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Me toca presidir la 
Asociación Argentina 
de Carreteras en un 

año muy especial, el año de 
un nuevo aniversario de esta 
entidad, de la que pertenezco 
con gran orgullo. Y no es un 
aniversario más; son 70 años 
de la existencia de una forma 
de transmitir conocimientos 
y tecnología para propiciar el 
buen hacer de los caminos.

Son siete décadas en las que 
muchas generaciones de hom-
bres y mujeres, sin pedir nada 
a cambio, brindaron horas de 
su vida para dedicarlas a una 
pasión, como son los caminos 
y el transporte, con el objetivo 
de lograr una nación conecta-
da y transitable.

En todo este tiempo se hicie-
ron grandes obras viales -algu-
nas de mayor relevancia que 
otras- y se ha ido avanzando 
hacia una red que conecta 
todo el territorio del país. 

Sabemos que aún falta mucho 
por hacer, pero entendemos 

EDITORIAL

Editorial

70 años marcando
EL CAMINO*

que es bastante lo que se ha 
hecho, a pesar de los avatares 
de políticas de baja inversión 
en infraestructura vial sufridas 
en diversas épocas, etapas 
en las cuales esta institución 
siempre ha reclamado la ne-
cesidad de que el camino sea 
una política de Estado.

Se ha demostrado, a lo largo de 
la historia de la asociación, la 
existencia de un objetivo claro, 
como lo dice su lema: “por más 
y mejores caminos”. Ese “más” 
ha sido para desarrollar una in-
fraestructura vial que sea acor-
de con las necesidades econó-
micas y sociales de este extenso 
país. Mientras que el “mejores” 
apunta a la seguridad vial como 
primera premisa, entendiendo 
que ello se consigue con proyec-
tos y diseños que la contemplen 
desde el inicio. 

En estos 70 años, muchas ve-
ces hemos sido escuchados y 
otras tantas, no; pero siempre 
hemos elevado la voz para 
plantear lo mejor para la acti-
vidad y el desarrollo vial. 

Ing. Nicolás
Berretta

Presidente de la Asociación
Argentina de Carreteras
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Hoy hacemos un alto en la 
tarea diaria para recordar a 
nuestros antepasados y reco-
rrer las acciones realizadas. 
Nuestros socios fundadores 
así lo quisieron y esta entidad 
está cumpliendo ese mandato.

No dejamos de recordar a los 
presidentes que pasaron por 
esta asociación, con su huella 
indeleble. Especialmente deseo 
mencionar y recordar a Luis De 
Carli, quien fue el primer presi-
dente de la Asociación Argenti-
na de Carreteras, desde el año 
1952 hasta el año 1964.  

Pero la AAC no es solo sus pre-
sidentes. Queremos agradecer 
a todos los que en estos 70 
años han aportado su tiempo 
y sus conocimientos para que 
esta sea una institución fuerte 
y reconocida.

Hemos abordado siempre 
todos los temas que tienen 
que ver con las carreteras: 
planificación, obras, recursos 
económicos, mantenimiento 
y operación, caminos rurales, 

vialidad urbana, seguridad 
vial, impacto ambiental, trans-
porte de cargas, ITS, entre tan-
tos otros. 

También hemos publicado in-
numerables documentos sobre 
la situación vial y sus necesida-
des, defendiendo la      inversión 
en obras viales y tendiendo 
siempre a impulsar a los go-
biernos nacional y provinciales 
a través de la mejor prédica.

Esta asociación, a lo largo de 
su vida, ha trabajado en todos 
los campos de la actividad vial, 
impulsando la creación de ins-
trumentos de seguridad vial 
(como la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial) y relacionán-
donos con el exterior: tan-
to con la International Road 
Federation (IRF) como con la 
Asociación Mundial de la Ca-
rretera (PIARC), y con muchas 
instituciones similares a la 
nuestra en países vecinos y de 
todo el mundo. 

A través de estas relaciones 
hemos obtenido una gran can-

tidad de conocimientos, ca-
pacitación y transferencia de 
tecnología, que han sido útiles 
para la mejora y crecimiento 
de nuestro sector.

El aporte hecho durante estos 
70 años a la sociedad vial ha 
sido mayúsculo y estuvimos 
presentes y acompañando ca- 
da hito de la vialidad argenti-
na, premiando y reconociendo 
toda obra que aportara al país.
Todos estos hechos los hemos 
dejado plasmados en el libro 
“Carreteras Argentinas: desde 
1952, por más y mejores ca-
minos”, que publicamos espe-
cialmente por este 70 aniver-
sario de la AAC.

No quiero dejar pasar esta 
oportunidad para agradecer 
especialmente a todas las 
empresas e instituciones que 
apoyaron la realización del li-
bro y a todas las que a lo largo 
de la historia nos acompaña-
ron y siguen siendo parte de la 
AAC. Sin duda, todos ellos han 
sido un aporte fundamental 
para la vida institucional.

En estos 70 años, muchas veces hemos 
sido escuchados y otras tantas, no; 
pero siempre hemos elevado la voz 
para plantear lo mejor para la 
actividad y el desarrollo vial.
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Como sabemos, la infraestruc-
tura vial tiene un rol clave en 
el desarrollo económico y so-
cial, ya que provee movilidad 
de personas y bienes, con un 
impacto directo en la compe-
titividad, la cohesión social, el 
medioambiente y la integra-
ción territorial.

Estamos viviendo momentos 
difíciles, pero reconocemos el 
gran esfuerzo que están reali-
zando las instituciones viales 
para impulsar el país, en la 
convicción de que estos tiem-
pos pasarán y nos encontra-
remos nuevamente en pleno 
desarrollo de la actividad. 

Sabemos que actualmen-
te existen problemas con las 
obras y que la marcha de la 
economía hace muy difícil su 
concreción. Y entendemos que 
es importante que se puedan 
mejorar los mecanismos que 
posibiliten la continuidad de 
las tareas y la realización de 
nuevos proyectos.

Pero queremos mirar al futuro 
con esperanza, pensar que la 
situación ha de mejorar y que 
nos encontraremos con un 

país en desarrollo, próspero y 
lleno de actividad, donde haya 
buenas carreteras, bien man-
tenidas, con altos estándares 
de seguridad vial, atendiendo 
a la sustentabilidad ambiental 
y la eficiencia energética.

Hace poco se ha presentado el 
plan “Argentina Grande”, que 
incluye una importante can-
tidad de obras viales. Espera-
mos con ansias su realización, 
sabiendo que antes se deben 
solucionar algunos escollos.         

Para hablar de estos temas, 
y de otros de gran relevancia 
para la actividad vial, los invito 
a todos a participar del XVIII 
Congreso Argentino de Viali-
dad y Tránsito, que volverá a 
realizarse de manera presen-
cial en los próximos días, del 
26 al 28 de septiembre, en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Confío en que, luego de la pan-
demia que nos tocó sufrir y 
atravesar los últimos dos años, 
podremos volver a vernos en 
este congreso que, sin duda, 
será el evento más importan-
te de la vialidad argentina y de 
la región y que se convertirá, 

nuevamente, en el punto de 
encuentro de toda la familia 
vial y del transporte.

¡Los esperamos del 26 al 28 
de septiembre en el Hotel 
Hilton Buenos Aires para el 
XVIII Congreso Argentino de 
Vialidad y Tránsito!

Ing. Nicolás Berretta
Presidente de la AAC

* Este editorial refleja el discurso real-
izado en la celebración del 70º aniver-
sario de la AAC, el pasado 4 de agosto.

El aporte hecho durante estos
70 años a la sociedad vial ha
sido mayúsculo y estuvimos
presentes y acompañando cada
hito de la vialidad argentina.


