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-----Mensaje original----- From: Antonio Zuidwijk Sent: Friday, May 20, 2016 4:19 PM To: 

info@nortegrande.com.ar  

Subject: Urgente. FCBELGRANO Avia Terrai a Barranqueras Se han suspendido trabajos en el 

FCBelgrano de Avia Terrai a Barranqueras. Pido que se publique urgentemente esta nota, 

con el titulo:¿Se siguen haciendo "planes" en camaras oscuras, contra las promesas que se 

hicieron. firmado Antonio Zuidwijk 

_____________________________________________________________________________  

¡MPORTANTE mensaje del 30 de abril para el Sr. Benitez , 

donde se debe leer al final la parte resaltada en verde! 

 robsbenitez@live.com ----- 
Sr. Benitez, 
Hice una versión más corta de la historia del Puerto de Barranqueras y las 
pruebas de la gran importancia que ha tenido en el desarrollo de la economía del 
NEA/NOA y que puede tener de nuevo. 
Ref: Su artículo Belgrano Cargas: preocupación por el recorte de las obras (Chaco) 
ynuestra conversación telefónica. 
  
No tengo muchos conocimientos de la realidad de la actual infraestructura. 
Ni de los reales necesidades. 

Ni de los costos y tiempos que se requieren para que se hagan las cosas de la mejor 
forma posible. 
 

Pero si sé, que antes de tomar grandes decisiones, se deben hacer transparentes debates. 

En nuestro hermoso país, se han hecho desde hace 30 años, solamente planes en 
cámaras oscuras, sin amplios estudios y sin permitir debates. 
  
Y eso no es culpa de los gobiernos, sino de todos. 

Ya en el 2002 empezó el debate para la tan necesaria rehabilitación del Belgrano en la 
zona. 
Pero nunca leí que se formaron grupos de estudio, que buscaron el interés general. 

Sin duda se pueden describir en un corto periodo los principales diferentes intereses del 
NEA/NOA. Debe haber suficiente datos disponibles, para reconocer los intereses más 
importantes, que pueden servir para fijar las prioridades. 
Sin perder tiempo, se deben poner disponibles para la opinión pública. 
Salta fue la provincia que más se movió, pero buscó las soluciones para un pequeño 
círculo y puso mucho énfasis en el C 14, que muchos siguen haciendo. 
Algunas experiencias personales pueden servir. 

En los años 80 Murchison colocó una  grúa grande en la estación de Tucumán, una 
estación de “intercambio” ,  donde se juntan las vías de los ferrocarriles Mitre (trocha 
1676 mm) y Belgrano (1000 mm), lado a lado. Con esa grúa se pasaban los 
contenedores que el ferrocarril Mitre  juntaba en la zona,  a vagones del Belgrano para 
seguir su viaje al puerto de Buenos Aires. 

En ese tiempo las vías del FVBelgrano estaban en mejores condiciones. 
En el año 2002,  fui invitado por la Cámara de Comercio Exterior de Salta a las 
Primeras Jornadas Exportadoras del NOA. El gobierno había anunciado un programa de 
rehabilitación del FC Belgrano, empezando en el norte, por ser la zona de los mayores 



costos de la logística y que por su ubicación geográfica merecía prioridad en las 
soluciones. 
La gerente de la Cámara informó que había dos corrientes en Salta: por un lado, los que 
pedían dar preferencia a la C 14 que es la vía a los puertos chilenos y por el otro, 
quienes se inclinaban por la reparación de las vías hasta Buenos Aires. (Había un tercer 
grupo de algunos que pedían hacer el tramo del corredor bioceánico, que va de Santos a 
Antofagasta, para poder salir del “cepo” del puerto de Buenos Aires). 
Los que preferían la primera alternativa decían que de Salta a Antofagasta había 800 km 
y a Buenos Aires cerca de 1500 km y además que habría ventajas con el uso de puertos 
chilenos.  Se olvidaron de los 4.000 m sobre nivel de mar en Socompa y de las dudosas 
ventajas de puertos chilenos. 

Ninguna de las tres alternativas me parecía la mejor y le propuse a la gerente de la 
Cámara, Regina Cutuk, una presentación con el título: “Cómo integrar el NEA/ NOA 
con ferrocarriles y puertos”. Aconsejé reparar las vías hasta el puerto de Barranqueras y 
hasta Tucumán, que a mi entender sería la forma más rápida y con el mínimo de 
inversiones para el sistema, que fue cómo se desarrollo el NEA/NOA. En Tucumán, el 
NCA, la empresa concesionaria del Mitre está operando la plazoleta Intersección y 
ahora  las vías del NCA hasta Buenos Aires están en mucho mejor estado que las vías 
del Belgrano hasta Buenos Aires. Ahora se podrán pasar en Tucuman o Cevil Pozo los 
contenedores del Belgrano al Mitre. Y desde Barranqueras se puede usar el Rio Parana, 
cómo se hizo con excelentes resultados en el pasado. Realicé la presentación y se hizo 
un corto informe de la Cámara, pero el tema quedó en el olvido hasta el año 2005, 
cuando se anunció un nuevo programa de rehabilitación del Ferrocarril Belgrano. 
Nuevamente, la gerente de la Cámara me invitó. Decidí hacer una visita al puerto de 
Barranqueras y hacer una entrevista al Administrador  y decidió repetir el consejo. Uno 
de los importantes factores que encontré, fue que aparte de los silos de 110.000 
toneladas de capacidad del elevador de granos de la ex Junta Nacional de Granos, había 
otros con una capacidad total de 250.000, es decir en todo el area 350.000 toneladas . 

En el año 2006 entregué una copia de mi presentación en un almuerzo a un funcionario 
que empezó a trabajar en la  “Sociedad Operadora de Emergencia” y en 2008 empecé a 
leer que realmente se estaba trabajando en la reparación de las vías desde J. V. Gonzalez 
a Barranqueras. 
Ahora está funcionando el Plan Belgrano y se están estudiando las cosas con seriedad. 
Al respecto tengo mis ideas, considero que esto es como un rompecabezas, donde cada 
pieza es importante, algo que no se ha tomado en cuenta en muchos años. 

Muchos recuerdan todavía cómo funcionaba el FC Belgrano hasta los años 80 y de 
aquel ejemplo, con el pase de la carga de tren a transporte fluvial en Barranqueras y 
pases entre Mitre y Belgrano en Tucuman. Los trasbordos que se hicieron en los años 
80 entre las trochas del Belgrano y Mitre fueron una solución para muchos. (En vez de ir 
mejorando este sistema, se ha dejado venir totalmente abajo). 
Sugiero que con estos “buenos recuerdos”, se haga un mapa como el objetivo y  con 
TODO LA INFORMACIÓN que se debe juntar, se hagan piecitas de rompecabezas, 
para ver como se puede rearmar ese mapa del pasado.  
Para juntar la información, se debe confirmar en primera instancia la comparación de 
TIEMPOS Y COSTOS DEL TRAMO AVIA TERRAI a BARRANQUERAS y de 
AVIA TERRAI a ROSARIO. No hasta Santa Fé.  

Se deben pedir además aportes de empresarios, sindicatos , universidades y otros 
interesados, con fecha límite de entrega.  

Con esto se podrá tener una visión del interés general. 



Se habla de subsidios, pero esto necesita un profundo análisis. La solución son efectivas 
rebajas de costos. 

  
Se debe prestar mucha atención a algunos puntos:. 
1)      En una presentación de septiembre,  Guillen, un funcionario que todavía 
está del grupo de Randazzo, informó que se estaba haciendo un detallado 
estudio de las condiciones de los tramos a Barranqueras y a Santa Fe, (un 
error) y estimando tiempos y costos para hacerlos operables. 
Esto es sin duda un tema importante, porque hay muchas ventajas para hacer 
la alternativa que podrá funcionar primero, si los costos no juegan en contra. 
En esto hay que hacer los estudios de la via navegable tambien. 
La urgencia para mejorar los costos comparados con el camión, es enorme. 
(No solo de gastos de transporte, aún màs por los gastos de hacer y mantener 
los caminos o vías férreas). 
  
2)      Despues habría que ver cuál de las dos soluciones dará al final el menor 
costo entre origen y destino. 
Para eso habría que hacer los cálculos de costos de trasbordo de tren a 
barcaza y los fletes de la zona de Barranqueras hasta Gran Rosario. 
Esos fletes se deberían considerar: 
a) con flete de bandera argentina actual. 
b) con flete de bandera paraguaya 
c) con flete de bandera argentina después de haber eliminado las “asimetrías” 
 La alternativa 3 es sumamente importante, pues por razones del sistema impositivo, 
que el gobierno va a corregir sin ninguna duda, la flota argentina tiene ahora altos costos 
extras que se van a eliminara 

  
La combinación fluvial podrá dar varias ventajas. El hecho que hay más de 
350.000 tons de capacidad de silos en la zona de Barranqueras, podrá ser una. 
La otra tiene que ver con la congestión y otras dif icultades para en 
ferrocarril en la parte terrestre de las terminales  del Gran Rosario . 
Llevando la carga por el rio, disminuye esto. Hay varias terminales que tienen 
instalaciones para operar con barcazas y la BCR le podría dar detalles de esto. 
  
3) Despues hay que ver los costos de mantenimiento de las vías y compararlos 
con los de combinacion con fluvial. 
  
Saludos, Antonio www.antonioz.com.ar 

 


