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Autopistas del Sol S.A. es la empresa concesionaria vial responsable de las obras de 

construcción, remodelación, mantenimiento y administración de Acceso Norte, principal vía de 

acceso a la Ciudad de Buenos Aires y sus ramales hasta las ciudades de Pilar, Campana y Tigre; 
y de la Avenida General Paz, única avenida de circunvalación de la ciudad descripta por 

contrato de concesión de obra pública celebrado con el Estado Nacional y aprobado por Decreto 
Nº 1167/94. El cumplimiento de este contrato se encontró bajo la supervisión del Órgano de 

Control de Concesiones Viales, OCCOVI. 

Abertis es el socio mayoritario con un 31,59% de las acciones de la compañía. Se completa la 
composición accionaria de la siguiente manera: Impregilo 19,82%, Sideco 7,00%, Dycasa 

5,83%, ACS 5,72% y en Oferta Pública el 30,04% de las acciones. 

Cumpliendo con la misión de brindar valor en cuanto al tiempo y la seguridad, Autopistas del 

Sol S.A. se posiciona como uno de los mejores servicios en infraestructura vial del país, 
apostando por satisfacer a sus usuarios, empleados y accionistas, e impactando positivamente 

en la comunidad. 

Con una inversión de 1.200 millones de pesos, la ampliación de la Avenida General Paz 
representó la mayor obra vial urbana de los últimos tiempos. Fue generadora de más de 1.000 

puestos de trabajo y benefició a más de 2 millones de usuarios y 350 mil vehículos que 
transitan la traza central de la Avenida General Paz. Sólo el 18% de toda la longitud de la 

concesión es de pago, y más del 50% de los usuarios no abona peaje. 

Para dicha obra se generaron más de mil puestos de trabajo. Se construyeron puentes e 
intercambiadores; se realizaron más de 200 kilómetros de carriles nuevos; se repavimentaron 

más de 500 kilómetros de carriles existentes; y se duplicó la iluminación y renovó la 

señalización, además de realizar un exhaustivo trabajo de reforestación y parquización de áreas 
verdes.  

Autopistas del Sol S.A es una empresa líder a nivel mundial en la gestión de autopistas, 

especialmente, gracias a su constante innovación en estándares, tecnologías y diseño. 

Participar en una obra de esta envergadura permitió a la compañía lograr un impacto positivo 
en la sociedad y reafirmar su compromiso con la comunidad.  

Proyecto de Ampliación de la Avenida General Paz. 

La ampliación de la Avenida General Paz tuvo como principal objetivo mejorar las condiciones 
de circulación, porque se encontraba la mayor parte del día superada en su capacidad debido al 

crecimiento de la demanda vehicular y a la falta de vías alternativas de transporte. Una de las 

principales problemáticas que se observaban eran las condiciones de circulación con bajos 
niveles de servicios y las demoras tanto para el tránsito que circulaba longitudinalmente, así 

como el que la cruzaba en sentido capital- provincia y viceversa. 

Esta ampliación, fue la obra vial más importante en ejecución del país y tuvo por objeto mejorar 

las condiciones de circulación en las calzadas centrales mediante la construcción de un cuarto 
carril por sentido de circulación en el tramo comprendido entre el Acceso Norte y el Acceso 

Oeste. Del mismo modo, se readecuaron giros y ramas de entrada y salida en los 
intercambiadores, que con su nuevo diseño permitió una mejor integración con las avenidas 

urbanas. Esta obra otorgó a los miles de usuarios que la transitan a diario mejoras en los 
tiempos de recorrida y reducción de la demora en las horas pico, además de incrementar la 

seguridad vial y facilitar la comunicación entre la Ciudad de Buenos Aires y el área 

metropolitana.  

INTRODUCCIÓN 1 



 
       

En junio de 2014 se inauguraron los primeros cinco kilómetros del cuarto carril entre las 

avenidas Balbín y San Martín, una de las obras más importantes del proyecto. En conjunto, se 

reformó también, el nudo de Acceso Norte y Avenida Balbín. El nuevo diseño incluyó la 
construcción de dos viaductos y el ensanchamiento de los puentes existentes y de las ramas de 

salida y entrada, cuyo objetivo fue separar y organizar el tránsito que ingresa a la General Paz 
desde las avenidas Mitre y Balbín y el Acceso Norte.  

Además, se ejecutó la remodelación del distribuidor de Constituyentes, que consistió en la 

eliminación de giros a la izquierda, la modificación de las ramas entrada y salida y el ensanche 

de los puentes  presentes. También, se finalizó la nueva rama de salida de Mosconi hacia lado 
Capital. 

Un punto fuerte en el proyecto fueron los cambios realizados en los siguientes puentes: Beiró I 
y Beiró II; Víctor Hugo y Lope de Vega; FF.CC General Urquiza y FF.CC San Martin; Nazarre; y 

25 de mayo, dónde se reemplazaron viejos puentes de arco de altura insuficiente por modernas 
estructuras metálicas para mejorar la circulación vehicular. Además, de ensanchar estructuras 

existentes, incorporar veredas peatonales y pasarelas de mantenimiento.  

Asimismo, el acceso Norte a Avenida San Martin, cuenta con una iluminación lateral 

completamente renovada dónde colocaron lámparas de vapor de mercurio halógeno cerámico 
para ofrecer mayor eficiencia y menor consumo, ahorrando hasta en 40% de energía. El tramo 

que contempla Avenida San Martín y Acceso Oeste, cuenta con iluminación a través de 

lámparas LED. 

Este proyecto no sólo se pensó en las remodelaciones estructurales, sino que también 
contempló mejoras referidas al cuidado del medio ambiente, con el objetivo de generar un 

entorno paisajístico acorde con la visión. Se trasplantaron especies forestales añosas de alto 

valor, se plantaron especies autóctonas y se verificó que estas son aptas para el arbolado 
público, para que no causen riesgos a aquellos que transiten por los diferentes carriles.  

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En los grandes proyectos de infraestructuras, la comunicación en sí misma es una clave 

estratégica que incide en la construcción y fortalecimiento de una reputación. En la actualidad 

ninguna obra de infraestructura puede pasar desapercibida y mantenerse ajena a la sociedad. 
Por ellos, es necesario entablar un diálogo abierto con los ciudadanos.  

El Plan de Ampliación de la Av. General Paz incluyó, no sólo el ensanche de las calzadas 

principales incorporando un cuarto carril por sentido de circulación, sino también mejorar la 
conexión de los barrios porteños con los partidos del conurbano bonaerense mediante la 

construcción de 7 nuevos puentes, entre los que se incluyó el puente 25 de Mayo, que benefició 

a más de 350 mil automóviles y a más de 2 millones de usuarios, que recorren algún tramo o 
en toda su extensión el único anillo periférico de la ciudad de Buenos Aires.  

En este sentido, Autopistas del Sol S.A. a la hora de llevar a cabo el proyecto de ampliación de 

la Avenida General Paz, garantizó que los medios de comunicación y los usuarios dispongan de 
la información necesaria directamente “desde la fuente” en tiempo y forma, de modo que 

pueda ser remitida a sus seguidores públicamente. Como consecuencia, un circuito de 
información que nace desde una entidad privada se convirtió en un servicio público en beneficio 

de la comunidad. 

EL PLAN DE COMUNICACIÓN 2 



 
       

La gerencia de las obras de ampliación por parte de la compañía resultó de gran valor 

estratégico para situar a la empresa en la agenda mediática y promover un contacto constante 

con los periodistas clave. En este sentido, los impactos positivos que recibió Autopistas del Sol 
durante 2015, siguieron la línea ascendente iniciada en 2014.  

OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

El plan de comunicación implementado tuvo como objetivo principal posicionar en los medios de 

comunicación los avances en las obras de ampliación de la Avenida General Paz e informar a los 
usuarios sobre los mismos y las mejoras en los diversos carriles de circulación. De esta forma, 

se pretendió mantener y fomentar un contacto directo y fluido con todas las partes interesadas 

– usuarios, medios de comunicación, organismos gubernamentales -, a fin de gestionar de la 
mejor manera posible los sistemas de información para garantizar al usuario una movilidad 

segura en sus desplazamientos. 
 

PÚBLICO TARGET 

La acción se dirigió a los medios de comunicación de interés general, sociedad y a los usuarios, 

además de incorporar a aquellos periodistas dedicados a informar el estado del tráfico desde 
cualquier medio de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires y GBA. Actualmente se contacta 

a un conjunto de 50 periodistas definido como “Grupo Tránsito”. Éstos ofician como nexo entre 
la información que transmite Autopistas del Sol S.A. y los usuarios a través de diferentes 

canales de comunicación: TV, radio, prensa -gráfica y online- y redes sociales. 

Además, la compañía está permanentemente conectado con las administraciones de tráfico 

competentes: Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y Agencia Nacional de Vialidad (ANSV), con 
quienes se trabaja conjuntamente y se comparte la información, tecnología y sistemas de 

seguridad en pro de los automovilistas.  

MENSAJE 

El plan de comunicación implementado garantizó que los medios de comunicación y los usuarios 
supieran sobre la ampliación del proyecto de la Avenida General Paz en cada una de las 

instancias desarrolladas. 

Se realizó una constante actualización de las obras implementadas por Autopistas del Sol S.A., 
notificando de forma diaria los cortes, desvíos y reducciones parciales de la calzada por tareas 

diurnas y nocturnas. Se comunicó exitosamente las demoliciones en 25 de mayo, Víctor Hugo y 

Beiró II; los montajes en Beiró I y Beiró II, Víctor Hugo y Lope de Vega; y las inauguraciones 
de obras en la Avenida General Paz.  

CANALES DE COMUNICACIÓN 

La información se transmite a la comunidad a través de medios audiovisuales, gráficos y online. 

Para cada evento del proyecto se trabajó en diferentes acciones: elaboración y difusión de 
materiales de comunicación: previos y posteriores a cada demolición, inauguración, cortes de 

carriles por reformas, etc.; coordinación de avisos de Autopistas del Sol S.A. en medios 

seleccionados; convocatoria de prensa para cubrir los eventos en directo; presencia en cada 
una de las obras para atender a los requerimientos de los medios y gestión de entrevistas con 

las autoridades competentes; gestiones con medios: durante el transcurso de cada obra se 
gestionó la publicación de la información con medios audiovisuales, impresos y online, de 

manera previa y posterior a la realización de los trabajos.  

 
Además, la compañía envío de forma permanente a los periodistas de tránsito la información 

necesaria, con el objetivo de que sea difundida por los diferentes canales de transmisión. Tanto 
los mensajes de texto, como los de WhatsApp permiten atender consultas de forma 

instantánea. Esta forma de comunicación se realiza desde los orígenes de la concesión en 1994, 



 
       

durante la etapa de obras de construcción -inclusive antes de comenzar con el cobro de peaje 

en 1996.  

 
De esta forma, la Responsable de Comunicación y Prensa, en contacto permanente con el 

Centro de Control Inteligente de Tránsito 24 horas de Autopistas del Sol S.A., se encarga de 
mantener un diálogo fluido con el Grupo Tránsito, garantizando la difusión de los mensajes con 

rapidez, claridad y con las actualizaciones pertinentes en cada caso.  

ACCIONES SOPORTE 

La seguridad vial es la mayor preocupación de Autopistas del Sol S.A. Permanentemente su 

equipo especializado lleva a cabo acciones complementarias para favorecer la difusión de la 
cultura de la Seguridad Vial entre la comunidad. La comunicación de las instancias de tránsito 

en tiempo real es uno de los pilares, junto las campañas de concientización y buenas prácticas, 
una infraestructura vial de calidad y un actualizado sistema de asistencia y prevención.   

En este sentido, cabe destacar el contacto que Autopistas del Sol S.A. mantiene con APTTA 

(Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina), institución que reconoce la 
labor diaria de la empresa en el manejo y difusión de la comunicación, así como su compromiso 

con la Seguridad Vial. 

Por otro lado, cabe resaltar el rol imprescindible del Centro de Control Inteligente de Tránsito 

24 hs. de Autopistas del Sol S.A., responsable de supervisar las condiciones del tráfico, 
gestionar los servicios viales, atender las necesidades de los clientes en su viaje y mantener 

actualizada la información relativa al tráfico en la autopista. El Centro fue el primero del país y 
uno de los primeros en el mundo, inaugurado en 1999. El mismo opera con 63 cámaras 

ubicadas a lo largo de la concesión que permiten detectar cualquier tipo de incidente vial, 
logrando una cobertura a lo largo de 120 kilómetros.  

Desde esta base se reciben los pedidos de asistencia de los usuarios desde postes SOS y desde 

sus teléfonos a una línea 0-800 24 horas. Además se coordina la actividad de móviles de 

seguridad vial, grúas para vehículos livianos y pesados y, en caso de emergencia, de 
ambulancias o bomberos y presencia policial o judicial. 

En este sentido, Autopistas del Sol S.A. apuesta por las tecnologías más avanzadas para 

incrementar la calidad de los servicios que ofrece, especialmente en lo que a mejora de la 
movilidad y seguridad se refiere. Para ello, además del Centro y el sistema de comunicación con 

periodistas, la compañía dispone de una amplia red de equipos para garantizar la fluidez y 
seguridad en las autopistas. También incluye una red de postes SOS, estaciones meteorológicas 

y sistemas de comunicación por radio.  

Por último, la compañía realiza un encuentro anual exclusivo para periodistas de tránsito con el 
objetivo de crear un espacio para fomentar el diálogo y compartir futuras acciones que resulten 

de interés. Además participa de encuentros y jornadas brindadas a la comunidad de tránsito.  

Desde 2006, LLORENTE & CUENCA acompaña a Autopistas del Sol S.A. en la gestión de envío 

de información pertinente a periodistas de las secciones de información general, ciudad, 
sociedad y diarios zonales de las localidades que recorre la traza de la concesión. Como 

repercusión del relacionamiento que la compañía mantiene con los medios de comunicación 
desde los orígenes de la concesión, Autopistas del Sol S.A. alcanzó un alto posicionamiento en 

la opinión pública como una de las mejores empresas en servicios de infraestructura vial del 

país, y se ubica como máximo referente de consulta en diversos temas.   

Como repercusión del relacionamiento que la compañía mantiene con los medios de 

comunicación desde los orígenes de la concesión, Autopistas del Sol S.A. alcanzó un alto 

posicionamiento en la opinión pública como una de las mejores empresas en servicios de 
infraestructura vial del país, y se ubica como máximo referente de consulta en diversos temas.   

 



 
       

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIÓN 

No se encontraron dificultades, ya que la operatoria implementada fluyó naturalmente. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN,ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El plan de comunicación desarrollado y llevado a cabo por Autopistas del Sol S.A. representó un 
hito en el 2015, ya que entre junio de 2014 y septiembre de 2015 el proyecto obtuvo más de 

500 repercusiones en los medios de comunicación y se consolidó como la obra vial urbana más 

importante de los últimos tiempos.  
 

LLORENTE & CUENCA realizó un trabajo conjunto con Autopista del Sol S.A., referente a la 
implementación de un Plan Integral de Comunicación para dar visibilidad a las obras. Logro 

dichas repercusiones al posicionar en los medios de comunicación los avances en las obras de 
ampliación de la Av. General Paz e informando a los usuarios continuamente. 

 

El plan de acción obtuvo 85% de impactos positivos y un gran posicionamiento en los 
principales medios de comunicación, fruto de la excelente cobertura que concentró la obra en 

canales de televisión como C5N, Canal 13, Telefé o TV Pública. Asimismo, se registraron 
repercusiones en los medios gráficos referentes del país como: Clarín, La Nación, Página 12, 

Perfil y Tiempo Argentino. –ver anexo-   

 
La gerencia de las obras de ampliación por parte de la compañía resultó de gran valor 

estratégico para situar a la empresa en la agenda mediática y promover un contacto constante 
con los periodistas clave. En este sentido, los impactos positivos que recibió Autopistas del Sol 

S.A. durante 2015, siguieron la línea ascendente iniciada en 2014.  

 
Además, el contacto fluido con los periodistas de tránsito garantizó la efectividad en la difusión 

de los mensajes de la compañía y permitió multiplicar las voces de manera directa desde la 
fuente. Como consecuencia, se generó una retroalimentación en la que los periodistas no sólo 

recibieron información de parte de Autopistas del Sol S.A., sino que también convierten a la 
empresa en la primera fuente de consulta ante hechos o incidentes que podrían efectuarse en 

la ampliación de la Avenida General Paz.  

 

BENEFICIOS 

El circuito de comunicación desarrollado e implementado por la empresa logró, mantener 
actualizado a los medios de comunicación y a los usuarios de la Avenida General Paz acerca de 

los diversos acontecimientos que pudieran ocurrir sobre la traza y que pudieran afectar la 
circulación vehicular. 

De esta manera, el Plan de Comunicación cumple con los objetivos planteados inicialmente: 

mantener informada a la comunidad y los usuarios respecto a las instancias del tránsito en el 

trayecto de concesión de Autopistas del Sol S.A.  
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