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En el balance que realiza el gobierno peronista referido al cumplimiento de lo establecido en el Primer 
Plan quinquenal hacia fines de 1948, del total invertido (18.000 millones de pesos), se destinaron 1.150 
millones a Vialidad. Para la puesta en marcha del Segundo Plan, se destinan alrededor de 2.000 millones 
de pesos al sector.  
Que destino tuvieron estos recursos en el armado de la red de carreteras? se dirigieron a la construcción 
de nuevos caminos o solo se destinaron a tareas de mantenimiento y conservación  de las vías 
existentes? Sirvieron para unir puntos de producción y de consumo? 
En el presente trabajo retomamos los estudios realizados en el sector presentados en congresos 
anteriores, buscando avanzar en las concreciones de la política vial teniendo como marco de referencia 
lo expresado en los dos planes quinquenales. En un gobierno que pretendía avanzar en la generación de 
una economía más centrada en la industria, en la cual el mercado interno tenía prioridad, la 
infraestructura carretera, al igual que la ferroviaria eran sin dudas plataformas de lanzamiento de 
políticas más ambiciosas. 
Nos basamos en los Anales de Legislación Argentina, documentos de la Dirección Nacional de Vialidad, 
del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Hacienda, periódicos del período considerado y 
escritos sobre el sector.  

 

Introducción 

La Argentina de la posguerra, presentaba un panorama que algunos caracterizan de óptimo ya que no 

había sufrido la guerra en su territorio, contaba con una producción alimenticia y disponibilidad de 

materias primas que era codiciada por países necesitados de abastecer con alimentos y recursos 

primarios a su población, pero no obstante este aparente plus, requería de una serie de productos para 

continuar con el proceso de industrialización iniciado la década anterior, productos que su tradicional 

proveedor, Inglaterra, no estaba en condiciones de brindarle.  

Como se señala en otro trabajo, “si bien existe cierto consenso en cuanto a la aceleración en el proceso 

de sustitución iniciado,2 no debemos olvidar que éste se continua desarrollando en un contexto 

marcado por la Segunda Guerra Mundial. Qué queremos señalar con esto? Entendemos que si bien 

Argentina se encontraba muy lejos del escenario bélico, su economía no era ajena a esa situación, 

debiendo por tanto redefinir, entre otras cosas, sus áreas productivas, su diseño industrial y la 

                                                             
2Rofman y Romero (1998), p. 162. 
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adaptación  de la infraestructura de transportes. En este entorno consideramos que la economía 

argentina se enfrentó a restricciones propias de una economía de guerra, lo cual marcó la política 

económica tanto del gobierno surgido del golpe de estado de 1943, como en la puesta en marcha por 

el peronismo hasta mediados de la década del cincuenta.”3 

Si tenemos en cuenta que nuestra propuesta de trabajo se centra en el desenvolvimiento de la 

infraestructura vial entre los años 1946 y 1955, debemos tener presente que junto a los requerimientos 

que presentaba el proceso de industrialización en desarrollo, ya desde la década anterior se comenzó 

a otorgar importancia a la generación de una red vial que acompañara el tendido ferroviario que venía 

desenvolviéndose desde mediados del siglo XIX. Por tanto, el avance que se registra en el sector, con 

sus idas y vueltas, avances y retrocesos, refleja las transformaciones que se van produciendo tanto en 

la estructura productiva como en la disponibilidad de divisas para seguir impulsando el proceso 

iniciado. 

En el ámbito político, coincide con el primer gobierno peronista quien plantea continuar con el 

proceso de transformación de la economía. 

El escenario que se presentaba a las nuevas autoridades en el plano vial era establecer una continuidad 

con las tareas de construcción del sistema de carreterasiniciado en la década del treinta así como en 

los años anteriores a la entrada a la escena política del peronismo. 

 

1. El sistema vial en la Planificación peronista 

Cuando hablamos de planificación, queda sobrevolando una inquietud. Lo establecido en los 

Planes,¿se condice con las políticas públicas que se llevaron a cabo en el período correspondiente? 

De allí que en tanto estamos analizando el desarrollo de la infraestructura vial en los gobiernos 

peronistas, nos parece de vital importancia establecer si existió correspondencia o no entre lo 

enunciado y presupuestado en los Planes Quinquenales para el sector vial y los mecanismos que se 

arbitraron para la aplicación, distribución y diseño de la política vial a nivel nacional y provincial. 

 

 

 

 

                                                             
3Gómez y Ruiz (2014) 



6 |D o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o  d e l  C E S P A  –  N ú m e r o  6 2  |  O c t u b r e  2 0 2 0  

 

Cuadro 1. 

PLAN DE GOBIERNO 1947-1952 

  
kms 

Inversiones probables 
(millones de pesos en 

m/n) 

Administración General de Vialidad  8000 (·) 555 

      

Obras Básicas (calzada de tierra) 3450 116 

1947 640 21,2 

1948 740 25 

1949 700 23,6 

1950 680 22,8 

1951 690 23,4 

      

Obra Total                                                
(obra básica y pavimento) 2580 230 (··) 

1947 520 46,4 

1948 506 54,1 

1949 510 46,3 

1950 538 47,7 

1951 506 44,5 

      

Pavimento                                                       
(a construir sobre Obra Básica 
existente) 2630 165 

      

1947 500 31 

1948 590 36,4 

1949 530 33,1 

1950 480 30 

1951 530 34,5 

      
Puentes                                                      
(200 de 50 a 400 mts y 15 + de 400 
mts)   44 

   
(*) Total rectificado: 8660  (··) Total rectificado  239 

   
Este cuadro nos muestra el total de posibles inversiones en el sector Vial durante los años 

correspondientes al Primer Plan Quinquenal. Se propone cubrir con esos montos la realización de 

8.000 km. Asumimos que en ese total se incluyen obras básicas, pavimentos, puentes y mejoramiento 

de caminos, lo cual no es fácil de desagregar año a año. Lo tomaremos en tanto propuesta tentativa, 
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la que iremos corroborando a posteriori contrastándola con las Memorias emanadas anualmente del 

Ministerio de Obras Públicas. 

2. Metodología aplicada 

Observamos que en el Plan de Gobierno que se establece para el período 1947-51, se le asigna a 

Trabajos Públicos y Transporte un lugar preponderante tanto por “la riqueza que crea el país por modo 

directo o indirecto, como también porque son fuente de trabajo, de ocupación en períodos difíciles y 

de absorción de mano de obra”. Precisadas estas características, conscientes de la  importante 

inversión requerida, el Plan de Acción de gobierno para el quinquenio 1946-1951 establece la 

necesidad de construir 3.400 km. de obra básica con una inversión que fija en 116 millones de 

pesos.Retomando el cuadro arriba presentado,cuando se habla de Obras Básicas, se está haciendo 

referencia a caminos de tierra. 

Sabemos que en particular en el diseño del Primer Plan Quinquenal no se realizaron estimaciones 

precisas de costos y recursos, tanto porque esta herramienta se comenzaba a utilizar en el país, sin 

contarse por tanto con experiencia previa, como porque tampoco se disponía de los datos estadísticos 

requeridos para elaborar las proyecciones necesarias. Por otra parte, propio de toda elaboración de un 

plan, los presupuestos establecidos se van ajustando a la variación de las variables macroeconómicas, 

cuestión que vemos reflejada en los Planes de Trabajos Públicos consultadas. Así leemos que se 

señala en los considerandos del Plan de Inversiones para 1947, “es conveniente agilizar el 

procedimiento para la aprobación de los programas analíticos”, procedimiento que ya había sido 

adoptado el año anterior “para la regularización de los programas del plan de 1946, con motivo de la 

imposibilidad de prever con la antelación necesaria, la oscilación de los precios de materiales y 

artículos indispensables para la ejecución de los trabajos”.4 Sostienen que de ese modo se podrán 

armonizar las previsiones del Plan Ordinario de Trabajos Públicos con las que el Poder Ejecutivo 

contempla en el Plan Quinquenal. Observamos que así como se busca ajustar y concordar lo 

establecido en los Planes de Inversión con lo fijado en el Plan Quinquenal, no deja de llamar la 

atención cómo el fenómeno inflacionario presente en la economía argentina desde inicios de los años 

cuarenta y que se constituirá en un acompañante no deseado en los años posteriores, se incorpora en 

los considerandos de este plan. 

                                                             
4Ministerio de Obras Públicas (en adelante M.O.P.)  Plan de Trabajos Públicos para el año 1947, p. 5. 
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En el Plan de 1947 se destinóun total de $432.000.000 al Plan Ordinario de Trabajos Públicos, monto 

a distribuir por el M.O.P.De acuerdo a las Inversiones propuestas y proyectadas presentes en tal Plan, 

se destinaron a la Administración General de Vialidad Nacional $8.000.000m/n. Este se presenta 

como el año en que menores inversiones y realizaciones se implementan por parte de esta Dirección. 

En el diseño del Plan de ese año, se fijaron sumas para “Inversiones posteriores probables” 

correspondientes a los años 1948 y 1949. Las previstas para este últimoaño rondaban los 

$14.250.000m/n. Al revisar el PlanTécnico Integral de Trabajos Públicos correspondiente a ese año, 

en el que se mencionaba la palabra “reajustado”, constatamos que la suma asignada se eleva a 

$38.269.382.992m/n. Aquí también cabe una aclaración. Es posible observar el modo en el cual el 

equipo de la Secretaría Técnica realiza su aprendizaje en la utilización de la herramienta año tras 

año.El  Plan que en 1947 se denomina “Plan Ordinario de Trabajos Públicos”, en 1949 presenta una 

modificación importante de subrayar. Se propone unir en un único plan financiero y técnico integral 

esa herramienta, de modo que agrupe todas las inversiones del Estado en Trabajos Públicos, 

cualquiera sea “la naturaleza y origen de los recursos (lo cual) permite una visión completa y detallada 

de las proyecciones económicas, financieras, sociales, culturales y técnicas de los Trabajos Públicos 

Nacionales.”Esto que parecería una mera modificación de denominaciones, puede ser leído como la 

búsqueda de obtener una mayor consistencia en el funcionamiento de la planificación, que permita el 

logro de una mayor eficacia en la aplicación de la herramienta. 

Este reajuste efectivizado, nos lleva a insistir sobre aspectos ya señalados propios de la utilización de 

la planificación como herramienta de política económica. En principio, nos parece oportuno resaltar 

dos mecanismos propios de la planificación. Por una parte, el “deslizamiento” de las sumas 

presupuestadas, de acuerdo a los recursos disponibles y los requerimientos de la economía. En 

segundo lugar, que bien podría ser el primero, la tarea de todo planificador es revisar los planes, 

“completar los proyectos establecidos de antemano por nuevos proyectos inspirados por las 

circunstancias”.5 

Por otra parte, una constatación ya mencionada en otro trabajo: en el resumen de los gastos a realizar 

en el primer Plan Quinquenal, se resaltan como áreas prioritarias las de Gobernación del Estado, 

Defensa y Economía.6 Si recordamos que por entonces inteligencia del Ejército trabajaba en torno a 

la posibilidad del desarrollo de una tercera guerra mundial, es comprensible que el presupuesto de 

                                                             
5Masse (1965), citado en Gómez (2020) 
6 Gómez (2020) 
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Defensa haya primado por sobre los otros. En esa línea argumentativa, podríamos presuponer que lo 

asignado a construcción de caminos bien podría sucederle en importancia, comenzando por priorizar 

la construcción o mejoramiento de aquellos caminos que unen puntos de consumo y producción. Y 

si de la construcción de carreteras hablamos, en un marco de posible nueva confrontación 

internacional, la lógica llevaría a  considerar la concreción de caminos internacionales, es decir 

aquellos caminos troncales que llevan a las fronteras y ponen en comunicación redes camineras de 

los diferentes países.  

Sin embargo esa no fue la lógica adoptada en el Primer Plan Quinquenal, cuyo diseño se había 

realizado bajo la impronta de un posible conflicto bélico. Recién en el Segundo Plan se destinan 

fondos para continuar aquellos caminos troncales que permitía la conexión con los países fronterizos. 

Efectivamente, en los planes de trabajo del Ministerio de Obras Públicas este rubroaparece 

incorporado en los años 53 y 54, tal como surge en el cuadro nº 2, años en los cuales la preocupación 

por un conflicto internacional ibasiendo superado. 

¿Cuáles eran las evaluaciones realizadas en esa coyuntura por  el equipo económico o por  quienes se 

encontraban a cargo de la asignación de presupuesto al M.O.P.? En base a qué análisis se realiza esta 

inclusión? Sabemos que hacia fines de 1951 era inminente una crisis de balanza de pagos por lo que 

el equipo económico debió replantear su estrategia económica.7Desequilibrio en el sector externo 

motivado por la caída de las exportaciones así como de los precios  internacionales de los productos 

primarios. Por tanto, la capacidad de importar de la Argentina según mencionan Eshag y Thorp, se 

redujo en un 50% entre 1948 y 1952.8Esta disminución en la disponibilidad de divisas condicionó las 

políticas sectoriales de las que formaban parte las referidas al sector vial.9Sumado a esto, una inflación 

presente y preocupante llevó al diseño del Plan de Emergencia de 1952,con el objetivo de hacerla 

descender mediante un programa de ajuste centrado en aumentar la producción, reducir el consumo 

y fomentar el ahorro. 

Ante la falta de divisas con que contaba la economía argentina, y conocedor el equipo gobernante que 

nuestra economía continuaba dependiendo de los ingresos que posibilita el comercio exterior, 

cualquier teoría económica tiene en claro los diferentes aspectos que juegan en la conformación del 

sector externo. Es sabido que este no solo se impulsa a partir de la disponibilidad de granos y carnes 

                                                             
7Belini (2014) 
8Eshag y Thorp (1974). Citado en Belini (2014) 
9Para mayor información sobre las variaciones en las importaciones en los tres primeros años del gobierno 
peronista, ver Waldman y Gómez(2019) 
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para exportar, o de bienes y servicios en general, sino también, entre otros aspectos, de favorecer la 

circulación de mercancías, asegurar la libre circulación de bienes y mercancías, punto donde el 

crecimiento y desarrollo del sector vial, entre otros, es fundamental. 

Es así que en el Segundo Plan Quinquenal del quinquenio 1953-57, cuando lo presenta ante el 

Congreso, el Secretario Técnico, Dr. Mende, señaló, al referirse a la red caminera que “contará el país 

con una adecuada red caminera de transito permanente. El Estado podrá ejecutar obras viales por el 

sistema de peaje, en los casos en que tal financiación esté justificada, por el volumen del tránsito y 

por el tipo de obra a realizar”.10 

Los planes financieros del período 1952-1954 contemplados en los diferentes presupuestos del 

Ministerio de Obras Públicas, del que depende lo otorgado a la Administración General de Vialidad 

Nacional, se generan encuadrados en lo dispuesto en el capítulo XXX del Segundo Plan Quinquenal. 

Según se establecía en elmencionado capítulo del Plan de Inversiones, cada provincia debía elevar su 

proyecto de Plan Analítico de Trabajos Públicos para el año en cuestión al Ministerio de Asuntos 

Técnicos. Este es el Ministerio que centraliza sin lugar a dudas toda la acción de gobierno. No es el 

Ministerio de Hacienda o el de Obras Públicas. Todo queda centralizado en el Ministerio de Asuntos 

Técnicos. 

En consonancia con lo dispuesto por este organismo, debían atenerse a lo pautado en el 

correspondiente decreto de Inversiones distribuyendo los montos entre aquellas realizaciones que ya 

se encontraban en ejecución al 31 de diciembre del año anterior. Explícitamente se establecía que “no 

se podrán asignar montos a nuevas obras, servicios o adquisiciones si no fueron aprobadas en el Plan 

analítico presentado oportunamente”.11 Asimismo aclaraba que los Ministerios y entidades 

descentralizadas no contaban con autoridad para destinar los créditos acordados en el Plan Integral 

de Trabajos Públicos a otro destino que no sea el planificado. El control y el efectivo cumplimiento 

de estas disposiciones  son particularmente necesarios en una situación de escasez de divisas como la 

que atravesaba la economía argentina, donde se tenía clara percepción del rol limitante de las mismas, 

en una etapa en la que se ponía en marcha un Segundo Plan Quinquenal para el que no se contaba 

con disponibilidad de capitales. Por entonces, el Estado fomentaba la inversión privada e invertía en 

los sectores nacionalizados y en el desarrollo de la infraestructura.12El estado acompañaba, 

“orientaba”;  ya no era ese estado empresario que se había desplegado en toda su amplitud durante el 

                                                             
10La Nación, 6 de diciembre de 1952. 
11MOP. Planes Financieros y Técnicos de Trabajos Públicos. 
12Rougier (2001) 
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Primer Plan. Como bien señala Rougier (2018), cuando en 1954 Perón lanza una serie de medidas a 

través del “Plan de Acción de Equilibrio para la Economía Nacional (PAEEN), el modelo que ofrece 

a la sociedad, tanto empresarios como trabajadores,“es el de una economía organizada y conducida 

equilibradamente”.13Dentro de esta misma lógica entendemos lo expresado por el Secretario Técnico 

en su presentación del Plan, señalado más arriba: “el Estado podrá ejecutar obras viales por el sistema 

de peaje, en los casos en que tal financiación esté justificada”. La prioridad es favorecer la producción 

y su llegada a los centros de consuno, puertos de embarque y mercados extranjeros. Si bien se habla 

de cobro de peaje, el mismo sería recaudado por el Estado, no nos encontramos en un escenario de 

privatizaciones como el que conoceremos a partir de los años noventa. 

Se requiere de todos modos, regular anualmente las Inversiones del Estado adecuando los 

presupuestos de cada año a la situación económica, política y social prevista y “ajustándose las 

autorizaciones de inversión a la estricta prosecución de las realizaciones ya en ejecución”.14 De aquí 

que en los montos presentes en los Planes de Vialidad, a lo asignado originariamente en el Plan de 

Inversiones, se vayan adicionando diferentes sumas a través de una serie de leyes complementarias 

lo cual explica las variaciones en los montos finales de aquellos. 

3. Concreción de las políticas viales 

Cuadro 2 

 

                                                             
13 Mencionado por Rougier (2018), p. 185. 
14 M.O.P. Planes financieros y Técnicos de Trabajos Públicos 1953, p.3. 
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Respecto de este cuadro podemos realizar diferentes lecturas. En principio, la primera sugerencia es 

la de comparar alguno de los tramos realizados de la red nacional con lo establecido en el Primer Plan 

Quinquenal. Y para tomar solo una de las obras de menor inversión, como son las obras básicas, 

observamos que de los 3.450 km propuestos en el Plan, lo realizado solo abarca poco más de la mitad. 

Esto no solo nos pone en alerta respecto del estudio previo que expresa el Plan sino del lugar que 

ocupan las políticas relacionadas con la circulación de productos, de población, de transportes y de 

la construcción en general. Aunque en relación a este último sector es necesario diferenciar, cuando 

hablamos de la ejecución de obras públicas o infraestructura pública, la referida a edificaciones, 

equipamiento, de las infraestructuras promovido por el gobiernodirigida al sector vial.   En ese 

sentido, el primer plan priorizó sin ambages la construcción de viviendas, hospitales, escuelas, y por 

lo que vamos analizando, el sector vial quedó en  un segundo lugar. Y esto lo volveremos a mencionar 

más adelante cuando abordemos las perspectivas del sector de la construcción. 

4. Inversiones realizadas 

Volviendo a los inicios del primer gobierno peronista, 1946 y 1948 son años en los cuales las 

nacionalizaciones y las inversiones en los sectores más críticos (energía, transportes)tomaron 

preeminencia. Las políticas expansivas y redistributivas caracterizaron este período. Ya para 1949 el 

detenimiento del crecimiento económico y las dificultades que comenzaron a presentarse al gobierno, 

hizo que se redefinieran varios de los proyectos comenzados. La no inclusión de Argentina en el Plan 

Marshall, que obligó al país a esperar un año hasta vender toda la cosecha; la inconvertibilidad de la 

libra que imposibilitaba realizar el comercio triangular con Inglaterra y los Estados Unidos, único 

mercado en el cual era posible adquirir insumos esenciales para el buen funcionamiento del proceso 

productivo, generó una caída de las divisas disponibles lo cual repercutió en la marcha del proceso 

de industrialización. Esta situación se mantiene hasta 1952, con la aplicación del Plan de Emergencia 

Económica más arriba mencionado, que tenía entre sus objetivos frenar la inflación y permitir un 

reacomodamiento de las variables económicas. 

Este cambio de rumbo que se produce en política económica indudablemente se ve reflejado en la 

direccionalidad de las obras viales. 
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Cuadro 3. 

 

Fuente: Memoria de la Administración General de Vialidad nacional. 

 

Son variadas las lecturas que nos permite este cuadro. En primer lugar, es notoria la disminución de 

las inversiones en el sector en el año 1953, en línea con el estado de la economía que hemos descripto. 

De todos modos, esa caída se venía dando desde años anteriores, teniendo en cuenta la falta de divisas 

que se afrontaba. Es por eso que en 1951 se decide incrementar la partida de “Conservación de la red 

nacional”  reduciéndose la de “Obras de la red nacional” y la de “Coparticipación Federal”15.  

De acuerdo con el cambio en la estrategia económica y la mayor importancia brindada al comercio 

exterior, observamos como en 1953 comienzan a figurar inversiones destinadas a completar los 

caminos de vinculación internacional, al mismo tiempo que se dan por finalizadas las inversiones en 

grandes puentes y mejoramiento de caminos por parte de la Administración nacional. En estos años 

esas tareas serán de exclusiva concreción por parte de las provincias. Referidos a las conexiones 

internacionales, se realizan y autorizan inversiones para completar los caminos que permiten el 

tránsito a Brasil por Paso de los Libres (puente que fue finalizado en el año 1948), se completan 

diferentes tramos de la ruta 9, posibilitando un mejor enlace con la hermana república de Bolivia, al 

mismo tiempo que en la Patagonia, se buscó conectar las principales ciudades como San Carlos de 

Bariloche (ciudad turística) y Plaza Huincul (importante centro de explotación petrolífera) con la 

                                                             
15CDN, octubre 1951. 
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república de Chile, a través de diferentes pasos cordilleranos.16 Hacia la costa, los accesos a los 

puertos y aeropuertos fueron objeto de especial cuidado. Similar situación se observa en el paso a 

Chile por la provincia de Mendoza.  

Esta preocupación por lograr conexión con los países limítrofes acompaña, podemos decir, la política 

comercial con los países vecinos que desarrolla el peronismo en estos años. Recordemos, a modo de 

ejemplo, que en julio de 1953 se firma con Chile el “Acta de Santiago” a partir del cual se estableció 

un Tratado de Unión Económica chileno-argentina que luego se hizo extensivo a Paraguay y otros 

países.17 De allí que el mejoramiento de la infraestructura vial en este último tramo del gobierno, en 

particular en 1954 (como se observa en el cuadro 2) se explica en buena medida por la centralidad 

que adquiere la búsqueda de mayores intercambios comerciales con los países limítrofes.18 

Por su parte, las provincias destinaban los recursos, en parte, a saldar compromisos pendientes de 

pago correspondientes a obras terminadas, aunque los mayores montos se destinaban a la finalización 

y mejoramiento de caminos y puentes comenzados en años anteriores, ya que como mencionamos, 

no estaban autorizados realizar nuevas obras y el ámbito nacional ya había derivado esas obras a ser 

desarrolladas por las provincias mediante lo presupuestado en la “coparticipación federal”. Edificios, 

talleres, depósitos, equipos y viviendas para camineros acompañaban las obras viales en los distintos 

puntos del país, en particular aquellas zonas menos pobladas. 

En 1954 se continúan los trabajos en las provincias patagónicas desde Neuquén a Tierra del Fuego, 

siendo Santa Cruz la provincia que menos desarrollos viales conoció. Por su parte, la Mesopotamia 

tuvo un sostenido ritmo de mejoramiento de caminos nacionales. Es de destacar que en estos años se 

avanza en la construcción de la Avenida de Circunvalación a la ciudad de Rosario, comenzada en 

1953, así como se completan los accesos a la ciudad de Posadas, y a los distintos aeropuertos y 

ferrocarriles. Referido a los tramos de conexión internacional, se impulsa el enlace con Paraguay, en 

tanto se continúa con los trabajos en los puntos fronterizos que se venían desarrollando desde el año 

anterior. 

                                                             
16 Los actuales caminos de la Patagonia presentan algunas características técnicas especiales. En la región esteparia se 

desarrolla la mayor parte de la red vial patagónica, según lo señalado en un informe al MOP realizado por los 

ingenierosTeodoro Sánchez de Bustamante y Abel Cornejo en el año 1956. 
17Gómez- Tchordonkian(2017) 
18 En marzo de 1955 se reglamenta la ley N°14.385 sobre Construcción de autopistas. Prima el concepto de autopistas 

para traslado de bienes y riquezas. « No se pueden distraer recursos en nuevas rutas de turismo. Se prioriza habilitar 

económicamente tierras productivas, indispensables para el alimento del pueblo y la exportación » La Prensa, 2 de 

marzo 1955. 
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Según lo estipulado en ambos planes quinquenales, cada una de las provincias debía realizar los 

estudios pertinentes y establecer sus propios proyectos (planes) en concordancia con lo fijado en el 

Plan nacional. Es así que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, donde se encontraba una de las 

mayores concentraciones industriales, implementó en esos años un Plan Trienal de Trabajos Públicos 

(1947-1949), que destinaba a Vialidad y Pavimentación (rubros que figuran con montos 

diferenciados), un 47% de lo asignado al conjunto de las obras a acometer.19 

Según un informe brindado en la Cámara de Diputados (1952), el total invertido en el transcurso del 

Primer Plan Quinquenal en Vialidad ascendía a la suma de 1.150 millones de pesos. 

Las sumas que se destinaron a Transportes y Vialidad en el Segundo Plan implicaron poco más del 

25% del total de las inversiones públicas, expresión de una continuidad con la línea abierta por el 

Primer Plan en cuanto a las áreas prioritarias a desarrollar con los recursos existentes. Fueron 

3.500.000.000 los destinados a Vialidad. 

La insistencia en los transportes no coincidió, sin embargo, con la expansión de las obras  de 

infraestructura, que siguieron siendo limitadas. En este sentido se puede observar que la carencia de 

líneas de articulación en el sector hizo impensable el cumplimiento de objetivos de magnitud como 

los propuestos en términos de “profundizar el desarrollo y la integración de regiones apartadas de los 

centros urbanos, así como ampliar la relación con los mercados limítrofes”. Sin embargo, en el Plan 

de Inversiones de 1954, en el marco de “Otras obras y servicios públicos”, que abarca Transportes, 

Vialidad, Puertos y vías navegables, comunicaciones, obras sanitarias, seguridad, etc., se vuelve a 

insistir en la preeminencia de Transportes y Vialidad, a través de la asignación preferencial de 

recursos. Sobre un total de 2.252 millones de pesos m/n, se computan 1.268 millones de pesos m/n 

para el sostenimiento de los servicios y de las instalaciones.   

Estas menciones no hacen más que reforzar el lugar que Transportes y Vialidad ocuparon en la 

enunciación de políticas gubernamentales en el período considerado, que por otra parte refleja rasgos 

de una continuidad con lo planificado en años anteriores. Sin embargo, la debilidad que presentaba 

la economía argentina pese a la recuperación que había registrado en 1954, llevó a que hacia marzo 

de 1955, meses antes del golpe de estado que desplazaría del gobierno al peronismo, “se modificaran 

                                                             
19Del total asignado, $1.017.275.695, corresponde a Obras viales  $334.142.600, y a Pavimentación, $100.640.397. 

Lacunza, Paula (2004). Es necesario recordar que nuestro país no se abastecía de cemento portland, por lo que la 

dependencia externa en ese rubro, en un escenario de falta de divisas, incidió negativamente sobre la realización en 

particular de las obras de pavimentación. (Lemiez, G. 2012) Tal disminución es observable en el cuadro 2. 
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los montos establecidos en el Plan Vial respecto de la contribución máxima por kilómetro para los 

caminos que se construyeran con fondos de coparticipación federal.”20 

No obstante, no debemos dejar de lado el hecho de que el gobierno debía atender un conjunto 

de reclamos que excedían la problemática vial, y demandaban una complicada ingeniería a la 

hora de repartir los presupuestos. 

Tomemos solo dos casos. Por un lado el caso del sistema ferroviario, necesitado de insumos 

importados denotaba la presencia de proveedores ávidos por satisfacer la demanda potencial 

que la necesaria renovación de material rodante y de tracción implicaba. Si desde ámbitos de 

gobierno se voceaba la necesidad de complementar los diversos medios de transporte, no se 

avanzaba en especificar de qué modo se lo concretaría. El complementarse de modo equitativo 

constituía un reclamo que alcanzaba del mismo modo al sector naval. La creación de la flota 

mercante también bajo esfera estatal permitió visibilizar los reclamos del sector, el que 

consideraba desde tiempo atrás al ferrocarril como un competidor desleal.21 

3. Financiación de las inversiones a realizar. 

Cómo se financian las inversiones propuestas? Para el primer Plan quinquenal, se dictó en 1947 una 

Ley discutida y aprobada por el Congreso, de Financiación de Obras y Trabajos comprendidos dentro 

del Plan de Realizaciones y Modificaciones al régimen de Expropiación”. Allí se establece que, para 

contar con los recursos necesarios, se recurrirá “a la emisión de Títulos de la deuda pública en la 

cuantía que estime necesario y conforme a las leyes que rigen la materia.” 

                                                             
20Gómez (2020) 

21Según el trabajo emitido por la Comisión de organización de la Marina Mercante (1934), el haber permitido a 
los ferrocarriles trazar redes paralelas a los ríos  navegables en el litoral, constituyó un grave error al que se 
sumaba las tarifas diferenciales de que gozaba el ferrocarril. Especialistas consideraban que el desarrollo del 
tendido ferroviario había influido en la ubicación y desarrollo de los principales puertos de nuestro país, solo para 
favorecer los intereses de las empresas extranjeras. (Gonzalez Climent, 1949) 
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Por su parte, y a diferencia del Primer Plan el total correspondiente al Plan de Inversiones del Estado 

correspondiente al Segundo Plan quinquenal “será financiado con el producido de la negociación de 

títulos de la Deuda Pública Nacional”.22 

Paralelamente a lo establecido en el diseño de inversiones de los Planes Quinquenales, a partir de la 

creación de la DNV, en 1932, se fue generando una legislación con la finalidad de establecer un 

sistema impositivo especial para la recaudación de fondos con destino a la construcción y 

conservación de caminos. Según un  informe sobre el plan de Caminos realizado por la CONADE en 

1965, “la legislación instituida no logró los efectos deseados. Los recursos impositivos percibidos 

con destino a inversiones viales no evolucionaron juntamente con las necesidades”.23 No significa 

esto que la inversión deba crecer junto al patentamiento de autos o el consumo de nafta, señalan, sino 

que lo que observan es que los recursos de financiamiento se han mantenido “apreciablemente 

constantes”, teniendo en cuenta que los recursos deben cubrir los requerimientos de conservación y 

mantenimiento del sistema acompañando el aumento del parque automotor. Estas afirmaciones es 

posible observarlas en el gráfico que reproducimos a continuación, el que forma parte del mismo 

Informe. 

 

                                                             
22El proceso de negociación de los Títulos de la Deuda Pública Nacional correspondientes al Primer Plan 
quinquenal, se trata en Gómez (2020). 
23El decreto N°32.518/48, incorporó la participación vial en el Fondo de la Energía. El Decreto N°11.686/51, 
elevó el impuesto a la nafta a 0,15 cada $1 (antes 0,07). Decreto 19.242/54 eleva el impuesto a la nafta a 0,20 
c/$1. La Ley 14.385/54, establece el pago de $7/kg a las cubiertas. Era un impuesto de transferencia a los 
vehículos automotores, para construcción de autopistas. (CONADE, 1965) 
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  Fuente:Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE-1965)  

4. Limitaciones para el desarrollo del sistema vial. Problemáticas del sector privado y su 

relación con la DNV 

En los últimos años del gobierno de Perón se agudizaron los problemas de larga data en el sector vial, 

que impidieron concretar lo diagramado en el Segundo Plan Quinquenal.24 Factores como la escasez 

de tecnología y divisas se sumaron a un proceso inflacionario de arrastre que afectó los planes 

previamente establecidos, comprometiendo la ejecución de nuevas obras y reduciendo la acción 

pública al mantenimiento de las existentes.25Es sabido que el Estado no tomaba bajo su 

responsabilidad la concreción de las tareas diseñadas. La construcción de las redes camineras 

respondía a un esquema mixto en el cual participaba tanto el sector estatal como el privado. Las 

opiniones vertidas por este sector nos permite visualizar cuáles eran los reclamos de quienes estaban 

en directa relación con el Estado y cuya existencia en buena parte dependía de este entrelazamiento. 

A través de sus publicaciones la Cámara Argentina de la Construcción daba a conocer como leían los 

resultados de las políticas económicas implementadas por el gobierno en diferentes rubros pero que 

las afectaban directamente, limitando por tanto un mayor desarrollo del sector. 

                                                             
24El segundo Plan proyectaba realizar 2860 km de caminos en la red nacional (obras básicas, enripiado y pavimento). 
25Un cálculo realizado en 1952 por la Cámara Argentina de la Construcción muestra que el costo de la Construcción en 

el Gran Buenos Aires, se eleva de 100 para 1939, a 624 como promedio del año 1950 y 770 para el mes de diciembre de 

ese mismo año. Estiman que con el dinero que en ese año se construye un km de camino, en 1939 se habrían hecho 7,7 

km de obra exactamente igual. De Carli(1952:29) 
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En su lectura de la situación por la que atraviesa el sector  puntualizan, como aspectos macro que: 

 La entrada en la Segunda Guerra mundial por parte de Estados Unidos constituyó un obstáculo 

al desarrollo del sector ya que de allí se importaban la mayor parte de los insumos. Esta 

situación se prolongó en la posguerra. 

 En consecuencia las empresas no solo redujeron su eficacia en el cumplimiento de los 

compromisos contraídos, sino que algunas desaparecieron. 

En lo interno, 

 consideran lento el ritmo de puesta en marcha de las de las obras viales, a la vez que señalan  

que se ha reducido su ritmo de ejecución. 

 El aumento del precio de los materiales (maderas, cemento, hierro, arena) y la falta de equipos 

modernos en las actividades vinculadas a la elaboración de las materias primas, por ejemplo, 

trituradoras, cargadoras, etc. obligó a una utilización más intensiva de mano de obra en la 

realización de tareas rudimentarias. 

 Aumento del costo de la mano de obra, cuyo salario era calculado por jornada y no por horas 

efectivamente trabajadas.26 

 Aumento de los fletes ferroviarios y escasez crónica de vagones para carga de los insumos 

necesarios para las obras viales.  

 Deterioro de las maquinarias, tanto en el sector público como en el privado, consecuencia del 

uso intensivo, y el precario mantenimiento producido por la falta de insumos que no se 

generaban localmente.27 

 Exiguo porcentaje del presupuesto destinado a obras públicas en nuestro país, en comparación 

con el que utiliza  EEUU. 

 La dependencia de repuestos de “imposible fabricación en el país”. Solicitan generar 

franquicias que permitan radicar el país industrias que realicen esos equipos. 

 Ante la dificultad de proceder a la importación de material ferroviario en la coyuntura, 

proponen como solución apostar al desarrollo caminero.28 

                                                             
26 Tema de reclamo recurrente de los sectores empresarios. 
27 Más allá de lo que puede suponerse, no faltaban máquinas ya que durante el gobierno peronista se habían realizado 

compras en los Estados Unidos que garantizaron la renovación de los equipos inutilizados y aumentaron el número de 

equipos modernos.  Allende Posse (1957:21) 
 
28Al respecto es menester mencionar que el gobierno contradijo de hecho estas afirmaciones cuando procedió a 

importar este tipo de insumos en base a diversos acuerdos bilaterales. (Cardozo, 2016) 
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 Referido a lo organizativo/ institucional, señalan el retardo que existe en nuestro país en 

constituir un Consejo Vial, del que formarían parte asociaciones de turismo, empresas 

constructoras, fabricantes e importadores de equipos, cuya función sería la de asesorar a los 

poderes públicos sobre las necesidades del país y la mejor forma de encarar las obras, 

financiarlas y conservarlas. Similar desempeño podría cumplir la constitución de una 

Asociación del Camino como las existentes en otros países, como EEUU, Brasil e Inglaterra, 

compuesta por los mismos sectores y representantes estatales y financiadas por sectores 

privados interesados en el desarrollo del sistema vial. 

Al analizar el uso de las carreteras existentes concluían en que, en contextos en los que por los 

aumentos en el tráfico y en los tonelajes, se requerían calzadas de mayor calidad para ofrecer mayor 

resistencia al desgaste en términos de materiales y diseños de obras, con los medios de financiamiento 

disponibles, a duras penas se llegaban a cubrir las necesidades urgentes.  

La opinión generalizada en la época sostenía que los automotores habían aumentado poco respecto a 

las existencias de comienzos de los años ’40, pero en cambio reconocían que el tránsito se había 

multiplicado hasta diez veces en los períodos de auge, es decir en las épocas del año de recogida de 

las cosechas en las distintas regiones (cereales en la región de la “pampa húmeda”, vid en Mendoza, 

frutas en el valle del Río Negro, azúcar en Tucumán etc.), y entre cuatro y cinco veces en los tiempos 

normales. El porte de los vehículos de carga, sobrecargados (en términos de exceso en el tonelaje 

reglamentario de carga autorizada por eje), afectaba a los trazados tradicionales dado que el ancho de 

las rutas, no se adecuaba a las nuevas condiciones y era causa de destrucción de las banquinas, quiebre 

de las rutas pavimentadas y por supuesto de accidentes graves que involucraban pérdidas económicas 

y humanas.En 1957 el número de camiones, según la DNV había alcanzado los 240.000. “Casi la 

cuarta parte, señala Allende Posse, cargan más de siete toneladas por eje, superando los limites 

reglamentarios”.(Allende Posse, 1958) 

Obviamente la sumatoria de los factores mencionados redundaba en mayores costos de obra por km, 

lo que en concreto arrojaba una diferencia de costos de cerca del 200% entre 1950 y 1958. Esto se 

traducía en mayores erogaciones en el mantenimiento de las rutas en las zonas centrales que 

registraban la mayor afluencia de tránsito, en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, núcleo 

dinámico de la “pampa húmeda”. La situación de escasez de medios implicaba que cualquier decisión 

en el ámbito económico era tomada en función de lo imprescindible, es decir, el sostenimiento de la 
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actividad en las zonas núcleo relacionadas con el mercado exportador, en detrimento de las menos 

productivas. 

 

 

Gráfico 1.- Gastos de Conservación de la Red Nacional 
(en millones de Pesos Corrientes de 1960) 

 

 

 Fuente: Memorias AGVN 1957-58. 

 

El Gráfico 1 refleja el incremento sostenido en los gastos de mantenimiento de la red nacional 

(entiéndase tramos de rutas seleccionados) entre los años ‘30 y la década del‘60. En el lapso que 

abarca este trabajo una caída significativa del gastose registra ya fuera del mismo, entre 1955 y 1958 

(gobierno militar) y un crecimiento abrupto a partir de 1958, una vez iniciada la gestión desarrollista. 

Una síntesis acotada del estado y la magnitud de las obras a nivel nacional en 1955, surge de la 

evaluación que ofrece la Asociación Argentina de Carreteras a partir del informe del Ingeniero 

Alurralde, que administró dicha Dirección entre 1953 y 1955.   

 

Cuadro 4.-Red Nacional de caminos por tipo de calzada 
Tipo de Obra kilómetros Porcentaje 

Tipo superior  
(Hormigón. Concretos asfálticos. Carpetas bituminosas. Granitullo)     

2.288 3,7 

Tipo económico  
(Macadam. Bases estabilizadas. Entoscados. Enripiados: con tratamientos 
bituminosos) 

5.378 8,6 

Calzada mejorada  
(Bases estabilizadas. Entoscados. Enripiados etc.:  sin tratamiento 
bituminoso)   

7.851 12,5 

0

500

1000

1500

2000

1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965



22 |D o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o  d e l  C E S P A  –  N ú m e r o  6 2  |  O c t u b r e  2 0 2 0  

 

Calzada mejorada    
(Obras básicas completas y primarias)   

30.000 48 

Huellas  
(Huellas y emparejados)   

16.940 27,2 

Total 62.457 100 

Fuente: Datos Revista Carreteras (1955). Elaboración propia. 

 

Aclaramos que el Cuadro 4 no toma nota de las redes provinciales ni vecinales, como tampoco de las 

huellas rurales, que sumadas permitirían alcanzar el millón de kilómetros de caminos de todas 

clases.(Alurralde,1955:35) 29 

La sostenida acción pública en la totalidad de los rubros, con insistencia en los últimos (calzada 

mejorada y huellas), da razón de los crecientes gastos en mejoras y mantenimiento antes que en la 

ampliación del sistema. El tema de los fondos resultaba el más álgido y determinante en este sentido, 

dada la reticencia del gobierno en la primera etapa, a recurrir al financiamiento externo y la dificultad 

cuando más tarde decidió hacerlo, de llegar a acuerdos con la banca internacional.30Como señalamos, 

sucesivos decretos-leyes habilitaron una serie de impuestos a los combustibles con el fin de 

destinarlos al estudio y construcción de caminos nacionales,31 finalidad que como mencionamos, no 

siempre llegaba a buen término.  

Frente a la lectura realizado por las empresas constructoras y los directos interesados en que el Estado 

extienda y amplíe el sistema vial, otra es la visión del Director Técnico de Vialidad Nacional (1953), 

Dr. Hipólito Fernández García. Si bien coincide con los miembros de la Cámara en el problema 

inherente a la necesidad de importar insumos extranjeros, en particular motores, realza que el resto 

de los componentes de las máquinasusadas en vialidad se fabricanlocalmente. En el mismo sentido, 

el Director General de Obras de Vialidad Nacional, Ing. Luis Riani, destaca la importancia de 

acuerdosrealizados con paíseseuropeos para conseguir insumos y respecto de las 

restriccionesexistentes sobre divisas considera que estas obligan a alentar a la industrianacional para 

producirloslocalmente.Destaca que ya se fabrican en el país acoplados, volcadores hidráulicos, 

camiones regadores de asfaltos, motoniveladoras. 

Más allá de estas opiniones vertidas desde el ámbito oficial, debemos dejar en claro que el 

gobiernoperonista no se planteabadesde el Estadofabricar los insumos necesarios para encarar las 

                                                             
29“La vialidad en Argentina”. Revista Carreteras, 1955. 
30Recordemos que durante las dos presidencias de Perón 1946 – 1952/ 1952-55 la Argentina no adhiere a las conclusiones 

de la Conferencia de Bretton Woods, y a la incorporación al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, 

organismos que tendían a favorecer la hegemonía de Estados Unidos.  
31 Modalidad adoptada en el período 1946-1955. 
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obras viales, sino en todo caso estimular o iniciar su fabricación para que luegoquede a cargo 

delsectorprivado, buscandointegrarempresas locales. Se pensaba en  corporaciones pero también en 

PyMEs. 

En definitiva sabiendo que el lugar, el discurso y la práctica de un funcionario estatal es claramente 

distinto al de una cámara empresaria, logramos observar algunos de los problemas que enfrentaba la 

concreción de los planes viales del período analizado. A los límites que la coyuntura económica post-

1949 impone a la hora de repartir el presupuesto, se agregan las tensiones que suman los sectores 

vinculados a otros medios de transporte. La percepción del sector automotriz y del naval sobre los 

condicionamientos que implica un país que, según la perspectiva de estos sectores, es claramente 

“ferroviario” desafía en si a un Estado que es ahora exclusivo responsable  de este sector. 

Asimismo queda pendiente por analizar la relación entre funcionarios y cámaras de empresarios. En 

principio es menester destacar que quizás no sea acertado visibilizarlos como compartimientos 

cerrados, sin interconexión entre ambos. Si bien la relación entre los especialistas y el Estado quedó 

claramente lesionada tras el cambio gubernamental de 1943, un gobierno que alienta la obra pública 

y otorga un papel central a la vialidad, comparte en alguna medida intereses con estos sectores. 

A modo de conclusión 

Cuando analizamos el desarrollo del sector vial en los gobiernos del peronismo clásico si bien 

observar los cambios en los montos asignados y las inversiones propuestas nos ofrecen una pintura 

sobre las dificultades que el gobierno enfrentó en su realización, son los kilómetros construidos o 

mantenidos y conservados sobre los que debemos priorizar la mirada. Ese era uno de los objetos de 

esta presentación. 

Hemos tratado de mostrar cuáles fueron las inversiones propuestas y las finalmente concretadas. Del 

conjunto de ellas pudimos establecer que en el periodo tratado fueron las obras de mantenimiento y 

conservación las que primaron por sobre las de pavimentación y ampliación del sistema. El tema de 

los fondos resultaba el más álgido y determinante en este sentido, dada la reticencia del gobierno en 

la primera etapa, a recurrir al financiamiento externo y la dificultad cuando más tarde decidió hacerlo, 

de llegar a acuerdos con la banca internacional. 

Las dificultades por las que atravesaba la economía argentina a partir de 1949, los intentos por 

aumentar las exportaciones para obtener las divisas de las que se carece y en esa línea, mejorar la 

infraestructura terrestre que acercara los puntos de producción a los de consumo en un gobierno que 

había hecho de la redistribución de  la riqueza uno de sus baluartes, se replican en las modificaciones 

constantes de los montos de inversión y en la concreción de las mismas. 
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En los últimos años del gobierno de Perón se agudizaron los problemas de larga data en el sector vial, 

que impidieron concretar lo diagramado en el Segundo Plan Quinquenal. Factores como la escasez 

de tecnología y divisas se sumaron a un proceso inflacionario de arrastre que afectó los planes 

previamente establecidos, comprometiendo la ejecución de nuevas obras y reduciendo la acción 

pública al mantenimiento de las existentes. 
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