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INTRODUCCIÓN – por Verónica Ocvirk 

Estamos frente a una nueva oportunidad para dialogar, debatir y buscar puntos en común en 
nuestras visiones acerca de los ferrocarriles de carga para el norte argentino, una temática dentro 
de la cual el Belgrano Cargas y Logística (BCyL) constituye sin dudas una pieza medular.  

¿Y por qué es relevante el BCyL dentro de la agenda pública? Porque es emblemático, porque es 
estratégico y porque dadas las inversiones planificadas vale la pena discutir a fondo acerca de la 
dirección de esos recursos, qué aspectos se están privilegiando y sobre todo –dado que hablamos 
de un proyecto a muy largo plazo- para qué contexto estamos pensando ese ferrocarril.  

¿Va seguir el norte argentino especializándose en la producción de las mismas materias primas 
dentro de 30 o de 50 años? ¿cómo serán las economías del NOA y del NEA? ¿cómo estará 
distribuida la población en esa parte del país? ¿podemos saber algo de cómo será el clima? ¿en 
base a qué recursos vamos a mover nuestros trenes?  

Siguen algunos datos duros actuales como para considerar en el debate:  

  - Según algunas estimaciones el BCyL tendría hoy cerca de 10 mil kilómetros de vías operativas, 
un dato que aparece dudoso y que da cuenta de una dificultad inicial: la de conocer con precisión 
cuál es la red operativa actual.  

   - Administra las tres líneas ferroviarias cargueras más importantes del país: Belgrano, San Martín 
y Urquiza (atraviesan 17 provincias) y el taller ferroviario de Tafí Viejo, en Tucumán. 

  - Atiende a más de setenta clientes, entre los cuales están Siderar; Aceitera Gral. Deheza; Nidera; 
Bunge; Cargill; Compañía Argentina de Granos; YPF; Ledesma; Hamburg Süd; Peñaflor; Loma 
Negra; Acindar; Roggio y Papelera del NOA.  

Preparando el taller  y leyendo sobre el tema observamos que en los últimos años en cada anuncio 
de cambio de titularidad o inversiones el Belgrano Cargas apareció siempre como una gran 
promesa: promesa de reactivar sectores de la economía, de conectar al NOA y NEA con los 
puertos, de optimizar la distribución modal de las cargas, de bajar costos logísticos, de hacer más 
competitivos los productos de una vasta zona del país. Y lo cierto es que ha habido inversiones y 
proyectos, pero así y todo esas metas no han terminado de materializarse, o por lo menos no de 
acuerdo a lo esperado. Siempre es una asignatura pendiente a la vez que una incógnita acerca de 
los motivos por los cuales nuestro más emblemático ferrocarril de cargas no repunta.  

Podemos en esa línea plantar algunas preguntas 



¿Existe verdaderamente una competencia desigual con el modo camionero? 

¿Son una limitación las zonas de alta densidad urbana que atraviesa la traza? 

¿Son un problema las trochas? 

¿Qué podemos decir de las conexiones internacionales? 

¿Cuáles serían las ventajas comparativas de la reactivación del sistema ferroviario para las 
regiones del NOA y del NEA? ¿Existen intereses divergentes? ¿O todos realmente queremos que el 
Belgrano Cargas despegue? 

¿Qué políticas sociales y territoriales pueden vincularse con los actuales proyectos ferroviarios en 
danza? 

¿Qué estrategias de organización de las redes son posibles para potenciar las capacidades del 
sistema ferroviario en el norte del país? ¿En qué medida se refuerza la estructura de circulación 
predominante y en qué aspectos podrían haber redireccionamientos y nuevas orientaciones? 

Para discutir estos y todos los temas que el panel invitado disponga fue que se organizó este 
nuevo atelier.  

Para discutir estos y todos los temas que este panel de lujo disponga es que nos reunimos hoy en 
este nuevo atelier, así que aquí estamos atentos para escuchar lo que tengan que decirnos. 


