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¿CÓMO DUPLICAR EL CABOTAJE ARGENTINO EN 4 AÑOS? 

 
El nuevo gobierno de Macri ha establecido la meta de duplicar la cantidad de pasajeros aéreos 
de cabotaje durante los 4 años de su mandato como su principal objetivo en el sector 
aerocomercial argentino. Esta meta surge como producto de la comparación del indicador 
consistente en medir la cantidad de pasajeros de cabotaje con la cantidad de habitantes del país, 
cuyo resultado es inferior al de otros países sudamericanos. 
 
Si bien es posible combinar datos aerocomerciales con variables ajenas al sector, este índice 

prescinde de la territorialidad implicada, las estructuras urbanas, las distancias y las 

características presentes en el resto de los modos de transporte interurbano de cada país. 

Asimismo, asumen que el hecho de tener más pasajeros implica linealmente un estímulo al 

desarrollo omitiendo las condiciones laborales, de seguridad, origen de los proveedores, destino 

de las utilidades y concentración empresarial y geográfica de la oferta. Es decir, trastocando los 

fines más básicos de cualquier política aérea.  

Más allá de esos grandes detalles, genera un alto grado de indignación el dato de la proporción 
de pasajeros de cabotaje en Argentina en relación con su población que alcanzó en 2015 la cifra 
de 23, mientras que en Perú fue 32, en Brasil fue 46, en Colombia fue 53 y en Chile fue 55. La 
evolución del índice entre el año 2000 y 2015 exhibió un tibio crecimiento en el caso del cabotaje 
argentino de un 21%, frente al 231%, 190%, 147% y 177%, para esos otros países, 
respectivamente.   
 
Para explicar el exiguo crecimiento del mercado nacional argentino conviene tener en cuenta 
otros factores adicionales. Entre el 2000 y el 2008, tuvo lugar la fase final de la liberalización 
aerocomercial de los 90 que terminó con varias empresas quebradas y en el cual el Grupo 
Marsans tomó la gestión privada de Aerolíneas Argentinas, caracterizada reiteradamente por el 
vaciamiento que producido en dicha empresa. Entre esos años, la cantidad de pasajeros 
domésticos por habitante en Argentina se redujo en un -15%, aunque parece que nadie se 
molesta en analizar esa etapa y proponen repetir ese escenario como solución. Luego de la re-
estatización de Aerolíneas Argentinas, entre 2010-2015 ese índice registró una suba de un 45% 
en Argentina, superando incluso a Brasil cuya suba fue del 37% para ese mismo período. Durante 
esos últimos 5 años, el transporte aéreo pasó a ser el servicio de transporte público que más 
creció en cantidad de pasajeros respecto a cualquier otro modo público urbano e interurbano 
del país, refutando algunas de las afirmaciones recientemente difundidas en distintos ámbitos. 
 
La meta basada en duplicar el cabotaje argentino en 4 años implica alcanzar un registro de un 
crecimiento anual promedio del 19% desde 1016 hasta 2019. Para dimensionar la envergadura 
del objetivo gubernamental, vale destacar que, en los últimos 15 años, el mercado de cabotaje 
peruano creció a ritmo promedio interanual del 8%, el de Brasil y Chile se incrementaron un 7% 
en promedio por año, mientras que el cabotaje colombiano alcanzó un 6% interanual en 
promedio durante ese período, por lo que se puede afirmar que el desafío es muy ambicioso. 
En el período 2010-2015, el crecimiento interanual promedio del cabotaje argentino fue del 
10%.   
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ASPECTOS GENERALES SOBRE LA DEMANDA AEROCOMERCIAL 
 
De esta manera, el cumplimiento del objetivo de alcanzar en 4 años un crecimiento de esa escala 
va a requerir, en primer lugar, que todos los factores esenciales que incentivan el crecimiento 
de la demanda aerocomercial estén presentes y tengan un comportamiento inusualmente 
sustancioso. Independientemente de las acciones sectoriales que puedan llevarse a cabo para 
estimular la demanda, los valores récord registrados este año vinculados con la devaluación, la 
inflación, el incremento del desempleo, el aumento de la pobreza, la reducción del producto 
bruto interno, la baja relativa de los salarios, la caída del poder de compra de los asalariados, la 
contracción del consumo interno y la disminución de la producción en numerosos rubros, entre 
otros, no ofrecen las condiciones económicas generales tendientes a duplicar la cantidad de 
pasajeros de cabotaje en 4 años. Este contexto afecta negativamente a la demanda que utiliza 
el avión por trabajo, negocios y turismo a escala nacional. Inversamente, la simultánea 
liberalización de la economía internacional y la baja relativa en los precios de los destinos 
turísticos extranjeros, en comparación con los nacionales, incentiva el crecimiento de la 
demanda aérea internacional, principalmente, aquella relacionada con los desplazamientos 
emisivos. Si no se revierte el contexto general en base a estas variables habría que descartar de 
plano poder alcanzar la meta pautada. 
 
 
TARIFAS AEROCOMERCIALES APLICADAS EN ARGENTINA 
 
En segundo lugar, existen una serie de elementos de la oferta aerocomercial que afecta la 
concreción de los desplazamientos de cabotaje y, lógicamente, al estímulo de la misma con el 
fin de alcanzar la meta pautada por el gobierno. En este sentido, se suele tener en cuenta a los 
precios y tarifas como variable esencial de estímulo a la demanda. La elasticidad precio de la 
demanda de un mercado aerocomercial lejos está de tener un comportamiento inalterable con 
el paso del tiempo y el cambio de las coyunturas económicas, sociales o políticas pueden afectar 
a la demanda potencial. La posibilidad de producir bajas sustantivas en el precio de las tarifas 
no suele generar resultados significativos en el crecimiento de la demanda ante la presencia de 
condiciones económicas generales de la población como las relatadas precedentemente. Sin 
embargo, el gobierno y algunos medios de comunicación fundamentan la necesidad de producir 
una baja general en las tarifas del cabotaje como primer elemento tendiente a cumplir sus metas 
de demanda, lo que llevaría a liberar ciertas normas que inciden en los precios finales ofrecidos 
a los usuarios y la flexibilización, precarización, terciarización y baja salarial del personal que se 
desempeña en el sector, incluso intentando insertar el modelo de líneas de bajo costo en 
Argentina. Alegan que las tarifas practicadas en el cabotaje argentino son sustancialmente más 
elevadas que otras registradas en la región.  
 
Como parte de este marco, el diario Clarín publicó una nota en el mes de septiembre titulada 
“Argentina, entre los países más caros para volar”1. Según los datos que son tomados como base 
para la nota publicada por el periódico, en un relevamiento externo realizado en agosto por la 
agencia europea Kiwi2, se concluyó que Argentina se encuentra entre los países del mundo 

                                                           
1 http://www.ieco.clarin.com/Argentina-paises-caros-volar_0_1645635480.html  
2 https://kiwi.com/stories/indice-de-precios-de-la-aviacion/eur/  

http://www.ieco.clarin.com/Argentina-paises-caros-volar_0_1645635480.html
https://kiwi.com/stories/indice-de-precios-de-la-aviacion/eur/
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relevados en el estudio, en los cuales la tarifa por km ofrecido promedio exige el pago de una 
mayor cantidad de Euros para el usuario.  
 

Tabla 1: Tarifa promedio por kilómetro del transporte aéreo en América Latina. 
 

País Tarifa promedio por km 

Venezuela € 28,73 

Bolivia € 25,79 

Chile € 21,94 

Colombia € 20,87 

Argentina € 19,16 

Perú € 16,20 

Cuba € 12,43 

México € 9,65 

Brasil € 8,85 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la agencia Kiwi. 

 
La Tabla 1 muestra como en realidad la tarifa promedio de Argentina se ubica en una situación 
media respecto al resto de los países relevados en el estudio citado. Incluso, las tarifas promedio 
aplicadas en Argentina son menores a las de Chile y Colombia, que son dos de los casos citados 
por el gobierno como países que tienen una demanda por habitante que debiéramos alcanzar. 
 
Tabla 2: Tarifa promedio por kilómetro del transporte aéreo internacional en América Latina. 
 

País (tipo de líneas aéreas) Tarifa internacional promedio por km 

Bolivia (líneas tradicionales) € 33,30 

Argentina (líneas tradicionales) € 29,33 

Bolivia (líneas de bajo costo) € 25,88 

Argentina (líneas de bajo costo) € 25,01 

Venezuela (líneas tradicionales) € 21,84 

Venezuela (líneas de bajo costo) € 19,31 

Chile (líneas tradicionales) € 16,76 

Chile (líneas de bajo costo) € 16,04 

Brasil (líneas tradicionales) € 14,21 

Colombia (líneas tradicionales) € 14,19 

Perú (líneas tradicionales) € 14,08 

Colombia (líneas de bajo costo) € 13,69 

Perú (líneas de bajo costo) € 11,16 

Brasil (líneas de bajo costo) € 10,99 

Cuba (líneas tradicionales) € 10,11 

Cuba (líneas de bajo costo) € 7,84 

México (líneas tradicionales) € 7,82 

México (líneas de bajo costo) € 6,10 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la agencia Kiwi. 
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Sin embargo, el análisis de base ofrece valores desagregados según se trate de mercados 
domésticos e internacionales y según tipo de líneas aéreas, en cual se puede llegar a 
conclusiones más concretas. 
 
Las tarifas promedio por kilómetro aplicadas en el mercado aerocomercial internacional 
argentino son las segundas más altas entre estos países latinoamericanos, luego de Bolivia -ver 
Tabla 2-. En ese mercado participan más de 40 líneas aéreas y tiene a la empresa LATAM como 
principal actor en ese segmento, ya que es la empresa que más oferta y demanda concentra. 
Cabe destacar que en este segmento existe un alto nivel de competencia, acuerdos bilaterales 
muy laxos e incluso sin ningún tipo de restricción, no hay límites tarifarios inferiores ni 
superiores, y aun así se aplica tarifas que casi triplican a las de cabotaje. 
 
A diferencia de lo que sucede en el mercado internacional, el mercado argentino de cabotaje se 
caracteriza por ser uno de los que aplica las más baja tarifas -ver Tabla 3-. En dicho mercado, 
solo funcionaron 4 líneas aéreas con vuelos regulares y se encuentra dominado por el Grupo 
Aerolíneas Argentinas. 
 

Tabla 3: Tarifa promedio por kilómetro del transporte aéreo doméstico en América Latina. 
 

País (tipo de líneas aéreas) Tarifa de cabotaje promedio por km 

Venezuela (líneas tradicionales) € 58,95 

Chile (líneas tradicionales) € 48,42 

Colombia (líneas tradicionales) € 40,54 

Perú (líneas tradicionales) € 25,04 

Bolivia (líneas tradicionales) € 25,00 

Bolivia (líneas de bajo costo) € 18,99 

Cuba (líneas tradicionales) € 16,66 

México (líneas tradicionales) € 16,66 

Cuba (líneas de bajo costo) € 15,09 

Colombia (líneas de bajo costo) € 15,05 

Venezuela (líneas de bajo costo) € 14,83 

Perú (líneas de bajo costo) € 14,53 

Argentina (líneas tradicionales) € 11,17 

Argentina (líneas de bajo costo) € 11,11 

México (líneas de bajo costo) € 8,00 

Chile (líneas de bajo costo) € 6,53 

Brasil (líneas tradicionales) € 6,45 

Brasil (líneas de bajo costo) € 3,76 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la agencia Kiwi. 

 
Contrariamente a la noción que se quiere instalar, las empresas tradicionales argentinas aplican 
tarifas por kilómetro promedio para el cabotaje que son menores al aplicado por líneas aéreas 
similares en Chile, Colombia y Perú -países desatacados como casos exitosos en términos de 
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demanda cuyas variables aspira el gobierno a igualar-. Más aún, en agosto de 2016, y siempre 
según el estudio de kiwi precitado, las tarifas aplicadas por kilómetro promedio por las líneas 
aéreas tradicionales argentinas son más bajas que las aplicadas por las líneas aéreas de bajo 
costo de Colombia y Perú. Ambos países asiduamente son tomados en cuenta por el desarrollo 
de las líneas aéreas y bajas tarifas en Sudamérica. La excepción es Brasil, que está atravesando 
también una fuerte crisis económica con una caída muy importante del consumo interno. Ese 
país está atravesando una fuerte detracción de su demanda de transporte aéreo en el plano 
doméstico e internacional y cuenta actualmente con un alto grado de sobreoferta que llevó a 
que varias líneas aéreas disminuyeran su capacidad ofrecida de transporte, con la consecuente 
baja general de las tarifas.  
 
Por lo tanto, el promedio de las tarifas aerocomerciales argentina para todos los segmentos está 
influida hacia el alza por el segmento internacional y hacia la baja por el segmento doméstico. 
Sin embargo, durante lo que va del año 2016, el segmento internacional creció de forma pareja 
en un promedio de un 10%, mientras que para el período marzo 2016 – septiembre 2016 el 
cabotaje no creció e incluso tuvo varios meses con decrecimiento de la demanda -medida en 
números absolutos- en comparación con los mismos meses del año previo. 
 
En función de lo expuesto, las bajas adicionales en las tarifas aerocomerciales que se apliquen 
con diversas estrategias no van a gravitar en función de alzar las metas. Sería conveniente 
centrarse primeramente en las otras cuestiones incorporadas en este texto. 
 
 
TASAS COBRADAS AL PASAJERO 
 
En relación a los valores correspondientes a la tasa de uso de aeroestación que es abonada por 
cada pasajero al momento de realizar la compra de un billete aéreo existe una fuerte 
diferenciación entre los valores que se aplican a los pasajeros internacionales respecto a los 
domésticos, configurando una suerte de subsidio cruzado desde la TUA internacional a la TUA 
de cabotaje con el fin de estimular el transporte aéreo interno, tal como se estipula en el 
contrato de concesión del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos. La TUA doméstica 
convertida a dólares estadounidenses está establecida en USD 2,36, mientras que la TUA 
internacional de alcanza los USD 57,00. 
 
Algo similar ocurre con la tasa de seguridad que se le es cobraba también a los pasajeros al 
momento de comprar su itinerario. Dicha tasa tiene un valor convertido a dólares 
estadounidenses de USD 1,31, mientras que la tasa de seguridad internacional tiene un valor de 
USD 10,00. 
 
Mucho se ha hablado en los últimos meses en Argentina acerca del valor de las tasas, de forma 
contradictoria. Por un lado, están aquellos quienes afirman que las tasas para el cabotaje son 
muy bajas especulando que con que esa decisión se justifica para favorecer a Aerolíneas 
Argentinas, la cual domina ese mercado. Pero, por otro lado, y en simultáneo, hay quienes 
aseguran que las tasas que se pagan en el mercado aerocomercial argentino son muy altas y que 
hace falta bajarlas aún más para permitir que puedan operar líneas aéreas de bajo costo. Los 
mismos que están alentando el ingreso de esas líneas aéreas de bajo costo dicen que las tasas 
aeroportuarias para vuelos de cabotaje son muy altas y que eso responde al monopolio de la 



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE AÉREO 

Potenciando los beneficios de la aviación 
 

 

7 

empresa que administra los aeropuertos y que por eso deben buscar desarrollar sus negocios 
en aeropuertos no gestionados por dicha empresa. Igualmente, vale recordar que el cuadro 
tarifario aplicado a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. tiene aplicación para casi todo el resto de 
las infraestructuras del Sistema Nacional de Aeropuertos, a excepción de 5 casos. Asimismo, la 
TUA argentina para vuelos de cabotaje es más baja que la que se aplica en los aeropuertos 
alternativos de Europa donde las líneas aéreas europeas concentran su operación.  
 
A pesar de las altas diferencias en los valores de las tasas que se generan con el fin de estimular 
la demanda aerocomercial doméstica, nuevamente, se verifica un crecimiento de la demanda 
internacional durante 2016 y el mantenimiento o decrecimiento del cabotaje durante el período 
especificado anteriormente. 
 
Producir una baja adicional en las tasas aeroportuarias y de seguridad tampoco gravitará en 
alcanzar los objetivos tendientes a duplicar el tráfico en 4 años. 
 
 
RUTAS AÉREAS DE CABOTAJE 
 
Sin lugar a dudas, una de las formas de incentivar un crecimiento en la demanda aerocomercial 
de cabotaje consiste en la oferta de rutas que no se encuentran servidas por ninguna línea aérea. 
La apertura de nuevas rutas puede introducir nuevos pasajeros al cabotaje como consecuencia 
de la transferencia de otros modos de transporte interurbanos -como el auto particular o el 
servicio automotor de larga distancia- hacia el avión, como así también incorporar pasajeros que 
componen un conjunto de demandas insatisfechas y viajes no realizados debido a no contar con 
conectividad o no contar con los niveles de accesibilidad que ofrece la red actual. 
 
En este sentido, vale destacar que en junio de 2016 se operaron un total de 68 rutas de cabotaje. 
Si se las compara con la cantidad de rutas operadas en el mismo mes del año anterior se podrá 
afirmar que hubo un -12% de reducción ya que se operaron 77 rutas de cabotaje en junio de 
2015. Por supuesto, esta variación en la cantidad de rutas no incentiva la incorporación de 
nuevos pasajeros al sistema aerocomercial. Más aún, si se toma como ejemplo las rutas de 
cabotaje que tiene pensado operar la supuesta nueva línea aérea de bajo costo denominada 
como Flybondi, encontraremos que todas ellas ya se encuentran operativas y que competirán 
solapadamente con los servicios que actualmente son ofrecidos por otras líneas aéreas. Cabe 
recordar que en 2016 dejó de operar Sol, línea aérea que operaba una gran cantidad de rutas 
de cabotaje que aún no han sido cubiertas por ningún otro operador. 
 
La incorporación de aviones y de asientos ofrecidos es fundamental para lograr aspirar a cumplir 
total o parcialmente el objetivo gubernamental de duplicar la demanda de cabotaje en 4 años.   
 
 
PASAJEROS EN CONEXIÓN 
 
Otra de las opciones que pueden incidir en un crecimiento de la demanda de cabotaje se explica 
por los desplazamientos por vía aérea que se realizan a través de conexiones indirectas. Las 
estadísticas de demanda en realidad no hacen foco en la cantidad de pasajeros, sino que se 
compone de la sumatoria de pasajeros que han volado cada tramo. Por esta razón, aquellos 
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pasajeros que vuelen con escalas o que realicen transbordos a lo largo de su itinerario son 
contabilizados cada vez que vuela un segmento. Esta variable no puede ser desvalorizada, ya 
que en los principales nodos aeroportuarios de los países a los cuales se le quiere emular sus 
índices poseen una gran proporción de pasajeros en conexión.  
 
Por ejemplo, los principales nodos aeroportuarios de Brasil tienen una considerable cantidad de 
pasajeros en conexión. Representaron en 2014 un 36% de los pasajeros totales San Pablo, un 
37% de los de Brasilia, in 22% en Belo Horizonte, un 17% en Río de Janeiro, un 13% en Curitiba 
y en Salvador, un 9% en Recife y un 6% en Porto Alegre. En el caso colombiano, los pasajeros en 
conexión representaron en 2014 un total del 22% en Bogotá y un 6% en Medellín. En Perú, se 
destaca Lima que tuvo un 22% de pasajeros en conexión en 14, mientras que dicha cifra para 
Santiago de Chile alcanzó un 16%. Respecto al principal nodo argentino se puede decir que el 
10% del total de la demanda fueron pasajeros que realizaron conexión en Buenos Aires -cifra 
bastante menor a la existente en las principales plazas aeroportuarias sudamericanas-. 
 
En el caso de las conexiones que se realicen meramente entre vuelos internacionales, no hay 
ninguna afectación a la demanda de cabotaje. En cambio, la realización de itinerarios con 
conexión entre servicios exclusivamente de cabotaje o entre vuelos de cabotaje e 
internacionales, y viceversa, lleva a incrementar la demanda de vuelos domésticos. 
 
En relación a esta última cuestión, vale indicar que, al poco tiempo de asumir el nuevo gobierno, 
se aprobaron la realización de nuevos vuelos internacionales desde ciudades del interior -como 
Córdoba, Rosario, Salta y Mendoza- que tienen como principal fin el transporte de pasajeros 
argentinos hacia destinos tradicionales realizando una conexión en los principales hubs de Perú, 
Brasil, Chile o Panamá, en reemplazo de las conexiones efectuadas en Buenos Aires. Más allá de 
los múltiples efectos de estos tipos de vuelo, no se puede dejar de mencionar que, al solo efecto 
de cumplir el objetivo basado en duplicar el cabotaje en un lapso de tiempo tan corto planteado 
por el gobierno, estos enlaces se vuelven contraproducentes. 
 
 
CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Bajo el supuesto en que se revierta la situación económica general que afecta actualmente a la 
demanda de cabotaje, se incrementen las rutas operadas y la cantidad de transportistas, o se 
masifique la realización de conexiones aéreas, llegaremos al problema de la saturación 
aeroportuaria que puede convertirse en un cuello de botella para posibilitar el crecimiento de 
la demanda. 
 
A grandes rasgos, la mayor parte de los aeropuertos del Sistema Nacional tiene capacidad 
ociosa. Es posible que algunos no puedan operar varios vuelos en simultáneo, pero hay 
capacidad si se los distribuye a lo largo del día. Los casos del interior del país más comprometidos 
son Córdoba y Mendoza, que desde hace algunos años están experimentando transformaciones 
para expandir su capacidad operativa.  
 
El mayor problema de capacidad aeroportuaria, sin lugar a dudas, tiene lugar en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires. Más del 90% de los vuelos de cabotaje se inician o finalizan en 
Aeroparque o Ezeiza, y ambos aeropuertos se encuentran actualmente con un alto nivel de 
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intensidad de uso. Cualquier plan basado en duplicar el cabotaje argentino debe pensar por lo 
menos en la posibilidad de una duplicación del uso de los servicios desde/hacia Buenos Aires. 
Las definiciones que se tomen al respecto son cruciales, ya que este tipo de infraestructura 
cuenta con una casi nula posibilidad de flexibilización futura de usos. Una de las grandes 
preguntas que pueden surgir y generar posiciones encontradas se relacionan con soluciones 
basadas en incorporar nuevos aeropuertos al tráfico aerocomercial regular o en expandir los 
aeropuertos existentes -y con qué funcionalidades pretendidas para cada uno de ellos-. 
 
En el caso de elegir la adaptación de un tercer aeropuerto de la Región Metropolitana que se 
incorpore al tráfico regular, puede llevar a complejizar aún más la situación actual relativa a la 
calidad de las conexiones indirectas potenciales y la triplicación de recursos por parte de las 
líneas aéreas locales y de los administradores aeroportuarios, debilitando el potencial de 
ingresos. En este caso, la inversión que fuera necesaria para producir la transformación 
infraestructural debe ser considerada como un costo de oportunidad frente a otras 
intervenciones que podrían llevarse a cabo en los aeropuertos aerocomerciales activos que 
precisan ser ampliados.  
 
Por otra parte, la elección de mejorar los dos aeropuertos existentes y redefinir las 
funcionalidades de cada uno de ellos presenta una aproximación mucho más cabal en relación 
con la chance de reorganizar los flujos para llevar adelante conexiones y consolidar los niveles 
de sustentabilidad económica de las líneas aéreas locales, generando economías de escala para 
los transportistas y para el administrador aeroportuario en simultáneo, lo cual redundará en un 
aumento de la productividad de casi todos los servicios de cabotaje del país y estimulará el 
crecimiento de la demanda de cabotaje. 
 
Por lo pronto, el nuevo gobierno avanzó autorizando la construcción de un predio deportivo sin 
ninguna relación aeroportuaria cuya superficie se superpone con el trazado proyectado de la 
futura pista del Aeropuerto de Ezeiza, mientras que tampoco avanzó en la ampliación de las 
tierras del Aeroparque que en la zona de la cabecera sur ya cuenta con la superficie necesaria 
para ser anexada y en la cabecera norte no hay novedades acerca de su avance. 
 
Adicionalmente, tanto en Ezeiza como en Aeroparque se hace necesario incrementar la 
capacidad y sistema de circulación relacionado con el suministro de combustibles aeronáuticos. 
Nuevamente se comprueban demoras en la construcción de la nueva planta de combustibles de 
Ezeiza. Para el caso del Aeroparque, el nuevo gobierno ha decidido anular el proyecto de 
construcción de una nueva planta de combustible que permita distribuir los fluidos mediante el 
uso cañerías y definió localizar la misma en un sector unbicado en una zona de potencial 
extensión del puerto, donde hoy hay río y debe ser rellenado. 
 
Asimismo, la duplicación del tráfico va a exigir contar con mejoras relacionadas con la 
infraestructura que hace de soporte al control del tránsito aéreo en todo el país y concretar las 
modificaciones de los patrones de operación en el área de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires. 
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