
Ingeniero White, Abril 2021

Al público del empresariado, las técnicas, la prensa y la gestión de políticas públicas
Presente:

Referencia: Se acerca el 4to aniversario de la organización de AIMAS

Hemos aprendido que intermodal no es una cuestión ni de burocracias, ni de infraestructuras, sino
de una forma de hacer las cosas a lo largo de la cadena de transportación en su organización logística.

La ETI, Economía de Transporte Intermodal, es una filosofía que sólo puede ser concretada en un
formato colaborativo, asociativo y cooperativo. Si es individual, no es intermodal.

Sólo servirá que intermodal sea una política de Estado, sí y sólo sí la componente privada que ejerce
cada parte de la cadena en la logística de transportación adopta convencido ese juego, y si la demandante es la
política territorial, sus productores y consumidores, que son los que necesitan aumentar la productividad, reducir
huella de carbono y generar más puestos de trabajo genuino a través de sus inversiones, donde todas las partes
ganarán.

La misión de esta Asociación Intermodal de América del Sur, AIMAS, es la promoción del modelo
intermodal como medio para expandir la integración de los países a través de una logística que asegure oferta y
mayor competitividad a cada rincón territorial y para todo producto. Ese es el interés de cada uno de los
asociados, adherentes, socios honorarios, allegados y colaboradores de esta organización.

Las rondas de negocios, reuniones de comités ejecutivos y el trabajo de los colaboradores técnicos y
de cada dirigente que se comprometió en este constante aprendizaje, hizo, entre otras cosas, que hoy esté en
trámite avanzado en Argentina la racionalización burocrática para la facilitación del cabotaje fluviomarítimo de
contenedores y la homologación del semirremolque de 53 pies, así como pronto estará el inicio de la tramitación
de la normativa de puentes sobre el ferrocarril que permitan el paso de contenedores en vagones para doble
estiba y, en pocos días, la presentación pública de 5F, la quinta generación en economía ferroviaria basada en la
integración intermodal con puertos, barcos y camiones.

5F tendrá su principal soporte en los puertos públicos y en las zonas logísticas mixtas, las que podrán
conformar las comunidades de monitoreo, mejora continua y facilitación a la inversión logística privada.
Competirán los negocios, no los trenes, asegurando el acceso a inversores y logísticos de todo tamaño en favor
del aumento de la oferta para la producción y el consumo.

Ese modelo resulta en que “el ramal a Vaca Muerta”, en Argentina, podrá operar ya mismo sin
requerir subsidios operativos y con una inversión que se recuperará en 25 a 30 años. Sin integración intermodal,
no se amortizará y requerirá de constantes subsidios.

Gestiones con Uruguay, Brasil, México, Chile y Argentina, tanto con organismos de los estados
municipales, provinciales y nacionales, tuvieron mayor sustento por el trabajo y el entendimiento con cámaras
empresarias de la producción, el consumo y la logística.

Para obtener las mejores fórmulas, es necesario escuchar y comprender a la producción y al
consumo, al tiempo que se conjugan los objetivos de las políticas públicas en cuanto a la economía del territorio.

Aprovechamos esta simple comunicación, para compartirles una breve síntesis de los temas que
llevamos en agenda con múltiples actores y, también, para invitarlos a suscribirse como asociadas/os tanto
plenarios como honorarios, especialmente en este 2021 en el que los desafíos en marcha comienzan a plasmarse
en concreciones.
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RESEÑA Y ACTIVIDADES

En las siguientes páginas, se describen las razones
por las que se fundara la Asociación Intermodal de
América del Sur en 2017, y se detalla un breve
raconto de las actividades, los avances hasta la
fecha y lo que se viene.

Intermodal es colaborativo, asociativo y cooperativo
(actividad generada por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas a propuesta de AIMAS y con la
colaboración y coordinación de directivos y técnicos de la Asociación. Participaron dos firmas de transporte
automotor de cargas, un propietario de vagones, un concesionario ferroviario,un centro logístico, una terminal
portuaria privada y un puerto público)
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La institucionalización
27 de Mayo de 2017: En el Museo Taller Ferrowhite de Ingeniero
White, Bahía Blanca, 50 referentes empresariales, académicos,
gubernamentales, más técnicos y empresarios en general, se
reunieron para organizar la Asociación Intermodal de América del Sur.
El 4 de diciembre se logró la formalización estatutaria.

Un año de reuniones previas desde Río Negro a Salta, en el que el
convencimiento de dos ideas territoriales, la unificación de la Ruta

Nacional Nro 50 desde Aguas Blancas en Salta hasta Ushuaia, y la recuperación de la traza ferroviaria de trocha
ancha desde Tucumán a Bariloche (con una futura extensión Pilcaniyeu - Natales por Río Turbio), sirvieron para
comprender el modelo de la filosofía económica del transporte intermodal y que era necesario organizarse.

El marco conceptual (económico)
El negocio del camión, sobre rieles, aguas y en el aire: La diversidad
de colores y formas en la foto, expresan que son múltiples rubros de
múltiples orígenes y destinos de múltiples empresas de logística (del
camión) que compiten a bordo de trenes que arrastran negocios de
cualquier actor con vagones de cualquier otro actor sobre vías que
pertenecen al ferrocarril que los arrastra.

Compiten los negocios, no los trenes: En el país de la foto, la mitad del negocio ferroviario anual, opera vagones
de graneles y la otra mitad son de carga general contenerizada o no. 59% de todo lo movilizado es comercio
interior y ese sistema ferroviario que desde 1980 se intermodalizó plenamente, aporta ingentes sumas anuales al
Estado y una cifra casi similar a la infraestructura. El 80% de los vagones no son del ferrocarril.

¿El secreto? fuerte juego de fletes combinados con trenes y barcos, más comercio internacional, bodegas
contratadas a largo plazo y miles de centros de transferencia con amplia inversión de terceros.

Vagones que evidencian desarrollo: Esa pequeña trocha
angosta, que en Brasil, Bolivia, Chile y Argentina tiene el
mismo ancho disponible para el vagón que las trochas más
anchas, en ese último país, en 1961 la trocha angosta
movilizaba la mitad de la carga de todos los ferrocarriles,
mayormente trasladaba mercadería general con esos
vagones de 1910 (los rojos). El indicador de desarrollo que
destaca el informe dirigido por el Banco mundial a
sugerencia de la ONU, indicaba que los ferrocarriles de
Argentina movilizaban, en proporción, más carga general
(manufacturas) frente a Francia, Alemania o Inglaterra que
eran industriales.

Esas cargas generales sólo eran posibles en trabajo con el
camión, aunque económicamente en forma multimodal y
no intermodal.

Unos nuevos vagones de paletizados para trocha angosta podrán aumentar el factor de productividad 2,5 veces,
mientras que en trocha ancha y estándar crecerá 8 veces con un vagón de 90 paletas y 2,9 veces con los vagones
de doble estiba con contenedores de 53 pies, y todo será posible a partir de la integración colaborativa,
asociativa y cooperativa con el camión, el barco de cabotaje y los puertos.

Todo ese marco conceptual y de referencia, que asegura aumentar la oferta y productividad hacia cada rincón de
nuestros países y entre ellos, con también una fuerte baja en las emisiones de efecto invernadero con una segura
oportunidad a la inversión de las empresas locales de todo tamaño, es lo que motivó a los fundadores y a quienes
se siguen sumando a promover a la ETI como objetivo institucional.
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Intermodal y el año de la Pandemia
Aislando clusters sanitarios: La intermodalidad con más de un tractor por viaje o, directamente
con dos o más modos, asegura que un operario del transporte no atraviese diferentes espacios
sanitarios, disminuyendo la posibilidad de contagiarse, lo mismo que la probabilidad de
transformarse en vector de transmisión hacia esas mismas regiones sanitariamente
diferenciadas que ya no atravesará.

Simplificación del trámite aduanero para el cabotaje de contenedores: Dada la
emergencia por COVID19, AIMAS presentó en Mayo de 2020 un expediente ante el
Gobierno Nacional de Argentina para que sea suspendido transitoriamente el
Código Aduanero en cuanto al tránsito de contenedores que porten mercadería
nacional entre puertos de ese País.

Al igual que muchos otros Estados de la región, los trámites aduaneros para la carga
del propio país imponen barreras económicas y operativas que impiden la

integración camión - barco o tren - barco, por lo que la suspensión de tales trabas podrá aportar al mayor
aislamiento sanitario entre regiones en cuanto al movimiento de operarios entre ellas.

Dicho trámite tuvo un dictamen favorable desde la administración gubernamental del transporte y el mismo pasó
a consideración de la Aduana Argentina. Tanto el equipo especializado de AIMAS que colaboró honorariamente,
como el mismo dictamen, coinciden en que es una barrera inconstitucional al libre tránsito interno, así como
también que se requieren simplificaciones administrativas sencillas que podrán resolverlo.

La quinta rueda entre tractor y semirremolque para el aislamiento sanitario y la
integración regional: Así como un cambio de tractor y conductor en una frontera
sanitaria podrá permitir reducir los riesgos de proliferación del virus COVID19, la
concentración del esfuerzo logístico en el semirremolque (tal como con un
contenedor o un vagón), cambiando tractor más de una vez a lo largo de un mismo
viaje, aumentará la productividad, mejorará la vida del conductor y, en el caso de
las fronteras entre países, también se simplificarán las operaciones y aumentará la

integración económica a lo largo de las cadenas de transportación.

Luego de una larga recopilación de cuestionamientos y verificación de beneficios, la Asociación próximamente
realizará la presentación de la propuesta a los primeros gobiernos y a cámaras empresarias y organismos
relacionados con la trazabilidad del transporte, para que sea posible el cambio de tractor y conductor en
diferentes tramos de un mismo viaje, aunque sean de diferentes empresas tractores y semirremolques.

En Argentina, el Mercado Central de Buenos Aires como disparador de la
intermodalidad: La integración del camión con el ferrocarril resulta en la principal
combinación de la economía intermodal que posibilita la maximización del
aislamiento sanitario entre regiones en cuanto a vectores del transporte.

El caso particular del Mercado de frutos, hortalizas y pescados en la metrópoli de
Buenos Aires, que también alberga a grandes operadoras logísticas por automotor

que incluyen mercaderías del comercio electrónico, resulta en un caso paradigmático hacia el proceso de
comprensión de la intermodalización como ejemplo para tanto la propia Argentina, como para el resto de los
países de la comunidad de la América del Sur: Dispone de una parrilla ferroviaria en los propios andenes de las
empresas de camiones y adyacente a las naves de venta mayorista de frutos y sólo es necesario que los actores
de los dos modos de transporte comiencen a trabajar en consecuencia. No hay norma ni técnica que se los
impida, pero sí una cultura comercial que no los hace encontrarse.

El equipo de colaboradores de AIMAS y miembros de su Comisión Directiva está trabajando con
productores y comercializadores de ese Mercado, lo mismo que con logísticos y autoridades en pos de lograr ese
cambio, el cual podrá resultar, no sólo en favor del cuidado sanitario por el trasbordo, sino también en la
recuperación del uso del ferrocarril con el camión en muchos otros sitios de esa metrópoli y con los puertos.
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Productividad e integración intermodal de América
Las piezas mínimas de la integración: El 94% de la economía de América dispone de
semirremolques de 53 pies, contenedores de la misma medida y trenes con vagones
para doble estiba de contenedor.

Los primeros son las piezas normalizadas para que sea posible la integración logística,
mientras que el segundo factor en común es para el aumento de la productividad del
caso de sus propios ferrocarriles.

En los tres países del Norte, los trenes viajan en doble estiba en muchas troncales
internacionales, mientras que en el Sur sólo Brasil lo hace, mientras que Uruguay,

Argentina y Chile que disponen de trochas ferroviarias aptas para ello no lo han decidido (Chile tendría un alto
costo de implementación por la electrificación y los túneles preexistentes).

La plataforma de base: El tamaño de los contenedores está limitado a la
autorización de dimensiones de los semirremolques en cada país, al tiempo que
la igualdad medidas máximas entre países colabora en el equilibrio competitivo
entre los mismos.

Muy al Norte, entre México y Canadá el semirremolque y su contenedor de 53
pies circulan libremente, pero hacia el Sur sólo en Brasil ha sido habilitado en
Enero de 2021, mientras que AIMAS realizó en Marzo de 2021 la presentación
por expediente para la habilitación del semirremolque de 53 pies en toda
Argentina a sus autoridades nacionales y pronto lo gestionará con las provincias
de ese País y ya está con las primeras tratativas en Chile y Uruguay.

La pieza base, el semirremolque, servirá al comienzo de la integración logística
por la compatibilización desde el automotor, mientras que la incorporación del
contenedor de 53 pies será por fin competitivo el traslado en camión a largas
distancias (50% más volumen), y ello resultará en una mayor integración con
trenes y barcos locales y regionales de los países.

La generalización del contenedor de 53 pies en Brasil y pronto en Argentina, facilitará la implementación de ese
estándar en los barcos entre América del Norte y estos, pero no antes que esa medida también suba a los trenes
del último país.

Es la economía, no el ferrocarril: La productividad y la
compatibilidad de los elementos de la logística
condicionan la competitividad de las regiones.

Si la productividad relativa de un camión (semirremolque y
tractor) a bordo de un tren es “0,7”, la de un contenedor
de 40 pies en ese mismo tren es “1,0” y la de un vagón con
doble estiba de 53 pies es “3,2”, la necesidad económica
de la región y hasta de una propia firma ferroviaria será la
que marque que requiere mayor altura en los obstáculos

sobre el ferrocarril y mejores vías para ofertar más capacidad logística a igual o menor costo. Definitivamente, no
será una decisión ferroviaria, sino de un País, por lo menos.

El equipo de AIMAS colaboró en 2017 durante una gestión interna del Ministerio de Transporte de Argentina,
pero en este 2021, luego de más estudios y conversaciones con países vecinos de la misma, la Asociación realizará
la presentación y fundamentación para que los nuevos puentes viales (y todo obstáculo) sobre el ferrocarril
permitan la futura implementación de la doble estiba, tal ya lo hizo el 94% del PBI de América (Brasil, México,
EEUU y Canadá).
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Pagar la infraestructura para la logística
El dilema del extractivismo de graneles pesados: Los países de
América que se especializan en commodities masivos y que, además,
tienen largos recorridos hacia los puertos de exportación, suelen
necesitar muy bajos costos logísticos para una infraestructura que no
alcanza a amortizarse.

Los estudios y debates previos a la conformación de AIMAS,
justamente, buscaron resolver la disyuntiva y, para el caso de los
ferrocarriles y los puertos (de países con largas costas y ríos
navegables), resultó que la ecuación conjunta de la logística de valor
(de muy bajo peso), conjugada con la de los commodities pesados,
será la que podrá brindar un razonable equilibrio al desarrollo y a la
explotación económica de las infraestructuras del agua y del riel.

Una columna, 6 países: Argentina dispone de una traza ferroviaria
central de Sur a Norte de 2.800 Km que está habilitada en el 84% de su
recorrido y a la cual jamás se consideró como troncalizadora del País.

El análisis y ensayos que realizó el equipo y que fuera conformando la
propuesta que resultara en AIMAS, comprobó que dicho recorrido
conjuga oportunidades logísticas de tránsito y de destino u origen para
corredores de ese País y de sus cinco vecinos.

En cuanto a la sustentabilidad de un proyecto de reconstrucción
integral, la hipótesis sólo logró equilibrio financiero a partir del servicio
del corredor a todos los rubros de todos los intercambios, donde los
graneles pesados sólo se beneficiarían con mejores tarifas con el
concurso de todas las otras cargas, y hasta de los servicios de
pasajeros del turismo y de trenes mixtos (carga y pasajeros). Sólo una
integración intermodal lo haría posible.

El ejercicio para las necesidades petroleras: Al igual que en los granos
y en las piedras, para el caso argentino y de otros ferrocarriles de
América del Sur, la demanda de tráfico de graneles pesados no alcanza
a ser suficiente como para dar sustentabilidad a un determinado ramal
ferroviario.

El equipo de AIMAS trasladó toda la hipótesis a un asociado honorario
(Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca), y éste realizó los
estudios pertinentes para el caso del ramal ferroviario desde Bahía
Blanca hacia el Oeste donde está el la formación hidrocarburífera de
Vaca Muerta, los que evidenciaron que el ramal sólo será sustentable
como corredor que sea capaz de atender a todos los rubros de la

producción y el consumo en todas las zonas intermedias. Ello hará que pueda bajar la tarifa de los graneles en un
33% mientras se beneficia toda la economía del territorio abarcado.

Sin intermodal, el ramal requeriría de subsidios estatales e inversiones irrecuperables en menos de 60 años.
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Los corredores como integración interior
Intermodal es una filosofía, no una cuestión técnica: La observación
de la demanda como base para la realización de proyectos logístico
territoriales sólo ha achicado las economías, lo mismo que la mirada
de un sólo modo por vez o, peor, un tramo de un mismo modo y no
como parte de la RED del mismo.

A lo largo de estos cuatro años, aunque mayormente en casos de
Argentina, el equipo directivo y de colaboradores de AIMAS, pudo
comprobar en cientos de reuniones y docenas de análisis técnicos, que
sólo la inducción a múltiples actores que necesitan esa nueva logística
harán posible cambiar el modelo y no por la simple construcción de
infraestructuras.

El corredor Central Norte y Patagonia (CN&P) y la conformación del
CEIN: Ante la necesidad de aunar criterios y generar intenciones por
parte de las administraciones territoriales que abarcan el corredor
desde Bariloche hacia Tucumán, AIMAS, junto al Ente del Corredor
Bioceánico Norpatagónico propusieron conformar el CEIN, Comité
Ejecutivo Interportuario Norpatagónico en 2017, el que fue
incorporando actores públicos de las provincias de Río Negro, Buenos
Aires, La Pampa, San Luis y donde recientemente fue invitada Córdoba.

El camino resulta largo pese a que el ferrocarril está en servicio, los puertos operan y los camiones circulan por
todas las rutas. Todo el ejercicio requiere la recuperación de la empatía entre las partes y, especialmente, con los
dadores de cargas y los logísticos frente al ferrocarril sea público o privado.

Nota: Hace muy pocos años en un país sobre el Pacífico, un proyecto privado se planteó como multimodal
pretendiendo concentrar el conjunto de las operaciones. Todos los costos lo condenaron y no pudo ser
implementado. No tuvieron en cuenta que si los demás actores del territorio podrían beneficiarse, aportarían a la
baja de costos y a mucho más cantidad de negocios para la propia empresa iniciadora.

Intermodal era la respuesta.

Aprendizaje: Tal una antigua foto es como el público representa al
ferrocarril y a los barcos en el comercio nacional o con los países vecinos.

Los actores económicos y políticos pretenden cosas diferentes de la
logística porque cada uno de ellos prioriza lo suyo o lo que considera
más trascendente.

Aquel modelo de análisis y proposición desarrollado por AIMAS y que
fuera ajustado por el Puerto de Bahía Blanca para el caso del corredor
hacia el Oeste, también demostró que todas las demandas de transporte

sobre el caso de ese ferrocarril son válidas y que sólo si están todas implementadas, en ese mismo corredor podrá
ser sustentable en el tiempo. En el trabajo conjunto con los actores interesados, el equipo de AIMAS comprendió
que será necesario unificar el objetivo, especialmente, entre los actores privados comunitarios de la producción y
del consumo, que son la única razón que tiene la logística para trabajar.

Desde 2021, la comunicación y gestión en los corredores por parte de AIMAS, es realizada
fundamentalmente con las cámaras sectoriales que, en este caso, son de dos países y con cada una de ellas se
suma a la participación pública local.
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Acción institucional
Encuentros para aprender y acordar caminos: El hecho teórico que indica
que un modelo económico - técnico - social será inviable en tanto no se
prueben y ajusten las hipótesis en el mismo terreno.

La Comisión Directiva de AIMAS tomó la decisión de indagar en la
Sociedad, inicialmente de Argentina, pero ya en contacto con actores de
Chile, México, Uruguay y Brasil, sobre sus necesidades, intereses y
propuestas a partir de la iniciativa del intermodalismo.

La Pandemia por COVID19 dificultó a algunos relacionamientos, pero abrió
otros a través de prolongadas fronteras.

Quizá la cautela haya sido el mayor ejercicio por parte de los directivos y técnicos que colaboran en la Asociación,
pues intermodal no es una amalgama que deba implementar sector alguno en exclusividad, ni misión de ésta el
que deba ponerlo en marcha ni realizar las inversiones.

La misión específica, la de la promoción del intermodalismo por parte de la Asociación, exige la conducción de
parte del camino, especialmente, para lograr el encuentro de los actores del consumo, la producción, la logística,
la academia y el Estado, y esa parte de la misión, es lo que tiene por objetivo la Comisión Directiva en lo que resta
del año 2021.

Centros de transferencia CEIN San Luis se incorpora a CEIN

Inversiones intermodales Negocios intermodales Logísticos, navieras y Puertos

Rueda de legisladores Mesa fluviomarítima Pymes y cooperativas

Brasil exporta AMTI México Historia logística
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El camino para el 5to año

El gen de los pioneros: cada modo
nació con el otro o desde el otro.
Está en la simiente de la mayoría de
las empresas antiguas que aún
funcionan de los 4 modos.

En el Norte de América y ya bastante
en Brasil, lograron reactivar esa
visión en la integración de los
modos.Las fotos son de Argentina circa 1964: inició el intermodalismo pero se extinguió

menos de 10 años después por motivos que se desconocen.

El camino por recorrer, desde ahora, será el de conducir y acompañar hacia la recuperación de las
empatías y a la concreción del modelo en el resto de nuestros Países.

Un soporte importante de ese recorrido por seguir, será la labor mancomunada con la Asociación
Civil INNOVAES, dedicada a la producción y análisis de mapas a partir de Sistemas de Información Geográfica, con
la que en este mes de Abril de 2021 hemos firmado un acuerdo marco de colaboración mutua.

En este 2021, el cambio de tractor en frontera o secciones interiores, la búsqueda de mínimos
acuerdos normativos que hagan posible el camino de la integración, como la generalización del semirremolque de
53 pies y su contenedor asociado, y el desarrollo de modelos de inversión y autorización para centros de
transferencia camión - tren, lo mismo que en vagones por parte de terceros que no sean inversores ferroviarios,
así como bregar para la recuperación industrial metalmecánica local y regional con la incorporación de unidades
para más productividad, serán parte de la meta general de la Comisión Directiva de AIMAS, sus colaboradores y
de todos los socios y de quienes consideren que, al sumarse como asociados, podrán asegurar el arribo a cada
pequeña meta para continuar hacia la siguiente.

Invitamos a usted a leer la página siguiente y así elegir su opción de asociación o de pago de cuota anual

Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas de AIMAS
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Adhesión o cuota para Socio Activo

$ 5.000 anuales

QR Asociarse QR pagos

Asociarse aquí

Abonar aquí

Adhesión o cuota para Socio Honorario Bronce

$ 30.000 anuales

QR Asociarse QR pagos

Asociarse aquí

Abonar aquí

Adhesión o cuota para Socio Honorario Plata

$ 100.000 anuales

QR Asociarse QR pagos

Asociarse aquí

Abonar aquí

Adhesión o cuota para Socio Honorario Oro

$ 200.000 anuales

QR Asociarse QR pagos

Asociarse aquí

Abonar aquí

Consultas a: aimas@intermodal.org.ar
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https://forms.gle/9yiziZkuo88DNfnb7
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=459829058-a566c8b6-026f-4dc6-badc-cdf7ca4a4738
https://forms.gle/ZN3eSWfd1o9J3gBP6
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=459829058-65b8fade-77b6-41fd-9d55-a933205e370c
https://forms.gle/R2rCESbCQyEqxzubA
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=459829058-72123943-91f6-4ad5-be3f-387cdcba755a
https://forms.gle/AUfLqHzCPQP8HJyR9
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=459829058-e80a82a2-4416-4e4f-9d35-640bdfd72fa7
http://www.aimas.org.ar
http://www.aimas.org.ar/blog
http://www.aimas.org.ar/blog

