sistema de conservación, alineados con el trabajo del
banco a distintos niveles, hace posible que este programa resulte elegible dentro
de alguno de estos préstamos que proveen financiación para activos en Jujuy.
En concreto, se está financiando el Proyecto Corredor Vial de Desarrollo del
Noroeste, que mejorará la infraestructura vial, a través de la rehabilitación y del
aumento de capacidad en algunos tramos, de un total de 93 kilómetros de las
rutas nacionales N°34, N°66, y N°1V66, ubicadas en la provincia de Jujuy, en el
límite con la provincia de Salta.
Por otro lado, se está trabajando desde la práctica “Desarrollo Social, Urbano y
Rural, y Resiliencia” en el urbanismo y en el fortalecimiento institucional de San
Salvador de Jujuy, en el que ya se han llevado a cabo talleres urbanos. La
colaboración y la relación consolidada con los gobiernos locales hacen de Jujuy
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una provincia interesante para comenzar con los proyectos piloto de
microempresas.

Conservación de la red de titularidad provincial pavimentada
La estructura federal da lugar a una
capacidad

heterogénea

a

nivel

de

las

instituciones sub-nacionales para preparar,
ejecutar

y

regular

las

inversiones

en

infraestructura. Para hacer frente a esos
desafíos

es

necesario

sistemáticamente

en

la

centrarse
creación

de

capacidad.
La red vial constituye parte del patrimonio
del territorio al que da servicio. En concreto,

Rutas
Nacionales

los 200.475 km de la red provincial de

Rutas
Provinciales

Argentina

dan

capilaridad

al

extenso

territorio. Para asegurar su durabilidad en el
tiempo, dando un servicio adecuado a sus
usuarios

y

catalizando

el

desarrollo

provincial, es imprescindible llevar a cabo un
mantenimiento

adecuado

de

permanente.

forma

Figura 11: Mapa de la red de carreteras nacional
y provincial de la Argentina. Fuente: Ministerio
de Transporte.

La idea de conservar la red provincial pavimentada, en lugar de los caminos de
tierra o los mejorados, consiste en conservar estas vías que fueron pavimentadas
como resultado de una priorización en la red, de tal forma que se conserve el
patrimonio y el capital ya invertido.
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Las agencias viales titulares de las redes en las que se implementa el
mantenimiento rutinario a través de microempresas juegan un papel muy
importante a la hora de establecer el sistema, lo cual hace especialmente
interesante este sistema de creación de capacidad de contratación local. Además
de ser una vía para generar empleo local con un impacto positivo en los activos
viales de la zona, los aspectos contractuales, así como los de implementación y
supervisión suponen una fuente de capacitación técnica y fortalecimiento
institucional para la administración.
Este fortalecimiento es especialmente importante en los organismos viales de la
región del Norte Grande, ya que, en comparación con otros organismos viales de
la Argentina, están rezagados en cuanto a la calidad de sus procesos de gestión y
la eficiencia de las políticas de planificación.
Este aspecto hace al sistema especialmente atractivo para administraciones
descentralizadas, que en numerosas ocasiones carecen de recursos económicos y
técnicos, y que, a través de un sistema de este tipo impulsado por un organismo
multilateral, puede ser utilizado como capacitación para la propia administración.
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Caso de estudio: Jujuy
Caracterización provincial
La provincia de Jujuy, se encuentra en la zona noroeste de Argentina. Es un
territorio principalmente montañoso, debido a su proximidad con la cordillera de
Los Andes. Jujuy es limítrofe al este y sur con la provincia de Salta, al norte tiene
frontera con Bolivia y, al oeste, con Chile.
La provincia de Jujuy se divide políticamente en 16 departamentos que pueden
distribuirse en cuatro regiones ambientales (ver Figura 12): Valles Templados
(azul), Yungas (verde), Quebrada (naranja) y Puna (amarillo). La ciudad de San
Salvador de Jujuy es la capital de la provincia, emplazada en los valles centrales,
a 1.259 metros sobre el nivel del mar.
En lo que se refiere a las coordenadas geográficas, la superficie de la provincia se
comprende entre los 21º46’ y los 24º37’ de latitud sur, y entre los 64º9’ y los
67º13’ de longitud oeste.
El relieve de Jujuy tiene grandes
variaciones altimétricas. Más de la
mitad del territorio provincial está
dominado por una alta meseta, la
Puna, en el sector noroccidental de
la provincia, con una altura media
que supera los 3500 m.s.n.m. El
Figura 12: Regiones fitogeográficas de la provincia de Jujuy.
Fuente: (Convenio UTF - PROSAP 2015).

clima de la Puna es árido y seco,
con

grandes

oscilaciones

de

temperatura diarias, pudiendo alcanzar los 30ºC. Las precipitaciones son escasas,
concentrándose estas principalmente en los meses de verano. La dureza de este
clima provoca que la vegetación sea escasa.
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La Quebrada se caracteriza por tener un clima subtropical seco en el norte, con
precipitaciones escasas. Las temperaturas promedio anuales son bajas, y la
amplitud térmica diaria es marcada.
Las Yungas posee un clima subtropical que la convierte en la región más cálida y
húmeda de la provincia. Sus temperaturas máximas se aproximan a los 40°C y las
mínimas a -2°C. El relieve de esta región impone escalonamientos térmicos y
diversos pisos de flora (Convenio UTF - PROSAP 2015).
La región de los Valles es la de mayor densidad de población de la provincia. Con
condiciones

climáticas

benignas

(clima

templado

y

húmedo).

Registra

temperaturas medias relativamente bajas debido a su altura promedio de 1.100
m.s.n.m.
En la provincia de Jujuy, un estudio del PNUD (Aliano, Taylor y Ignacio 2012)
caracterizó la probabilidad de eventos relacionados con el clima basándose en la
estimación de las amenazas climáticas extremas. De la Figura 13 a la Figura 16,
se presentan los mapas elaborados en este estudio que muestran el cambio
climático proyectado en la Provincia de Jujuy. Los resultados de las proyecciones
climáticas comparan los escenarios de datos desde 1961 hasta 1999 con las
proyecciones hasta el año 2071.

Figura 13: Puntos de vulnerabilidad social. Fuente:
(Aliano, Taylor y Ignacio 2012).

Figura 14: Anomalías proyectadas aumento de las
temperaturas mínimas año 2071. Fuente: (Aliano,
Taylor y Ignacio 2012).
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Figura 15: Aumento previsto de las anomalías en
las temperaturas máximas del año 2071. Fuente:
(Aliano, Taylor y Ignacio 2012).

Figura 16: Aumento previsto de las anomalías en las
precipitaciones, año 2071. Fuente: (Aliano, Taylor y
Ignacio 2012)

Como se puede observar en los mapas elaborados en el estudio mencionado
anteriormente, la variación de temperaturas afectará especialmente a la región
puneña. Para estudiar la vulnerabilidad de la población a los eventos climáticos
extremos, se consideraron factores climáticos y socioeconómicos, ya que las
condiciones climáticas impactarán de manera diferente en las zonas productivas
de cada valle, según sus particulares condiciones biofísicas y socioeconómicas.
Caracterización socioeconómica de Jujuy
Delomotación geográfica

Argentina

Jujuy

Superficie [km 2]

2.780.400

53.219

Población [hab.]

44.938.712

762.440

Densidad [hab./km2]

16,16

14,32

Tabla 4: Datos provinciales en el contexto nacional. Fuente: INDEC.

En lo que se refiere a su población, se obtienen
los datos del Instituto Nacional de Estadística y
Censos de la República Argentina (INDEC).
La provincia tiene 763.440 habitantes, lo que
representa 1,7% de la población argentina. En
Figura 17: Distribución de la
población de Jujuy en sus regiones
fitogeográficas. Fuente: elaboración
propia a partir de datos del INDEC.

cuanto a la distribución de la población en la
provincia, el 58% de la población se concentra en

la región de los Valles.
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A partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, obtenemos
que el porcentaje de mujeres en la provincia respecto es el 51% de los habitantes.
A partir de los datos georreferenciados
de este censo, se obtiene por cada
departamento

de

la

provincia

la

cantidad de hombres por cada 100
mujeres.
En el análisis social del diagnóstico
agrario

de

la

provincia

en

2015

(Convenio UTF - PROSAP 2015), se
Figura 18: Índice de masculinidad de la provincia de
Jujuy. Fuente: (INDEC 2010).

indica que de esta distribución por
género

podemos

deducir

que

las

actividades económicas de la provincia contribuyen de algún modo a evitar la
migración en búsqueda de trabajo.
Para analizar el nivel de vida en la provincia en relación al resto del país
recurrimos a comparar las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones.
Jujuy registra un 15% de necesidades básicas insatisfechas, siendo este porcentaje
superior al promedio nacional, que es del 9% (Banco Mundial 2017).
Situación laboral
Del último censo de la República Argentina (INDEC 2010), obtenemos que los
niveles de ocupación de la provincia eran del 58,3% de la población, un 3,4% de
desocupados y un 38,3% de inactivos. La brecha ocupacional entre mujeres y
hombres en este censo era de 22 puntos porcentuales.
Las diferencias de ocupación por género son, en general, marcadas en las zonas
rurales. Sin embargo, estas se acentúan en algunas regiones de la provincia. En
las Yungas, la brecha entre hombres y mujeres en áreas urbanas superaba los
veinticinco puntos, siendo más elevada en las áreas rurales, donde alcanzaba los
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37,5 puntos de diferencia. En la región de los Valles Templados la brecha en áreas
urbanas era menor (19 puntos), pero también era muy elevada en áreas rurales
(36,2). En cambio, en Quebrada y Puna las diferencias entre lo rural y lo urbano
eran, en el censo de 2015, prácticamente despreciables.
A la hora de diagnosticar problemas sociales en la provincia, hay que señalar la
violencia de género. Según el INDEC, los indicadores de violencia de género
muestran que la provincia de Jujuy tiene los índices más altos de todo el país.
El mercado laboral sumergido juega un papel muy importante en la Argentina,
según el INDEC, un promedio del 34% de los trabajos no están registrados.
Concretamente, el NOA ocupa el primer lugar en la clasificación regional
argentina, registrando una tasa de “trabajo en negro” del 42%. Jujuy, según el
mismo ente nacional, esta por encima de la media nacional en esta problemática,
con un 37% de trabajos no registrados.
Actividad económica productiva
El empleo registrado en el sector privado permite advertir que las ramas con
mayor nivel de ocupación son: servicios (34,4%); industria (21,5%); agricultura,
ganadería y pesca (15,8%) y comercio (16,4%) (DNV 2017).
La configuración productiva de Jujuy presenta una estructura centrada en el
sector primario: actividades agropecuarias y mineras, vinculadas a la minería y
los metales básicos. Entre las cadenas de valor agropecuarias presentes en la
provincia se destacan: tabacalera, azucarera y hortícola.
Cabe destacar, como parte del sector terciario, la importancia del turismo. La
región del Noroeste Argentino (NOA), forma parte del Corredor Central del
Norte, un eje de atractivos turísticos que se extiende desde La Quiaca (Jujuy)
hasta Santiago del Estero. En la provincia de Jujuy, uno de los principales
atractivos turísticos es Quebrada de Humahuaca, declarada por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad.
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En términos de actividades económicas, la región de los Valles, es la zona más
diversificada de la provincia. En ella se concentra buena parte del sector terciario
provincial, ya que es en esta región donde se asienta la capital, San Salvador de
Jujuy. En esta región se concentra la cadena tabacalera, Jujuy es la principal
provincia productora nacional con el 35% del total (Secretaría de Política
económica 2019). Se dedica exclusivamente a tabaco Virginia, siendo el primer
productor nacional de esta variedad (55%).
El sector agrícola está especialmente desarrollado en las Yungas, centrado
principalmente en la horticultura. Este sector se da también en la Quebrada de
Humahuaca, donde las condiciones climáticas favorecen la recuperación de
cultivos andinos en épocas desfasadas respecto del resto de zonas cálidas del NOA.
Jujuy es la segunda provincia productora de caña de azúcar del país (21% del
total). En cuanto al azúcar elaborada, representa el 23% del total nacional
(Secretaría de Política económica 2019).
La actividad azucarera se ubica en las Sierras Subandinas al Sudeste provincial,
en dónde las condiciones climáticas (cálido, húmedo y con bajo riesgo de heladas)
son propicias para su cultivo. Los principales departamentos involucrados en la
cadena son: Ledesma y San Pedro, seguidos por El Carmen, Palpalá y Santa
Bárbara. Cabe destacar que los ingenios se encuentran junto a la zona de
producción para evitar que la caña pierda contenido de sacarosa, que se procesa
con un lapso de tiempo muy corto tras su cosecha.
En términos de producción minera, Jujuy es la sexta provincia en términos de
valor de la producción (Secretaría de Política económica 2019). La plata y el litio
son los principales recursos explotados.
Un análisis más profundo de la producción de la provincia implicaría caracterizar
cada una de las cadenas productivas y otros sectores de forma georreferenciada.
En el presente documento se dan tan solo unas pequeñas pinceladas de la
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actividad económica de la provincia, que deben ser completadas con los informes
productivos provinciales elaborados por la Subsecretaría de Programación
Microeconómica del Ministerio de Hacienda de la Argentina.
Este punto es muy relevante para el proyecto. Una de las oportunidades que
presenta la implementación del sistema de conservación vial a través de
microempresas es la incentivación del emprendimiento. Además, los trabajadores
de otros sectores, son beneficiarios directos que deben ser involucrados en el
proceso de planificación y promoción. Para ello, resulta necesario tener claro el
esquema productivo de la provincia.
Caracterización de la red vial de la provincia
Las carreteras de Jujuy, son una vía de entrada y salida internacional, hacia
Bolivia y Chile, y nacional, hacia Salta, que bordea toda la totalidad de frontera
nacional de la provincia de Jujuy.
La red vial de la provincia de Jujuy se compone de rutas nacionales, facilitadoras
del tránsito en corredores nacionales e internacionales, y rutas provinciales, que
alimentan las primeras y dan accesibilidad al resto del territorio. La red nacional,
se encuentra en su mayoría pavimentada, (en rojo, Figura 19) con excepción de
la ruta 40.
La red de titularidad provincial tiene una densidad muy alta en el valle de San
Salvador de Jujuy, estando la mayor parte de estas vías pavimentadas. En los
departamentos de Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara se encuentra
parcialmente pavimentada, mientras que en las regiones de la Quebrada y la Puna
la red está prácticamente sin pavimentar, con unas escasas rutas pavimentadas
en el departamento de Yavi. La red vial provincial pavimentada puede observarse
en la Figura 19 en azul oscuro.
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Figura 19: Red vial de la provincia de Jujuy. Fuente: DPV de Jujuy.

La red vial de Jujuy constituye parte del patrimonio provincial, los 3.495 km de
su red dan capilaridad al territorio y accesibilidad a la población jujeña. Cabe
mencionar la gran proporción de caminos de tierra del total de la red, y el reducido
grado de pavimentación y vías mejoradas de la misma, si la comparamos con la
totalidad de la red provincial de la Argentina (ver Figura 20). La red provincial
total de la Argentina posee una longitud de 200.475 km (ver Anexo 1).

Figura 20: Comparación de la caracterización de la red vial provincial de Jujuy (derecha) con la red total
provincial del país (izquierda). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BM 2018.
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Planificación de la conservación vial rutinaria
En esta fase es muy importante el papel proactivo del organismo vial titular de
la red. La implementación del sistema de microempresas de conservación vial debe
ser finalmente parte su estrategia de conservación y gestión de la red vial bajo su
titularidad. Cuando se utiliza por primera vez este tipo de contratación es
conveniente contar, como se expuso en el apartado de “Consideraciones clave en
base a la experiencia”, con apoyo técnico e institucional que, en general, viene de
la mano de un programa con financiación externa.
En este apartado, se indican los pasos a seguir en la fase de planificación,
sugiriendo algunos criterios en las diferentes etapas. Estos, sin embargo, pueden
y deben ser adaptados por el equipo. Este lo integrará el personal responsable del
organismo vial, que aportarán conocimiento local, y personas que hayan trabajado
previamente en la implementación de microempresas viales para la conservación.
En la planificación se eligen los tramos que estarán sujetos al mantenimiento
rutinario a cargo de las microempresas, se define el alcance de las actividades, se
identifican las fuentes de financiación del sistema y se hace un reparto claro de
las responsabilidades a lo largo de la “concesión de mantenimiento rutinario”, en
la que el ente contratante es la DPV y el contratista la microempresa local.
Identificación de los tramos para el proyecto piloto
En el presente proyecto, se ha decidido elegir dos tramos de la red vial provincial
de Jujuy para demostrar la polivalencia de la metodología en zonas de diferentes
características. Partiendo de la base de que los tramos viales serán de titularidad
provincial, se establecen los siguientes criterios para ser susceptibles de ser
elegibles:
§

Se tratará de un camino pavimentado;

§

Será un tramo que tenga al menos un empalme con una ruta nacional;
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Estará en una zona donde el índice de calidad de vida esté entre D7 – D10
(CONICET s.f.), con el objetivo de actuar en las áreas de más necesidad.

Figura 21: Ampliación del mapa de
carreteras de Jujuy en la zona con red
vial provincial pavimentada (azul
oscuro). Fuente: DPV de Jujuy.

Figura 22: Ampliación del
mapa del índice de calidad de
vida (ICV) en la zona objeto
de estudio. Ver Figura 10.

Como se eligen dos tramos bien diferenciados, en lo que respecta a las condiciones
de contorno dadas por la orografía y el clima de la zona, resulta inmediata la
elección el tramo pavimentado de la red del departamento de Yavi. Se trata de la
ruta provincial 5 (RP5), que alimenta la ruta nacional 9. Además, el ICV de la
zona se ajusta a lo preestablecido, siendo su ICV > D7, entre los tres puntos más
bajos de la clasificación.
En la zona de más densidad de red provincial pavimentada, en las inmediaciones
de San Salvador de Jujuy, utilizando el mapa interactivo del ICV se ha podido
observar que los radios censales de esta zona poseen, en general, un ICV < D7.
Por ello, se centra la atención en los departamentos de San Pedro y Santa
Bárbara. El criterio a mayores para seleccionar un tramo vial pavimentado en
esta zona, estará relacionado con el tráfico.
Del relevamiento de datos llevado a cabo por AC&C (AC&C 2020), obtenemos
las intensidades medias diarias anuales, (Tránsito Medio Diario Anual, TMDA,
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en ALC), de las carreteras provinciales pavimentadas de la provincia de Jujuy.
Se va a seleccionar un tramo con un TMDA > 1000.
Considerando todos los condicionantes mencionados anteriormente, se elige un
tramo pavimentado de la ruta provincial 1 (RP1), que va desde el empalme con
la RN34 al sur de San Pedro de Jujuy hasta El Piquete.

Figura 23: Tramos seleccionados en las regiones
fitogeográficas. Fuente: elaboración propia en
Google Earth Pro.

Figura 24: Tramos seleccionados ubicados en
los departamentos de la provincia. Fuente:
elaboración propia en Google Earth Pro

Piloto

Origen - Destino

Ruta

Longitud

Conexiones

Tramo 1

La Quiaca – Yavi

Ruta Provincial 5

16,5 km

RN9/RP67

Tramo 2

RN34 – El Piquete

Ruta Provincial 1

31,0 km

RN34/RP6/RP4

Tabla 5: Caracterización de los tramos viales propuestos para la implementación del plan piloto en Jujuy.

El tramo 1 se ubica en su totalidad en el departamento de Yavi, perteneciente a
la región de la Puna. El tramo 2 parte del departamento de San Pedro y finaliza
en el de Santa Bárbara, ambos departamentos pertenecen a la región de las
Yungas. Las condiciones climáticas y las condiciones biofísicas de cada una de las
regiones, expuestas anteriormente, serán determinantes a la hora de establecer la
frecuencia de las actividades y los rendimientos de las personas en cada uno de
los tramos.
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Un estudio de las poblaciones que serán beneficiarias directas del sistema se
adjunta al presente documento en el Anexo 2.
Alcance de los trabajos a realizar por las microempresas
La conservación que se plantea en el presente documento está enfocada a realizar
el cuidado integral de la vía para evitar el deterioro prematuro de cada uno de
sus elementos y contribuir a la seguridad y a la comodidad de los usuarios y a la
economía de la zona.
Las microempresas mantendrán la transitabilidad permanente en el tramo vial
que se les encomiende, comprometiéndose en todo momento, dentro de los límites
correspondientes a la suma prevista a invertir y a las limitaciones técnicas, a
subsanar las causas que obsten a esa continuidad o creen riesgo para la seguridad
de las personas y los bienes bajo titularidad de vialidad provincial. Para ello, se
definen unos trabajos que garanticen el estado de la vía en buenas condiciones
para el tránsito vehicular. Además, se plantea como un mecanismo de
conservación que pueda atender incidencias a futuro en el tramo contratado.
En primer lugar, se han definido las actividades que se contemplan dentro de los
proyectos piloto. A continuación, se presenta una tabla general con tres categorías
de actividades, la descripción de las mismas y la frecuencia con la que deben
realizarse. Una descripción más extensa de cada una de ellas puede encontrarse
en el Anexo 2 del documento.
La frecuencia con la que es necesario llevar a cabo las labores de mantenimiento
viene condicionada en ocasiones por características específicas de la zona, por lo
que se definirán posteriormente para los dos tramos de vía provincial seleccionados
en la provincia de Jujuy.
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Actividad

Frecuencia

Limpieza Plataforma
3

(volumen < 50 m )
Conservación de la
Plataforma y del
derecho de vía

Conservación de Obras
de Arte y Drenaje

Conservación de
Señales y Vigilancia

Ocurrencia o necesidad,
continuidad

Conservación del derecho de vía

Dependiendo del clima y
la vegetación

Bacheo de superficie de calzada y
berma

Dependiendo del clima y el
tráfico

Peinado de Taludes

Previo a Periodos de
lluvias

Limpieza de cunetas laterales

Previo a Periodos de
lluvias

Limpieza de cunetas de coronación

Anual

Limpieza de alcantarillas

Anual (atención a la
vegetación)

Limpieza de badenes

Anual

Limpieza de puentes y pontones

Anual

Mantenimiento de muros secos

Anual

Encauzamiento de pequeños cursos
de agua

Anual

Mantenimiento de señales
(verticales, hitos kilométricos,
otros elementos verticales de la
vía…)

Anual

Vigilancia y control /
Relevamiento de datos

Diaria

Tabla 6: Listado de las actividades propuestas para la implementación del sistema.

Además, se contemplan las siguientes actividades complementarias:
Categoría

Actividad

Frecuencia

Conservación de la
plataforma

Tratamiento de grietas aisladas

Según necesidad

Actividades de
protección y cuidado al
medio ambiente

Forestación de taludes y laderas

Anual

Atención a
Emergencias

Inundaciones, derrumbes u otras
emergencias a las que puedan dar
soporte

Según ocurrencia

Tabla 7: Listado de actividades complementarias a plantear.
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Tras obtener la tabla de actividades con su frecuencia en cada tramo de vía, se
definen, en base a los rendimientos y los condicionantes de la zona, las personas
necesarias para ejecutar en el momento previsto la actividad en cuestión.
Esta frecuencia viene condicionada en ocasiones por características específicas de
la zona (ver Anexo 5).
En función de la posibilidad de extender en el tiempo los trabajos, se forman
grupos de trabajo y se planifica la duración de la actividad.

Figura 25: Esquema para la cuantificación de las necesidades del tramo.

La idea es que las empresas no sobrepasen los 14 trabajadores de tal forma que
todos sus integrantes puedan estar implicados a todos los niveles de trabajo,
capacitándoles en el ámbito empresarial. Durante la época de lluvias, se prevé una
fuerza de trabajo mayor para la atención de emergencias. La metodología que se
utiliza para estimar las microempresas necesarias en el tramo de la ruta se expone
detalla en el Anexo 5. Pero, como se especifica en la Figura 25, partiendo del
alcance definido del mantenimiento rutinario y de las características biofísicas de
la zona, determinamos las personas necesarias para llevar a cabo el mantenimiento
rutinario en el tramo seleccionado. A partir de sus salarios y algunos costes
generales de la microempresa, obtenemos la tarifa que paga la administración
mensualmente a la microempresa.
Estas actividades que realizan las microempresas se pretenden controlar por
estándares o indicadores de conservación vial que son referencias de las buenas
características que deben presentar los elementos de las carreteras. Dado que los
pagos estarán sujetos a los resultados de los trabajos, por tratarse de un contrato
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basado en el desempeño, es necesario definir los estándares mínimos de servicio
en cuestión para calificar el desempeño de las actividades
Actividad

Indicador de desempeño

Limpieza Plataforma (volumen < 50 m3)

Plataforma con 0% de obstáculos

Conservación del derecho de vía

Vegetación no sobrepasa los 30 cm

Bacheo de superficie de calzada y berma

No hay charcos de agua en días lluviosos

Peinado de Taludes

Puntos críticos estabilizados. No hay piedras
o rocas inestables en los taludes que puedan
originar desprendimientos afectando a la
seguridad de la vía

Limpieza de cunetas laterales y cunetas de
coronación

Cunetas limpias, con las dimensiones
originales de diseño. El agua no se represa. Si
estando limpias y con las dimensiones
originales de diseño el agua se represa, la
microempresa tiene la obligación y notificar
la incidencia a la administración.

Limpieza de alcantarillas

Alcantarillas libres de obstrucción con
drenaje adecuado, poseen sus dimensiones
originales

Limpieza de badenes

No existen obstáculos entramados en el
badén, ni material sedimentado

Limpieza de puentes y pontones

Puentes y pontones limpios, en buen estado
de conservación y libres sin obstrucciones

Mantenimiento de muros secos

Muros en buen estado y ofrecen suficiente
estabilidad a los taludes y/o plataforma de la
carretera

Encauzamiento de pequeños cursos de agua

Derecho de vía libre de aniegos y cauces de
agua de regadío

Mantenimiento de señales verticales y otros
elementos verticales de la vía

Elementos verticales del camino están
limpios, estables y en buen estado de
conservación

Vigilancia

Calidad de los informes entregados a la
DPV-ME (comparación con la supervisión,
notificación de eventualidades)

Tabla 8: Indicadores de desempeño para supervisión de las actividades ejecutadas por la microempresa.
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El enfoque de género será materializado en la importancia de la representatividad
de ambos géneros en las microempresas. Si bien es cierto que se trata de un sector
en el que hay pocas mujeres, es precisamente un punto a favor para incentivar su
participación. La inclusión de un género en sectores donde predomina el opuesto
incide en el cambio cultural de las sociedades, la representatividad empodera a
los individuos.
Recursos para la financiación
Los recursos de los organismos viales descentralizados en la Argentina (ver Tabla
9), provienen, principalmente, de la asignación provincial y del impuesto a los
combustibles líquidos y el gas natural. También puede darse el caso de que el
organismo establezca convenios con el gobierno central para un fin determinado
o que reciba financiación externa de préstamos internacionales, pero esta
financiación esta sujeta a ser destinada a actividades concretas en el marco de un
proyecto.
Entidad

Fuentes de Financiación

Financiación

Préstamos Internacionales

Fondos externos*

Organismos Viales

Gobierno Central

Convenios con la nación*

Provinciales

Impuesto a combustibles y
GN

Fondo Vial

Dirección Provincial
de Vialidad

Remesas del tesoro provincial
Asignación Provincial

Recursos tributarios
Recursos no tributarios

Tabla 9: Fuentes de financiación de las Direcciones Provinciales de Vialidad argentinas. Fuente:
Elaboración propia. *Esta financiación no tiene una gestión directa por parte del organismo vial provincial

La designación de los recursos específicos para un fondo vial en Argentina data
de 1932, siendo entonces el impuesto a la nafta asignado en su totalidad a la red
vial. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han sucedido innumerables
modificaciones a este fondo, incluso llegando a desaparecer en 1990. En la
actualidad, el impuesto pasó de centrarse en la nafta para extenderse a todos los
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combustibles líquidos y al gas natural, asignándose estos recursos a diferentes
partidas como se puede observar en la Figura 26. Actualmente, del impuesto en
cuestión, tan solo un 13,75% es destinado al fondo vial.

Figura 26: Reparto del impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural, Ley 23.966 con el modificado
por Ley 25.400. Fuente: Elaboración propia.

Esta distribución se modificó a finales del 2017 con la Ley 27.430, rebajando aún
más el porcentaje a distribuir entre las provincias, y, por ende, el asignada a las
vialidades provinciales. De ese 10,4% asignado a las provincias, las vialidades
provinciales continúan adquiriendo un 60%, lo que ahora se traduce en un 6,2%.

Infraestructura Transporte (Fideicomiso)
Infraestructura Hídrica (Fideicomiso)

10,4%
28,6%

15,1%

Transporte Público
Seguridad Social

10,4%

4,3%
28,7%

2,6%

Tesoro Nacional
FO.NA.VI.
Provincias

Figura 27: Distribución del recaudo a través del impuesto a los combustibles líquidos y el gas natural. Fuente:
elaboración propia a partir de la Ley 27.430.
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La reducción de los ingresos a nivel provincial, sumada a la gran ineficiencia del
gasto público del país comparada con sus pares, supone un gran reto para el
desarrollo de las zonas más desfavorecidas (Izquierdo, Pessino y Vuletin 2018).
Resulta, por lo tanto, fundamental fortalecer los organismos descentralizados,
para que estos vayan ganando autonomía de gestión y ésta, a su vez, lleve a una
menor dependencia de la casa central. Esta autonomía puede reducir al mínimo
los gastos ineficientes en transferencias, sujetos a filtraciones que no son de interés
general.
Uno de los objetivos de la implementación de este sistema de conservación es el
fortalecimiento institucional y técnico de los entes descentralizados. Por lo tanto,
es de gran importancia que los pagos sean desembolsados por la DPV. La fuente
de financiación que el organismo vial utilice para desembolsar estos pagos estará
condicionada en su enmarcación, o no, en un programa con financiación externa.
Reparto de responsabilidades

Figura 28: Marco de trabajo para la implementación de los proyectos piloto propuestos. Fuente: Elaboración
propia.

En el marco que se presenta en Figura 28, el sistema de mantenimiento rutinario
a través de microempresas locales para conservación vial se lleva a cabo dentro
de un programa con financiación internacional. La planificación estará, por lo
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tanto, apoyada por el organismo que cofinancie la iniciativa, y por la unidad de
coordinación de programas y proyectos con financiación externa la DNV. Es
importante que el porcentaje de financiación externa no alcance el 100% del coste
del sistema para que el compromiso por parte de la administración pública sea
mayor. Esto ocurre en general en todos los programas financiados por los
organismos multilaterales.
Se creará un equipo de promoción, que como podrá verse más adelante (78), será
el encargado de seleccionar y acompañar a la microempresa. Este seguimiento
consistirá en dar soporte a la creación de la sociedad jurídica, planificar e impartir
la capacitación y tendrá un papel muy importante al establecer los mecanismos
de comunicación entre la microempresa y la DPV – ME. Además, a lo largo de
los 6 a 12 meses que durará el acompañamiento, será responsable de dar a los
integrantes de la microempresa para desarrollar una mayor responsabilidad y
asumir más riesgos.
Un ejemplo esta toma de responsabilidades de la microempresa es la provisión de
los equipos y las herramientas que utilizan para ejecutar las tareas de
mantenimiento. Al principio, estos serán provistos por la entidad contratante y
se le otorgarán a la microempresa, sin coste alguno, en el momento de la
capacitación.

Figura 29: Esquema ingresos y gastos de la microempresa y la DPV.

La supervisión de los trabajos se llevará a cabo por la DPV – ME. Consistirá
principalmente en una inspección visual, comprobando los indicadores de
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desempeño de cada una de las actividades, con el fin de poder abarcar todo el
tramo de la carretera. Es conveniente seleccionar tramos problemáticos de la
carretera como muestra y hacer una evaluación más exhaustiva. En algunos casos
se seleccionan tramos de carretera de muestra para una evaluación más
exhaustiva.
Si las microempresas han conseguido alcanzar los objetivos previstos y han
cumplido los indicadores de rendimiento dentro de las tolerancias establecidas, se
procede posteriormente a desembolsar el pago mensual. En el caso de que no se
hayan cumplido, se suele dar a las microempresas un número de días para corregir
el problema, tras lo cual se vuelve a evaluar la carretera. Si el problema no se ha
corregido para entonces, se aplican sanciones (ver Figura 29).
Los pagos se hacen directamente a la cuenta bancaria de la microempresa, siendo
esta la responsable de los pagos individuales a cada uno de sus miembros.

Promoción del sistema de microempresas
El equipo promotor no debe confundirse con la unidad específica creada en la
DPV para el programa de microempresas.
La constitución de las microempresas se basa en la selección de mano de obra
local. Esto implica trabajar conjuntamente con los diferentes intendentes de las
localidades, convocando a las comunidades. Además, se utilizarán los registros de
la población desempleada de la zona y de las comunidades aledañas a la ubicación
del tramo vial sujeto a ser mantenido.
Este equipo promotor, por lo tanto, debe estar integrado por una persona del ente
contratante, alguien de vialidad nacional (será importante para la replicar del
sistema), un consultor externo y representantes de las comunidades que opten a
formar parte de las microempresas.
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El compromiso y trabajo del equipo promotor se sostendrá en el tiempo. En la
Tabla 10, se exponen las diferentes fases de las que es responsable el equipo
promotor (hasta la selección del personal), o se encuentra involucrado (hasta la
consolidación de las microempresas).

Tabla 10: Fases del proceso de promoción. Fuente: Elaboración propia.

A la hora de realizar la selección de candidatos, se establecerán criterios en función
de datos personales, nivel educativo, experiencia de trabajo, situación
socioeconómica, actividades empresariales y participación en actividades
asociativas.
En una primera instancia, el sistema está pensado para personas desempleadas o
con empleos que no les asegure un ingreso mensual. Se discriminará positivamente
aquellas

personas

que

tengan

criterios

socioeconómicos

como:

familias

monoparentales, numero de hijos que se mantienen, personas con capacidades
diferentes que no les impida la realización de trabajos de mano de obra intensiva,
etc.
Además, para que incentivar la participación de las mujeres, se debe seleccionar
un criterio de puntuación que establezca una discriminación positiva,
especialmente para aquellas que presenten su candidatura sin experiencia laboral
previa fuera del hogar.
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Creación de las microempresas
Esta fase comprende el establecimiento legal de la empresa, la definición de su
estructura interna (que se expone a modo de ejemplo para los casos estudiados),
la firma del contrato con el organismo vial provincial y el comienzo de los
programas de formación.
Tramo vial 1
Los trabajos de mano de obra intensiva representan en este caso una fuerza de
trabajo mensual máxima de 8,5 personas (ver Anexo 5). Teniendo en cuenta los
periodos de vacaciones, se considera que debe de haber 9 personas con este perfil
para mantener este tramo.
Este tramo, será mantenido por una microempresa.
Para el puesto de control, vigilancia y relevamiento de datos, se seleccionará,
como se comentó previamente, una persona cualificada (recién egresado de
ingeniería) y el otro puesto será de rotación entre los empleados y servirá como
vía de formación.
Además, habrá dos personas que se dedicarán a la contabilidad y la
administración: pago de salarios, impuestos, vacaciones… Conjuntamente con el
responsable de vigilancia de datos constituyen el equipo encargado de mantener
la comunicación con la administración, a la que presentan los informes y los
relevamientos de datos que se establecen de forma contractual.
Estas personas encargadas de la parte administrativa y de gestión, estarán
cualificadas para ello.
Se puede entender por lo tanto que la formación de estas microempresas es
progresiva, y que, si bien al principio necesita de la colaboración externa, debe ser
entendida como una vía de formación.
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Siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo 5, se calcula la tarifa que la
administración pagará a la microempresa y se estima el coste promedio
kilométrico anual del tramo.
Para calcular la tarifa que la administración pagará a la microempresa se le añade
al sumatorio de los salarios un 5% para otros costes que tiene la microempresa.
La tarifa resulta, por lo tanto, para este tramo de 320391 pesos argentinos.
Actualmente, considerando un cambio de 0,016 dólares americanos (ARS$ =
USD$ 0,016), el pago mensual a la microempresa es de 5126 dólares americanos.
Esto implica que el kilómetro anual de mantenimiento rutinario en esta zona le
cuesta a la administración 3728 dólares, lo cual se encuentra en el abanico de
coste kilométrico anual que se paga en Colombia (entre $2000 y $4000) (Dissel
2018).
Tramo vial 2
Los trabajos de mano de obra intensiva representan en este caso una fuerza de
trabajo mensual máxima de 30 personas (ver Anexo 5). En este tramo se
constituirán tres microempresas.
En este caso, el coste kilométrico anual para la administración de contratar el
mantenimiento rutinario de este tramo de 31 km asciende a 6200 dólares
americanos. Tarifa que se encuentra muy por encima de las tarifas de la región
según la documentación revisada. Sin embargo, cabe esperar este resultado,
debido a los costes de gestión que supone tener tres contadores y administrativos
para cada una de las empresas.
Por ello se valora, un esquema organizativo según el cual las microempresas,
conservando su personalidad jurídica contraten de forma conjunta un contable,
tarea que puede asumirse dado que las similitudes permiten replicar gran parte
del trabajo. El salario de la persona seleccionada para este puesto se estima un
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10% superior al preestablecido. Sin embargo, esta persona estaría fuera de las
cooperativas, sería contratado de forma independiente por cada una de las
microempresas para realizar la contabilidad de la empresa.
De esta forma el coste del kilómetro anual para la administración desciende a
5600 dólares americanos.
Hay que señalar que la comparación con el tramo 1 no se puede establecer, no
solamente por las características biofísicas de la zona, sino que el tráfico que
presenta esta vía es muy superior a la del tramo 1 (ver Anexo 2).

Consolidación de las microempresas
En esta etapa se especifica, en primer lugar, el alcance del acompañamiento. Si
bien es cierto que se ha contemplado en la fase de planificación, las necesidades
de la microempresa variarán según sus integrantes. La idea es que no se prolongue
más de 12 meses, período en el que finalizaría un primer contrato, pudiendo optar
a su renovación si se considera que la ME realizó un buen trabajo.
Esta renovación puede ser de hasta un máximo de 24 meses, tras este plazo de
extensión del contrato, la microempresa debe presentarse al concurso de licitación.
La formación del período inicial también se enfoca a que estas empresas puedan
presentarse a concursos para el mantenimiento vial rutinario de tramos de
carretera a futuro. Una vez que el programa de microempresas se extienda a más
tramos viales, crecerá la competitividad entre ellas, y habrá que establecer
criterios que evalúen la proximidad al tramo concesionado.
La idea es que el tamaño de las empresas que realizan estas actividades se
mantenga. Si hay rotación de personal, dado que las personas originales de las
ME emprenden nuevas ideas empresariales, estas deben gestionar la contratación
y formación de nuevos socios en sus cooperativas.
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Conclusiones
A partir del análisis de viabilidad y de los resultados obtenidos en el proceso de
validación del sistema propuesto para el mantenimiento vial de tramos de la red
provincial pavimentada de Jujuy, el contenido de las páginas siguientes tiene por
objeto exponer las principales conclusiones derivadas del trabajo realizado.
Igualmente, se mencionan las implicaciones de los resultados obtenidos para el
supuesto caso en el que se procediese a implementar este mecanismo de
conservación, incluyendo ciertas consideraciones acerca de las limitaciones del
estudio y las posibles líneas de investigación que queden abiertas para el futuro.
La implementación del sistema de microempresas locales que realicen el
mantenimiento rutinario de redes viales descentralizadas presenta muchos
desafíos. Aunque muchos de ellos han sido mencionados en el documento, queda
espacio para trabajarlos mucho más. Definir estos proyectos necesita una
retroalimentación y participación por parte de las poblaciones, organizaciones e
instituciones locales, que, sin duda, es clave para el éxito.
No obstante, el estudio teórico y la metodología simplificada propuesta nos
permite concluir la idoneidad de la implementación de este sistema de
conservación en el nivel de red propuesto y, concretamente, en Jujuy. En tal
sentido, el sistema tiene la potencialidad de ser un engranaje institucional
descentralizado, un agente de cambio social y un disparador de oportunidades.
Dada la pluralidad de aspectos relacionados con la responsabilidad organizativa,
que están conectados de una forma u otra con alguna de las distintas fases del
proceso de implementación del sistema, se ha propuesto la creación, por ley, de
una unidad dentro de la DPV encargada del mismo. Esta unidad es clave para
que la implementación tenga continuidad en el tiempo y pueda gestionarse de
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forma adecuada, lo cual permitirá catalizar las oportunidades de desarrollo local
y fortalecimiento institucional descentralizado que ofrece el sistema.
Es conveniente implementar el sistema de la mano de un organismo multilateral
que comparta el conocimiento adquirido en experiencias previas y ayude a
seleccionar consultores con experiencia en el campo. Su papel como “institución
de conocimiento” puede suponer una gran diferencia en el impacto del sistema a
largo plazo. Además, gracias al trabajo multisectorial que desempeñan estos
organismos, se pueden promover sinergias con otros programas que colaboren al
desarrollo regional holísticamente.
De lo anterior, se deriva, en el caso de Argentina, la necesidad de un convenio
con vialidad nacional en un marco de trabajo conjunto. Este punto se ha
identificado como una fortaleza, de cara optimizar y simplificar el proceso de
implementación de microempresas viales locales en otras provincias. No obstante,
es importante que el organismo vial provincial sea quien desembolse los pagos
mensuales a las microempresas y lidere el proceso en todas las fases, quedando
relegado el papel del organismo vial nacional al apoyo y seguimiento de esta parte
del programa con el que se financia.
El modelo utilizado en la valoración económica que permite obtener los pagos
mensuales de la administración a las microempresas y el coste promedio anual del
kilómetro en cada tramo, como parte de la etapa de planificación, nos da una idea
de lo que se puede esperar de los proyectos, pero no es un criterio determinante
para que estos sean descartados. Esto se debe al grado de simplificación de la
metodología utilizada, que puede derivar en considerables distorsiones de la
realidad si la base de datos no es sólida y actualizada.
A modo de ejemplo que argumente lo anterior, se consideran los tramos
seleccionados en este estudio. A priori, los resultados podrían descartar la
implementación del sistema en el tramo 2 por su precio por kilómetro anual al
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compararlo con el tramo 1. Comparar estos tramos implicaría, sin embargo,
establecer factores conversores de los condicionantes de cada uno, lo cual esta
fuera del alcance de este estudio, el desarrollo de este marco sería muy interesante
una vez implementado el sistema. Pese a contar con esta metodología
comparativa, es necesario analizar el “valor por el dinero”, es decir, valorar el
impacto en la vía, en el organismo vial, en la zona y en su población, como
repercusión de la inversión en el sistema propuesto. Además, se debe evaluar el
coste de oportunidad del mismo.
Lo que no se conoce no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede
controlar. Uno de las mayores potencialidades del sistema, desde el punto de vista
de la administración, es el relevamiento del inventario de la red vial actualizado
y la elaboración de una base de datos de accidentalidad. Este punto resulta muy
atractivo para los organismos viales titulares de la red provincial, que suelen ver
limitados sus recursos como consecuencia de la atención de lo inmediato, y se debe
seguir evaluando, con mayor profundidad, las posibilidades que puede generar el
sistema en este ámbito.
La red vial forma parte del patrimonio del territorio al que da servicio, la
alineación de intereses por conservarlo a través de recursos locales impulsa el
desarrollo regional sostenible. Pensar en un mecanismo de conservación vial local
genera oportunidades para todos, hacerlo inclusivamente, contribuye a no dejar a
nadie atrás.
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Anexo 1: Sector Vial en Argentina
Los usuarios de los servicios viales tienen la genuina demanda de circular. Para
satisfacer esta demanda se articula una compleja interacción de diversas redes
institucionales, financieras y de control.
En Argentina, es opinión generalizada que una gran parte de la red vial de las
diferentes jurisdicciones (nacional, provinciales y municipales) se encuentra en
una situación crítica de mantenimiento y de capacidad para una circulación fluida
y segura de los vehículos.
La red está integrada por distintos tipos de caminos que dependen de diferentes
jurisdicciones y sistemas y fuentes de financiación, muchas veces cruzadas o
entremezcladas. Estas redes son:
§

Red troncal: autopistas, autovías y rutas de dos carriles indivisos
nacionales y varias provinciales, todas pavimentadas.

§

Red secundaria: en general, rutas provinciales de dos carriles indivisos.

§

Red terciaria: rutas provinciales y los caminos municipales de fuera de los
ámbitos urbanos. En general esta red terciaria es de ripio o tierra.

Descripción física de la red
La red vial es la que conecta los diferentes lugares de producción del país y de
radicación de su población, en general coincidentes territorialmente ambos
conjuntos. Las otras redes de transporte (aérea y ferroviaria) contribuyen a dar
conexión, aunque de manera más marginal.
Sintéticamente, la red vial suma en total, aproximadamente, unos 650.000
kilómetros de los cuales unos 40.000 km corresponden a la red nacional. De esta
red, el 90% se encuentra pavimentada, incluyendo 33.000 km de calzada simple,
1.145 km de autovía y 839 km de autopista. Se encuentran concesionados por el
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sistema de peaje unos 10.000 km de rutas que corresponden en su totalidad a los
corredores viales de mayor circulación.
Por su parte, las redes viales provinciales suman unos 200.500 km, de los cuales
solo se encuentran pavimentados unos 45.500 km. El resto es de tierra (110.000
km) y ripio (42.000 km), en tanto que de esta red menos de 1.000 km se
encuentran concesionados.
También debe considerarse la compleja malla de caminos rurales donde el grueso
de ellos corresponde a jurisdicciones municipales: alrededor de 400.000 km, que
son de tierra o ripio y están distribuidos en toda la geografía.

Figura 30: Caracterización vial de las distintas jurisdicciones. Fuente: elaboración propia.

Hay que resaltar que, a pesar del alto porcentaje de red vial nacional pavimentada,
más de la mitad responde a diseños anticuados, con anchos de camino inferiores
a 7,30 metros y geometrías y normas de seguridad que no obedecen a las potencias
y dimensiones actuales de los vehículos, y frecuentemente cruzan zonas urbanas
o suburbanas. Los problemas se acentúan con las redes secundarias y terciarias.
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Adicionalmente, su diseño no contemplaba los eventos climáticos extremos que se
han sucedido en las últimas dos décadas, por lo que hay numerosos casos en que
los desarrollos viales han generado inundaciones al bloquear el paso de las aguas,
destruyendo en muchos casos el camino.

Descripción institucional de la red
La red de carreteras pavimentadas y no pavimentadas, como se muestra en la
Figura 30: Caracterización vial de las distintas jurisdicciones., está organizada
por diferentes instituciones viales, conformada por la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV), Direcciones de Vialidad Provincial (DPV) y otras instituciones
y oficinas. La superposición de jurisdicciones y sistemas de gestión hacen muy
difícil generar una planificación general, ya que las decisiones pueden muchas
veces responder a políticas e intereses no coincidentes. Las redes se agrupan en
las siguientes jurisdicciones:
a) La Red Vial Nacional, bajo la jurisdicción del Gobierno Nacional, que
gestiona la DNV en la órbita del Ministerio de Transportes y que está
constituida por la red primaria de mayor tráfico nacional que une las
principales ciudades del país y las capitales de provincia;
b) La Red Vial Provincial que depende de las provincias argentinas, bajo
la responsabilidad de los Gobiernos Provinciales a través de las DPV; en
general, esta red se clasifica en primaria, secundaria y terciaria según el
nivel jerárquico a nivel provincial;
c) La Red Municipal o Vecinal, que depende directamente de los municipios
y de la red terciaria provincial cedida a los municipios o comunas para la
gestión de la conservación, donde se concentra la red de caminos rurales.
Los caminos terciarios administrados por los municipios y comunas deben
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diferenciarse entre los que están bajo la jurisdicción de los municipios
urbanos y los rurales, por tener problemas diferentes. Entre los primeros,
se presta especial atención a la importancia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de los municipios que componen el Gran Buenos Aires, así
como de las ciudades más importantes del país, cuya gestión es
particularmente de conservación urbana.
Las decisiones sobre obras viales nuevas, su reparación y mantenimiento dependen
así́ de múltiples decisores, cuyas determinaciones pueden obedecer a criterios
tanto técnicos como políticos, y que pueden o no acordar la tarea a realizar. El
mecanismo para lograr la articulación de las redes debería ser el Consejo Vial
Federal, tal como lo establece el Decreto‐ Ley 505 de 1958, pero en la práctica las
decisiones son tomadas por acuerdos entre distintas individualidades.
Coexisten en el sistema las concesiones por peaje, los contratos de recuperación y
mantenimiento sin peaje (sistema CREMA, que implica el 85% de la red de la
DNV, unos 34.000 km), la construcción y mantenimiento por contratación a
privados y también por medios propios, tanto por la DNV (DNV hace
mantenimiento del 15% de su red, o sea 6.000 km, por administración), como las
DPV en distintas modalidades. Además, existen convenios por los cuales hay rutas
o tramos que la DNV pone en manos de las DPV para su construcción, reparación
y/o mantenimiento y viceversa a través de las Transferencias de Funciones
Operativas (TFO), con aportes recíprocos de maquinarias y/u operarios y/o
técnicos, si bien esta modalidad se está abandonando.
La red terciaria formada por caminos rurales y caminos de acceso a las poblaciones
es administrada básicamente por los municipios. Casos especiales son las
provincias de Córdoba y Chaco donde existen además los “Consorcios Camineros”.
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A pesar de contar con una red bajo su titularidad, en general las DPV y los
municipios no cuentan con la capacidad técnica, ni las máquinas y equipos
adecuados, por lo cual sus decisiones y acciones se supeditan a resolver los
problemas más inmediatos en la medida en que dispongan de los fondos para
hacerlo.

Descripción funcional del sistema
La configuración social, económica y productiva del país, centrada especialmente
en el eje La Plata‐Área Metropolitana de Buenos Aires‐Rosario‐Córdoba, se ven
reflejadas en la configuración de la red vial, que tiene una forma fuertemente
convergente en el polo Ciudad de Buenos Aires‐Rosario, con TMDA superiores a
los 10.000 vehículos en la gran mayoría de las vías troncales.
Grandes áreas del país tienen bajas densidades de población y se conectan con las
troncales a través de caminos secundarios y terciarios, de mucho menor TMDA,
pero que no pueden desatenderse ya que juegan un papel fundamental en el
desarrollo territorial y la inclusión social con equidad. Estos caminos son poco
atractivos para grandes inversores, pero pueden desarrollarse y mantenerse
mediante los contratos de tipo CREMA, o bien por administración directa de las
vialidades, tanto nacional como provinciales.
Por la red troncal se moviliza aproximadamente el 90% del tránsito vehicular
alimentado, generalmente, por estas otras redes (secundaria y terciaria) que, si
bien son mucho más extensas, son de menor TMDA y contribuyen a la capilaridad
del sistema en su conjunto y son las que explican la “última milla”, la conexión a
los múltiples centros urbanos y productivos dispersos en la amplia geografía del
país.
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Seguridad vial
La infraestructura, los propios vehículos y
las inspecciones o las regulaciones se
caracterizan de las diferentes maneras, lo
cual hace que el lugar de nacimiento de los
individuos determine la probabilidad de
verse involucrado en un accidente de
tráfico.

Figura 31: Tasa de fatalidad mundial por 100.000
habitantes. Fuente: (World Health Organization
s.f.)

La accidentalidad representa uno de los costos sociales y económicos más
importantes de la movilidad. De hecho, representa el 24% de los costes totales del
transporte y puede llegar a suponer un gasto de alrededor del 2% del PIB del país
(Ruiz, y otros 2019).
En Argentina, el diseño anticuado de los caminos, sumado a la deficiencia de
controles, tiene graves consecuencias sobre la seguridad vial.
La falta de convenios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con las
distintas policías y entes de control de las provincias
y municipios durante muchos años no permitía tener
datos representativos de la totalidad del país. En los
convenios existentes se encentraban dificultades
relativas a la complejidad de la homogeneización de
los criterios de obtención y presentación de los datos,
lo cual derivaba en una presentación de datos
confusa.
Cabe

destacar

la

participación

de

diversas

organizaciones privada en materia de seguridad vial
Figura 32: Tasa de mortalidad 2018.
Fuente: (Dirección Nacional de
Observatorio Vial 2018).

de diferentes elaboran informes y estadísticas. Estas
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organizaciones son: el CESVI, ISEV, Luchemos por la Vida, OVILAM, etc., que
hace muchos años recolectan y procesan información con criterios diversos.
En el año 2016, el Ministerio de Transporte de la Nación desarrolló el Plan Federal
de Seguridad Vial encuadrado en el marco del Plan Federal de Movilidad Segura,
con el objetivo es disminuir la cantidad de siniestros viales ocurridos en todo el
territorio nacional. Desde el 2016 la ANSV, alineada con el Plan Federal, ha hecho
un esfuerzo a través del establecimiento de criterios y herramientas para la
recolección de datos que ha permitido construir informes anuarios estadísticos de
seguridad vial.
Del informe más reciente elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad
Vial de la ANSV, obtenemos que la cifra total de muertos en accidentes viales en
2018 fue de 5.493 personas, que ha descendido desde que se cuenta bajo el
procedimiento establecido por la ANSV, siendo esta cifra de 5.582 personas en
2016.
Se observa que las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca, Misiones, San Luis,
La Pampa y Santiago del Estero presentan una tasa de mortalidad que se acerca
o supera las 20 víctimas fatales cada 100 mil habitantes, duplicando el valor
establecido por OMS para que una enfermedad sea considerada epidemia (de 10
víctimas fatales cada 100 mil habitantes).
Investigaciones enfocadas en el transporte urbano e interurbano en la Argentina
señalan que en el diseño de caminos se aprecia la falta de criterios con enfoque en
la seguridad vial, con falta de normativa específica y actualizada a nivel nacional
y provincial, falta de actualización de programas universitarios en carreras de
ingeniería civil referidos al diseño y su relación con la seguridad vial (González y
Campli 2017).
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Adaptación al cambio climático y resiliencia
Las proyecciones sugieren que la Argentina experimentará un aumento de las
temperaturas promedio y las regiones Norte y Central también tendrán mayores
precipitaciones. Las tasas de deforestación en el norte de la Argentina
(principalmente en la ecorregión del Chaco) son alarmantes, siendo la causa
principal la expansión del cultivo de soja. Las inundaciones son la mayor amenaza
entre los desastres naturales en la Argentina, en cuanto a los daños económicos y
la cantidad de población afectada (Banco Mundial 2016).
Ante precipitaciones cada vez más fuertes, las aguas corren rápidamente buscando
sus cauces naturales, encontrando en el camino los terraplenes viales que le
impiden el paso. Si bien existen sistemas de cunetas y alcantarillas, estas se
dimensionaron, diseñaron y construyeron considerando unas circunstancias
meteorológicas más favorables que las que encontramos en la actualidad, lo cual
supone que estos sistemas están “infra - dimensionados” en casi la totalidad de las
rutas nacionales y una buena parte de las provinciales.
La resiliencia en las infraestructuras de transporte vial en la Argentina presenta
un reto para la planificación de las inversiones en la misma.

Financiamiento
Los recursos necesarios para la completa puesta en valor y mantenimiento de las
redes viales exceden la disposición estructural de fondos que disponen los
organismos viales (Nación, provincias y municipios) para su atención.
La financiación de las inversiones y del mantenimiento de las redes se origina, por
lo tanto, en diversas fuentes con disímil jerarquía. La decisión sobre obras viales
nuevas, rehabilitaciones y su conservación recae en múltiples decisores que
responden a criterios políticos opuestos con frecuencia. El Decreto-Ley 505 de
1958, define un mecanismo para lograr la articulación de las redes a través del
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Consejo Vial Federal, sin embargo, las decisiones sujetas a ser tratadas por esta
vía se toman frecuentemente pasándola por alto.
La debilidad institucional de algunos organismos viales y la falta de recursos,
tanto económicos como técnicos, de algunas administraciones, hacen muy difícil
la planificación vial integral de la red de carreteras del país. Los diferentes niveles
de titularidad de la red son gestionados con frecuencia por administraciones que
responden a políticas e intereses no coincidentes, lo cual genera conflictos de
priorización de inversiones en la red y estrategias para su mantenimiento y
operación.
Los recursos asignados a los gastos de capital (capital y mantenimiento) tienen
diferentes orígenes: ingresos generales de los gobiernos provinciales y nacional,
impuestos específicos, préstamos de organismos multilaterales de crédito,
proyectos de participación pública privada, pago de servicios viales (peajes) o
fondos de organismos ajenos a la red de carreteras (por ejemplo, la entidad
Binacional Yaciretá).
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Anexo 2: Tramos viales seleccionados
Los tramos viales seleccionados se conectan a las
rutas nacionales 9 y 34 respectivamente. Los
condicionantes climáticos en las zonas donde se
ubican son completamente diferentes, como se
explicó

en

la

descripción

regional

de

la

provincia.

Tramo 1
Este tramo se encuentra en el departamento de Yavi, uniendo las poblaciones de
La Quiaca y Yavi. Discurre por la RP 5, que posee un TMDA de 708 vehículos
medios diarios anuales entre la RN 9 y la intersección de la RP5 con la RP67. El
tramo que continúa hasta la Capilla de San José tiene un TMDA de 426, y de
esta a Yavi 378 vehículos medios diarios anuales.
Población

Altitud

Habitantes

Empalmes

La Quiaca
Yavi

3442 msnm
3516 msnm

16569
211

RN9
-

Tabla 11: Poblaciones principales del tramo 1.

Caracterización pluviométrica “La Quiaca”

Como se menciona en el Anexo 3, muchas de las actividades están condicionadas
por las épocas de lluvias. Por ello, para realizar la planificación de las actividades
en necesario conocer la lluvia promedio mensual en la zona. La fuente utilizada
es Weather Spark.
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Figura 33: Precipitación de lluvia mensual promedio del tramo 1.

Tramo 2
El tramo 2 parte del departamento de San Pedro y culmina en el de Santa
Bárbara. Discurre por la RP 1, cuyo TMDA desde el empalme con la RN34 hasta
su intersección con la RP 41 es de 3977. Desde este punto a su intersección con
la RP 6 el TMDA es 2820, siendo de la intersección al Piquete 1350 vehículos
medios diarios anuales.
Población

Altitud

Habitantes

Empalmes

San Pedro
El Piquete

588 msnm
445 msnm

61364
2521

RN34
-

Tabla 12: Poblaciones principales del tramo 2.

Caracterización pluviométrica “San Pedro”

Figura 34: Precipitación de lluvia mensual promedio del tramo 2.
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Anexo 3: Descripción del mantenimiento rutinario
En este anexo se describen las actividades propuestas en el presente documento
para el alcance del plan piloto.
En este apartado se especifica los criterios para determinar el rendimiento, que se
expone en el anexo 5. Cabe destacar que, precisamente, una de las cosas más
importantes a extraer de la experiencia que se adquiera a través de los proyectos
piloto es el rendimiento ajustado de las diferentes actividades para cada zona.
Además, se especifican las necesidades de herramientas, equipos y materiales para
cada una de las actividades. Será necesario que las microempresas cuenten con
una camioneta para poder desplazar las herramientas y el material necesario, o
remover material, en función de la actividad.

Conservación de la plataforma y el derecho de vía
Limpieza de la plataforma

Limpieza de calzada y bermas
Consiste en remover todo material extraño de la calzada y de las bermas con
herramientas manuales, de tal manera que permanezca libre de obstáculos,
deshechos y demás objetos que sean arrastrados, caídos y/o arrojados a ella.
La plataforma debe estar libre de materiales sueltos que serían nocivos para la
calidad de la vía y para los vehículos y peligrosos para los usuarios.
Los rendimientos suelen establecerse según una unidad lineal o por volumen de
material a remover. En este caso se ha escogido para cada zona un rendimiento
determinado valorando las experiencias en otros países con diferentes
características climáticas.
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Limpieza de derrumbes
Consiste en remover de la calzada y bermas las piedras (derrumbes) y materiales
fangosos que frecuentemente caen del talud de corte con el fin de mantener la vía
libre y sin peligro para los usuarios. Las microempresas no recogerán volúmenes
que excedan de los 50 m3. Si el derrumbe fuese mayor podrían ser soporte
contribuyendo a la labor de limpieza.
Las vías tienen que estar libres de todo material que pueda impedir la
transitabilidad o comprometer la seguridad de los usuarios. Por ello, las
actividades de conservación de la plataforma y derecho de la vía se realizarán de
forma constante.
Herramientas: pala o lamba, carretilla, rastrillo, escoba, pico, balde de goma (o
bolsas)
Roce y limpieza de maleza (derecho de la vía)

Consiste en cortar y remover todo exceso de vegetación menor existente en las
zonas laterales del derecho de vía.
El objetivo es mantener los taludes y las zonas laterales del derecho de vía con
una vegetación menor a 30 cm de altura, de tal mantera que se permita una buena
visibilidad al conductor y que la visión esté libre de obstáculos que impidan
observar las señales de tránsito, a los ciclistas, a los peatones y al resto de
vehículos.
El rendimiento de esta actividad varía mucho en función de las características de
la zona. La frecuencia anual también se determinará en función de las necesidades
del tramo.
Dado que se utiliza en general unidades de superficie, m2 o hectáreas, en los
manuales para determinar su rendimiento, se convertirá a unidades lineales finado
un ancho, a ambos lados de la calzada, en el que deben realizarse los trabajos.
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Herramientas: guadaña, carretilla, rastrillo, escoba, balde de goma (o bolsas)
Bacheo de calzada y berma

Consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequeñas áreas deterioradas
y zonas blandas del afirmado, con material de cantera o préstamo. El objetivo es
tapar baches, depresiones, pequeños pozos e irregularidades que presten peligro
para la circulación del tránsito, así como evitar el deterioro acelerado del afirmado.
Durante los días lluviosos no deben formarse charcos en la vía. Determinar la
necesidad en el tramo de esta tarea es complicado sin una inspección visual del
mismo.
El rendimiento utilizado, en función de una unidad de superficie, es el mismo en
los tramos. Se ha hecho una estimación de la necesidad de bacheo en el tramo,
que ha sido convertida a unidad lineal, y que debe de ser ajustada en función de
las necesidades reales en el momento en el que se comiencen los trabajos. Hay que
considerar que esta tarea no puede realizarse en periodos de lluvias.
Materiales: base de ripio, aporte de mezcla en frío
Equipo: compactador vibratorio portátil
Herramientas: pala o lampa, carretilla, pico, pisón de metal
Mantenimiento de taludes

Ejecutar diversas actividades para regularizar y estabilizar taludes, con
herramientas manuales, en forma localizada, en sectores críticos. El objetivo es
evitar la caída de piedras y de material suelto, que afecten la normal circulación
del tránsito, y que pongan en riesgos de accidentes a los usuarios de la vía.
Es importante identificar los puntos críticos y asegurar la estabilidad de los
mismos.
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La unidad utilizada para el rendimiento en la mayoría de los manuales técnicos
es la una unidad de volumen. Su conversión a unidad lineal se ha realizado en
función de la magnitud de las laderas de los taludes próximos a la traza en el
tramo. También se ha requerido diferenciar la longitud del tramo que tiene taludes
en sus inmediaciones.
Herramientas: pala o lampa, carretilla, pico, soga, arnés

Conservación de obras de arte y drenaje
Limpieza de cunetas laterales

Esta actividad consiste en quitar de las cunetas todo material o sedimento que
impide la circulación libre del agua a través de las mismas. Tiene una gran
importancia para garantizar el drenaje de la vía.
El rendimiento se establece directamente en unidad lineal.
Herramientas: pala o lampa, pico, carretilla, rastrillo, escoba, baldes
Limpieza de cunetas de coronación

Esta actividad consiste en quitar de las cunetas todo material o sedimento que
impide la circulación libre del agua pluvial a través de las mismas.
El rendimiento se establece directamente en unidad lineal.
Herramientas: pala o lampa, pico, carretilla, rastrillo, escoba, baldes
Limpieza de alcantarillas

Consiste en remover todo material extraño de las alcantarillas, incluidas sus obras
de entrada y salida, de tal manera que permanezcan libres de sedimentos y
deshechos. El objetivo es mantener todos los elementos de las alcantarillas
trabajen eficientemente y el agua fluya libremente.
Se calcula el rendimiento en función de la unidad y se supone un número de
alcantarillas por unidad lineal.
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Herramientas: pala o lampa, carretilla, rastrillo, baldes, machete
Limpieza de badenes

Consiste en retirar, mediante trabajo manual, basuras y todo tipo de material
extraño que obstruya el libre paso del agua a través del badén, garantizando
seguridad al usuario que circula por la vía.
El rendimiento suele establecerse en unidad de superficie, en función del ancho de
vía, este puede ser convertido a unidad lineal. Considerando la cantidad de
badenes en el tramo se puede referir al km lineal concreto. Esta actividad no debe
realizarse en periodo de lluvias.
Herramientas: pala o lampa, carretilla, rastrillo, pico, escoba, barreta
Limpieza de puentes y pontones

Consiste en mantener los puentes y repararlos cuando se observa su deterioro.
Además, pueden incluir realizar labores de limpieza en el cauce si se considera que
este pudiese afectar a la vía.
Para establecer la necesidad de personal en el tramo para llevar a cabo esta
actividad se establece un rendimiento unitario anual, y se determina la fuerza
trabajadora necesaria en función de la cantidad de puentes.
Herramientas: pala o lampa, carretilla, rastrillo, andamios, escoba, baldes de
goma, brocha
Materiales: agua, detergente, otros (cavos, pernos, pintura…)
Mantenimiento de muros secos

Consiste en la limpieza de los muros de contención, para que estén libres de
basuras, papeles publicitarios, vegetación y otros materiales que generalmente se
depositan en su respaldo. El objetivo es evitar daños a la vía por inestabilidades
y quitar las distracciones para garantizar la seguridad vial.
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El rendimiento suele calcularse como unidad de volumen, ya que, si es necesario
demoler zonas dañadas del muro, y reconstruirlo es la unidad más apropiada. En
este caso se considera principalmente las labores de limpieza del muro, por lo que
se puede utilizar una unidad línea. Se le añade un factor de seguridad que
contemple la posible necesidad de reconstrucción de los mismos.
Herramientas: pala o lampa, carretilla, pico, rastrillo, escalera, escoba, escobilla
metálica, baldes de goma, machete
Materiales: piedras de cantera, agua, detergente, lija
Encauzamiento de pequeños cursos de agua / Limpieza de cauces

Derivar los cursos de agua de las inmediaciones de la vía hacia las estructuras de
drenaje. Limpieza de los cauces de agua que evite problemas ante crecidas de los
ríos.
Se estima una necesidad para cada tramo, pero hay que precisar con personal
local para ajustarse más a la realidad de cada tramo.
Herramientas: pala o lampa, carretilla, balde, carretilla, escoba

Conservación de señales y vigilancia
Mantenimiento de señales verticales

Todas estas actividades de conservación de señalización vertical se realizarán al
menos una vez al año, además de reparaciones locales por necesidad.
El rendimiento no es tan dependiente de la zona, y se establece por elemento
unidad, cuántos elementos puede atender una persona en un día. Para obtenerlo
en unidades lineales puede considerarse un número medio de elementos verticales
por kilómetro en el tramo en cuestión
Herramientas: pala o lampa, machete, balde, carretilla, brocha, alicate,
destornillador, franela, badilejo, martillo, tenaza, llaves de tuercas

106

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

Materiales: agregado grueso y fino, cemento portland, material reflectivo, señales,
tornillos, tuercas, detergente
Conservación de las Señales Verticales
Consiste en inspeccionar, limpiar y/o enderezar la señal a su posición original. Se
contempla también la retirada de cualquier elemento que empeore o impida la
visibilidad de la señal y las reparaciones destinadas a la mejora de la visibilidad.
El objetivo es que la señal cumpla con la función para la cual fue diseñada e
instalada, ya sea preventiva, reglamentaria o informativa, de tal forma que su
mensaje se mantenga claramente visible y se provea al usuario la información
óptima para que se transite de forma segura.
Conservación de postes de kilometraje si los hubiese o colocación de los
mismos
Consiste en la limpieza de los postes de kilometraje y el repintado y/o reparación
de éstos si se encontrasen en mal estado. Si no los hubiese y la DPV planificase
su colocación la ME sería la encargada de colocarlos en el tramo de vía que se
encuentra bajo la prestación de sus servicios de mantenimiento.
El objetivo es que los postes sirvan como referencia para el inventario, la
programación de la conservación cual y, además, como información al usuario
sobre su posición en la carretera.
Conservación de barreras de seguridad metálicas y elementos que delimitan
la vía
Consiste mantener limpios, visibles y en buen estado las barreras de seguridad
metálicas.
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Vigilancia y control interno / Relevamiento de datos

Al menos habrá una persona de forma constante encargada de estas tareas, su
buen desempeño se evaluará con la supervisión llevada a cabo mensualmente por
la DPV-ME.
Es aconsejable que la persona responsable tenga conocimientos previos en el sector
vial y capacidad de gestión, se plantea que sea un egresado de ingeniería. Además,
debe de contar con un asistente, pudiendo variar de forma temporal de tal forma
que los trabajadores se formen y se familiaricen con estas tareas, fundamentales
en cualquier emprendimiento.
Vigilancia y control interno
Esta tarea consiste en llevar un control constante de los trabajos que se realizan,
para asegurar que se está cumpliendo lo establecido en el contrato.
Hacer un seguimiento interno de los trabajos es importante, ya que la propia
microempresa debe ir apoderándose de los procesos de gestión y de sus recursos,
para optimizarlos y conseguir los resultados exigidos con su propia estrategia.
Relevamiento de datos
Antes de comenzar los trabajos de mantenimiento rutinario, la microempresa y la
DPV-ME deberán realizar conjuntamente un inventario del tramo objeto de
contratación. Este será actualizado por la microempresa, con el fin de ayudar a la
DPV a mantener su inventario actualizado de cara a gestionar y priorizar los
recursos en función de las necesidades de la red.
Las incidencias que ocurran en el tramo deberán notificarse a vialidad. También
estarán encargados de recoger datos de accidentalidad.
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Otras actividades (Tabla 7)

Tratamiento de grietas aisladas
Se realiza como actividad preventiva para conservar la plataforma ante la
aparición de grietas locales que necesitan reparación.
En primer lugar, se barre previamente el área, ya que la superficie de la carretera
debe estar seca y limpia para poder proceder con el tratamiento. A continuación,
se marca la zona que se va a sellar, bordeándola con una marca de tiza o una
cuerda, dependiendo de las dimensiones. Se rellena la fisura con la emulsión
asfáltica seleccionada, cuya fluidez durante la aplicación garantice la penetración
adecuada. A continuación, de esparce una capa delgada de arena con un tamaño
inferior a 5 mm, posteriormente se deja curar 2 horas. Esta capa de arena se aplica
para cubrir el material bituminoso en la superficie sellada y evitar el
desprendimiento o pérdida de asfalto recién aplicado por adherencia a las ruedas
del tránsito.
Forestación de taludes y laderas
Se pueden añadir actividades de protección y conservación del medioambiente,
entre las que podemos destacar la forestación de taludes y laderas para contribuir
a su estabilidad.
Atención a Emergencias
Los organismos viales provinciales, como se ha especificado anteriormente, tienen
que dedicar todos sus recursos a resolver lo inmediato, debido a la vulnerabilidad
de las vías a eventos climáticos y la gran cantidad de sucesos que se dan en la
red. Además, la falta de conservación y actualización del inventario de la red deja
ver únicamente los fallos severos.
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Por ello, se plantea que las microempresas atiendan las emergencias o colaboren
con la DPV para solucionar las mismas en el tramo contratado.
Además, podría añadirse en el contrato la colaboración de las microempresas con
el organismo vial para atender emergencias determinando no solamente un tramo
de vía, sino un ámbito zonal.
Esta actividad de importante consideración por diversas razones:
§

Supone una gran ayuda para el organismo vial, liberando sus recursos para
poder realizar una mejor gestión y un uso más eficiente de los mismos;

§

Permite una necesidad de fuerza de trabajo más constante a lo largo del
año, dado que muchas de las actividades mencionadas anteriormente no
deben realizarse en periodos lluviosos, época del año en la que más
emergencias se desatan en la red;

§

La presencia de las microempresas en zonas más desfavorecidas, permite
que se de parte y solución de forma más efectiva a zonas que podrían no
ser priorizadas frente a otras donde la emergencia pudiese calificarse como
más urgente.

Las incidencias pueden comprender, entre otros, desprendimiento de desmontes,
obturación de los drenajes o mal funcionamiento, mal drenaje de la calzada (bolsas
de agua...).
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Anexo 4: Convenio Colectivo del Trabajo Aplicable
Convenio de aplicación a los salarios del sistema propuesto
La inestabilidad de la economía marcada por una continua devaluación de la
moneda y una inflación de los precios obliga los ciudadanos, a través de sindicatos,
a velar por una actualización acorde de los salarios.
En el Convenio Colectivo del Trabajo Nº 76/75, firmado por la “Unión Obrera de
la Construcción de la República Argentina” (UOCRA), la “Cámara Argentina de
la Construcción” (CAMARCO), la “Federación Argentina de Entidades de la
Construcción” y el “Centro de Arquitectos y Constructores”, se regula la relación
de trabajo entre los empleadores y los eros que prestan servicios en la industria
de la construcción y ramas subsidiarias.
En noviembre de 2019, UOCRA, CAMARCO y la Federación Argentina de
Entidades de la Construcción, actualizaron el marco del acuerdo salarial de abril
2019, fijando un incremento salarial que entro en vigor a partir del 1 de enero de
2020. Este incremento refleja la inflación del periodo de abril a diciembre. Esta
actualización ya preveía un aumento para el mes de febrero para ajustar el salario
al trimestre enero-marzo 2020.

Figura 35: UOCRA - Convenio 76/75. Actualización puestos por escalas febrero 2020.
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Anexo 5: Valoración económica
Metodología
Para simplificar la planificación preliminar, ya que los pilotos sirven para retener
las buenas prácticas y corregir aquellas cosas que fallan en cada etapa, se ha
utilizado un método matricial que combina el alcance de trabajo definido, o las
actividades, y la caracterización del tramo propuesto.
En primer lugar, se definen rendimientos para las actividades en función de las
unidades de medida que se han encontrado en la literatura. A través de
experiencias en zonas de características similares, se han fijado para cada uno de
estos tramos los rendimientos, en unidad por persona durante una jornada laboral.
A continuación, estas unidades se convierten a kilómetros lineales considerando
las necesidades del tramo.
Paralelamente, se fija la frecuencia anual de cada una de ellas (“pasadas del tramo
anuales”). Es decir, la cantidad de veces que es necesario realizar la actividad
específica en todo el tramo de vía, para los elementos que corresponda.
Se calculan las personas necesarias para ejecutar la actividad una vez a lo largo
de todo el tramo.
Por ejemplo, si la actividad “roce y limpieza de maleza”. Suponemos que las
características de la zona determinan que esta actividad se realice dos veces al
año. Determinamos los kilómetros por día que puede realizar una persona
(rendimiento), y obtenemos cuantas personas necesitaría para hacer el roce de
vegetación y la limpieza de la maleza en todo el tramo una vez. Como he
determinado que se hará dos veces al año, en función de las necesidades
coincidentes en el tiempo de otras actividades, determinaremos los grupos de
trabajo y la extensión en el tiempo de cada actividad. Se optimizará de tal forma
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que las variaciones estacionales no sean muy grandes y que la fuerza de trabajo
necesaria se mantenga más o menos constante.
Una vez que hemos determinado las necesidades que tiene el tramo de cada una
de las actividades y se han ajustado en el calendario anual, sabemos el número de
personas necesarias en el tramo. Esto nos permite, teniendo en cuenta el tamaño
de las microempresas prefijado (no más de 12 personas), saber cuantas
microempresas necesitamos para operar el tramo seleccionado.
Los salarios y aportaciones de los integrantes de las microempresas determinarán
la tarifa mensual que se paga a la microempresa. También podremos conocer lo
que cuesta el mantenimiento rutinario anual de un kilómetro en cada zona a
través de las microempresas viales.
Suponemos que, dado que el sistema se enmarcaría dentro de un préstamo con
financiación externa, la asistencia técnica, capacitación y otros costes serían
financiados por el programa.
Los equipos requeridos para los trabajos son propiedad de la DPV y los arrendarán
las microempresas. En una etapa inicial este arrendamiento no tendrá coste, sin
embargo, sería conveniente especificar en el contrato una cláusula que especifique
las condiciones en las que debe devolverse el equipo, de no ser así, la microempresa
debería pagar el valor residual del mismo.
Conforme las microempresas vayan desarrollando capacidades de gestión
empresarial y adquieran una mayor independencia, deberán asumir más riesgos.
Un ejemplo sería el pago mensual, o deducción de la tarifa pagada a la
microempresa, de un arrendamiento por los equipos utilizados para realizar los
trabajos contratados.
En los cuadros que se muestran en la evaluación de los tramos, los rendimientos
son unipersonales. Sin embargo, las actividades se realizan siempre por grupos.
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Evaluación del tramo 1
Código

Actividades

Pasadas del tramo anuales

1.1

Limpieza de plataforma

12

1.2

Roce y limpieza de maleza

2

1.3

Bacheo de calzada y berma

1

1.4

Mantenimiento de taludes

1

2.1

Limpieza de cunetas laterales

1

2.2

Limpieza de cunetas de coronación

1

2.3

Limpieza de alcantarillas

2

2.4

Limpieza de badenes

2

2.5

Limpieza de puentes y pontones

1

2.6

Mantenimiento de muros secos

1

2.7

Encauzamiento y limpieza de cauces

1

3.1

Mantenimiento de señales verticales

1

3.2

Otros elementos verticales de la vía

1

4.1

Vigilancia / Control / Relevamiento

365

5.1

Incidencias

365

Tabla 13: Frecuencia anual de las actividades requerida para el tramo 1.

A continuación, se especifican los rendimientos con los que una persona puede
desempeñar la actividad especificada en el tramo 1 en una jornada laboral.
Código

Rendimiento actividad

Equivalencia

Rendimiento lineal [km/día]

1.1

2 km/día

-

2

2

2

0,0375

2

1

3

1.2

150 m /día

1.3

2

1ml = 4m

6 m /día

1.4

3

5 m /día

1ml = 1m

0,005

2.1

200 m/día

-

0,2

2.2

200 m/día

-

0,2

2.3

1 km = 20 Ud.
1 km = 6m2

0,075

2.4

1,5 Ud./día
10 m2/día

2.5

0,25 Ud./día

-

-

2.6

3

6 m /día

1ml = 1m

0,006

2.7

40 m /día

*cauce

N/A

3.1

5 Ud./día

1 km = 8 Ud.

0,625

3.2

10 Ud./día

1 km = 5 Ud.

2

4.1

N/A

N/A

N/A

5.1

N/A

N/A

N/A

1km = 6m

3

1,5

Tabla 14: Rendimiento de las actividades caracterizados para el tramo
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Una vez que se tienen todos los rendimientos por unidad lineal, se evalúa la
longitud del tramo en la que es necesario realizar la actividad. Esta puede ser, o
no, la longitud total del tramo en función de la caracterización de la vía. Por
ejemplo, la limpieza de la plataforma se hace en todo el tramo, pero el
mantenimiento de los taludes se realizará únicamente en aquellos tramos de vía
en los que hay una ladera o talud a un lado de la misma (o en los dos, en cuyo
caso se duplicaría la longitud).
Los rendimientos especificados anteriormente para cada actividad en este tramo
y la longitud en la que se debe realizar la actividad, nos dan lugar al tiempo que
necesitaría una persona para completar una pasada del tramo cubriendo las
necesidades que pueden solucionarse por dicha actividad.
Código

Longitud Aplicable

Tiempo / Pasada (1 persona)

1.1

16,5 km

8,25

1.2

16,5 km

800

1.3

16,5 km

33

1.4

1 km

200

2.1

2 km

10

2.2

0 km

0

2.3

2,7 km

72

2.4

16,5 km

22

2.5

N/A

8

2.6

0 km

0

2.7

N/A

10

3.1

16,5 km

26,4

3.2

16,5 km

8,25

4.1

16,5 km

-

5.1

16,5 km

Varía a lo largo del año

Tabla 15: Personas necesarias para cada una de las actividades por pasada en el tramo 1.

Dado que previamente se han mencionado las pasadas anuales necesarias en
función de las condiciones biofísicas de la zona en las que se encuentra el tramo,
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estableciendo grupos de trabajo, conocemos la fuerza de trabajo necesaria por
cada una de las actividades. Ahora es necesario hacer la planificación anual.
Suponiendo meses con 20 días laborales y considerando la frecuencia anual, se
establecen las siguientes necesidades mensuales de la actividad en el tramo:
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1.1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.2

-

-

5,5

5,5

5,5

5,5

-

-

5,5

5,5

5,5

5,5

1.3

-

-

-

0,8

-

-

-

0,8

-

-

-

-

1.4

-

2,5

-

-

2,5

-

2,5

2,5

2.1

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

-

1,8

-

-

-

-

-

1,8

-

-

-

-

2.4

-

-

-

-

-

0,55

-

-

-

0,55

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

2.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

-

-

-

-

-

-

1,32

-

-

-

-

3.2

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

4.1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

1

5.1

4

2

-

-

-

-

1

-

-

-

2

2

Nº

6,5

8,8

8,5

8,8

9,5

8,5

8,22

8,1

8

8,55

9

9

Tabla 16: Planificación anual del tramo 1.

Los trabajos de mano de obra intensiva representan en este caso una fuerza de
trabajo mensual máxima de 8,5 personas. La persona o personas encargadas del
control, vigilancia y relevamiento de datos, se seleccionará, como se comentó
previamente, una persona cualificada (recién egresado de ingeniería) y el otro
puesto será de rotación entre los empleados y servirá como vía de formación.
Además, habrá dos personas que se dedicarán a la contabilidad y la
administración: pago de salarios, impuestos, vacaciones… Conjuntamente con el
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responsable de vigilancia de datos constituyen el equipo encargado de mantener
la comunicación con la administración, a la que presentan los informes y los
relevamientos de datos que se establecen de forma contractual.
Conforme a lo establecido en el Anexo 4, el salario de los trabajadores de las
microempresas es el siguiente:
Puesto

Personas

Salario

Coste Mensual

Mano de Obra

9

23710

213390

Técnico Interno

1

30872

30872

Contador

1

32872

32872

Administrativo

1

28000

28000

Microempresa 1.1

12

-

305134

Tabla 17: Microempresa 1.1, salarios.

Para calcular la tarifa que la administración pagará a la microempresa se le añade
un 5% para otros costes que tiene la microempresa. La tarifa resulta, por lo tanto,
para este tramo de 320391 pesos argentinos. Actualmente, considerando un
cambio de 0,016 dólares americanos (ARS$ = USD$ 0,016), el pago mensual a la
microempresa es de 5126 dólares americanos.
Esto implica que el kilómetro anual de mantenimiento rutinario en esta zona le
cuesta a la administración 3728 dólares, lo cual se encuentra en el abanico de
coste kilométrico anual que se paga en Colombia (entre $2000 y $4000) (Dissel
2018).
Sería interesante realizar un análisis del valor por el dinero una vez se haya
concluido una primera etapa piloto. Es decir, valorar los beneficios derivados de
incorporal el mantenimiento rutinario en el tramo de vida. Para ello, sería
necesario contabilizar el ahorro en el coste de transporte, darle un valor económico
al valor agregado que supone tener el inventario actualizado, el ahorro en el coste
del mantenimiento periódico frente a la alternativa 0, valorar económicamente los
beneficios sociales de implementar el sistema de conservación propuesto.
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Evaluación del tramo 2
Código

Actividades

Pasadas del tramo anuales

1.1

Limpieza de plataforma

12

1.2

Roce y limpieza de maleza

4

1.3

Bacheo de calzada y berma

1

1.4

Mantenimiento de taludes

1

2.1

Limpieza de cunetas laterales

2

2.2

Limpieza de cunetas de coronación

1

2.3

Limpieza de alcantarillas

4

2.4

Limpieza de badenes

2

2.5

Limpieza de puentes y pontones

1

2.6

Mantenimiento de muros secos

1

2.7

Encauzamiento y limpieza de cauces

1

3.1

Mantenimiento de señales verticales

1

3.2

Otros elementos verticales de la vía

1

4.1

Vigilancia / Control / Relevamiento

365

5.1

Incidencias

365

Tabla 18: Frecuencia anual de las actividades requerida para el tramo 2.

A continuación, se especifican los rendimientos con los que una persona puede
desempeñar la actividad especificada en el tramo 2 en una jornada laboral.
Código

Rendimiento actividad

Equivalencia

Rendimiento lineal [km/día]

1.1

2 km/día

-

2

2

1.2

120 m /día

1.3

2

6 m /día

2

0,02

2

0,5

3

1 ml = 6 m
1 ml = 1 m

1.4

2,5 m /día

1 ml = 1 m

0,05

2.1

200 m/día

-

0,2

2.2

200 m/día

-

0,2

2.3

1 km = 20 Ud.
1 km = 6m2

0,075

2.4

1,5 Ud./día
10 m2/día

2.5

0,125 Ud./día

-

-

2.6

3

6 m /día

1ml = 1m

0,006

2.7

40 m /día

*cauce

N/A

3.1

5 Ud./día

1 km = 8 Ud.

0,625

3.2

10 Ud./día

1 km = 5 Ud.

2

4.1

N/A

N/A

N/A

5.1

N/A

N/A

N/A

3

3

1,5

Tabla 19: Rendimiento de las actividades caracterizados para el tramo 2.
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Al igual que en el tramo 1, calculamos el tiempo que necesitaría una persona para
completar una pasada del tramo cubriendo las necesidades que pueden
solucionarse por dicha actividad:
Código

Longitud Aplicable

Tiempo / Pasada (1 persona)

1.1

31 km

15,5

1.2

31 km

1550

1.3

31 km

62

1.4

-

-

2.1

2 km

20

2.2

-

-

2.3

31 km

13,3

2.4

31 km

14

2.5

N/A

8

2.6

-

-

2.7

-

-

3.1

31 km

49,6

3.2

31 km

15,5

4.1

31 km

-

5.1

31 km

Varía a lo largo del año

Tabla 20: Personas necesarias para cada una de las actividades por pasada en el tramo 2.

Dado que previamente se han mencionado las pasadas anuales necesarias en
función de las condiciones biofísicas de la zona en las que se encuentra el tramo,
estableciendo grupos de trabajo, conocemos la fuerza de trabajo necesaria por
cada una de las actividades. Ahora es necesario hacer la planificación anual.
Cabe destacar que en esta planificación se hace una simplificación (también en la
Tabla 16) considerando que el trabajo se reparte de forma uniforme a lo largo del
mes. En la práctica se forman grupos y las tareas pueden concentrarse en menos
días, liberando fuerza de trabajo y evitando la ejecución paralela con otras
actividades.
Suponiendo meses con 20 días laborales y considerando la frecuencia anual, se
establecen las siguientes necesidades mensuales de la actividad en el tramo:
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1.1

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

10*

0,8

0,8

0,8

1.2

24

24

24

24

24

24

24

24

-

24

24

24

1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

-

-

-

1.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

-

-

-

2.4

0,7

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

2.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5

-

-

-

3.2

0,8

4.1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5.1

6

6

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Nº

31

31

30

29

29

29

29

29

29,2

29

29

30

Tabla 21: Planificación anual del tramo 2.

Puesto

Personas

Salario

Coste Mensual

Mano de Obra

10

23710

237100

Técnico Interno

1

30872

30872

Contador

1

32872

32872

Administrativo

1

28000

28000

Microempresa 2.1

13

-

328844

Tabla 22: Microempresa 2.1, salarios.

Puesto

Personas

Salario

Coste Mensual

Mano de Obra

10

23710

237100

Técnico Interno

1

30872

30872

Contador

1

32872

32872

Administrativo

1

28000

28000

Microempresa 2.2

13

-

328844

Tabla 23: Microempresa 2.2, salarios.

120

Miriam García Lorenzana

Conservación vial para el desarrollo

Puesto

Personas

Salario

Coste Mensual

Mano de Obra

9

23710

213390

Técnico Interno

1

30872

30872

Contador

1

32872

32872

Administrativo

1

28000

28000

Microempresa 2.3

12

-

305134

Tabla 24: Microempresa 2.3, salarios.

En este caso, el coste kilométrico anual para la administración de contratar el
mantenimiento rutinario de este tramo de 31 km asciende a 6200 dólares
americanos. Tarifa que se encuentra muy por encima de las tarifas de la región
según la documentación revisada. Sin embargo, cabe esperar este resultado debido
a los costes de gestión que supone tener tres contadores y administrativos para
cada una de las empresas.
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