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prEsEntación 13

Presentación
Mariana schwEitzEr

A lo lejos divisamos unos enormes volúmenes, grandes silos. A la izquierda un aeró-
dromo y una avioneta del cuerpo gerencial de alguna planta del puerto. A la derecha, soja 
y más soja. Inmensas plantaciones en las que no se divisa el final. Una fila ininterrumpida 
de camiones frente a los silos. Detenidos, a la espera de la autorización para ingresar. 
La carga tal vez en tratamiento con pesticidas, a veces con fosfina. Tóxicos. Entramos. 
Vamos atravesando la ciudad. Las calles están llenas de camiones, mucho tráfico. Chicos 
jugando. Pobreza. Un arroyo contaminado, al lado algunos ranchos. Llegamos al río. Bar-
cos circulando suavemente, gigantes que cargan sus bodegas. Poder, riqueza, producción, 
tecnología. Despliegue. Inundaciones y ranchos sin desagües. Megapuertos, aceleración 
del tiempo, procesos globales. Más pobreza, analfabetismo, desempleo, tercerización, tre-
nes, rutas. Ciudad formal, lo visible, lo invisibilizado. Tensión. Contaminación, polvillo, un 
fuerte olor, ruidos, vibraciones. Todo ello forma parte del territorio, es el territorio, condi-
ciona y es condicionado. El territorio como construcción social, es ese territorio. Actores 
que se apropian de recursos, que despliegan su capacidad de gestión para acomodarlo a 
sus necesidades.

Imágenes fuertes, potentes. 
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El territorio en tanto construcción social se entiende como espacio apropiado y trans-
formado por la sociedad a través de procesos, como producto de la acción de un actor que 
se lo apropia (concreta o abstractamente) y en el cual se despliegan relaciones de poder 
(Raffestin, 1993) resultando en comportamientos diferentes en la interrelación de la estra-
tegia en marcha con cada formación social (Santos, 1996). Se desarrollan como “campos 
de disputa” entre actores sociales que presentan perspectivas e intereses divergentes en 
materia ambiental y de desarrollo (Andrade Echeverría, 2010).

Con la globalización, las actividades económicas y su articulación con los territorios, 
son constantemente reelaboradas por la dinámica de los flujos, y han dado lugar a grandes 
proyectos que buscan atender a la circulación de mercaderías. Se despliegan a escala 
planetaria redes que se distribuyen heterogéneamente, reflejando la selectividad en su 
relación con el territorio, y contribuyendo a fortalecer determinados flujos.

Con las nuevas inversiones en infraestructura de transporte, las nuevas actividades y el 
cambio en su escala se han generado transformaciones territoriales, tanto a nivel regional 
como en los espacios rurales y urbanos atravesados por las nuevas dinámicas que impri-
men estos grandes proyectos, en un espacio que aparece como escenario de conflictos 
socio-territoriales derivados de la dinámica propia del sistema capitalista. Es un contexto 
de relaciones asimétricas y de procesos de desarrollo desigual, donde los conflictos son 
producto del accionar de actores dentro del territorio en el que operan, con diversos intere-
ses y capacidad de imprimir sus demandas. Entre ellos, y con mayor capacidad de gestión, 
intereses externos en sus relaciones con los territorios: “como capital globalmente coman-
dado no tiene fidelidad al lugar, éste es continuamente extorsionado” (Santos, 1999, p.258).

En ese contexto las infraestructuras de transporte se presentan en tanto instrumentos 
para mejorar la competitividad de los productos y de regiones, suelen orientarse única-
mente para la extracción de excedentes como en las denominadas economías de enclave, 
conllevando a procesos de exclusión de actividades económicas locales, dominando recur-
sos naturales e incluso los espacios institucionales, en las cuales los territorios locales y 
la población son receptoras de los costos ambientales sociales y económicos. En muchos 
casos el poder y la capacidad de gestión entre los gobiernos locales y los grupos empre-
sarios es muy desigual.
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Dentro de ese territorio interesa la apropiación de los territorios y de sus recursos, 
y para ello resulta entender el para qué y el para quién se realizan las inversiones en 
transporte. En relación a los recursos –cada vez más construidos- y a las infraestructuras 
materiales y sociales, al hablar de redes Veltz sostiene que es ineludible hacer referencia 
a los usos para las que se construyen, así como quienes las construyen y hacia quienes 
van dirigidas (Veltz, 1995), y en vinculación con los usos, se rescata a Castells, para quien 
las redes redimensionan distancias incidiendo en las interrelaciones en cuanto a la fricción 
espacial y a los tiempos de circulación (Castells, 2001).

Es desde dicha óptica que los corredores de transporte pueden ser considerados como 
parte de estrategias o políticas implementadas por diversos actores con diferentes intereses: 
por un lado, las empresas trasnacionales para su expansión y aumento de productividad, y 
por otro, desde actores regionales o locales en la búsqueda de procesos de desarrollo.

Para analizar las transformaciones territoriales y en función de los actores que las pro-
ducen, es necesario comprender las escalas espaciales en las cuales los procesos socio-
políticos son controlados (desde dónde) y los sitios en los que se manifiestan (hacia/en 
dónde) y materializan (cómo). Milton Santos señala la importancia de distinguir la escala 
de las fuerzas operacionales, la escala del área de ocurrencia de las transformaciones y la 
escala del fenómeno (Santos, 1999). Haesbaert apoya esta idea señalando que la relación 
entre redes y escalas debe ser enfocada para poder realizar la lectura de los territorios, 
y que si bien se puede enfatizar alguna de ellas no se pueden excluir el resto, sobre todo 
en la dinámica de la interrelación de lo local con lo regional, lo nacional e internacional 
(Haesbaert, 2002).

Pirez señala que en el espacio local confluyen actores cuya reproducción no está limi-
tada al ámbito local necesariamente, y que la misma puede ser a escala regional, nacional, 
supranacional o global, pero que sin embargo, las decisiones y las prácticas de esos acto-
res son necesarias para comprender el espacio local (Pirez, 1995). También vinculado a 
los intereses que subyacen en este tipo de obras, Ceceña sostiene que según la escala de 
los negocios, al capital trasnacional le interesa la extracción de recursos naturales, a los 
grupos locales la construcción de las grandes infraestructuras y a las empresas la posibili-
dad de ser proveedores (Ceceña, 2009).
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Pero en ese marco hay un actor fundamental a la hora de pensar el territorio: el actor estatal. 
El sistema productivo actual exige la existencia de una logística de transporte eficiente para 
facilitar la circulación de personas, mercancías y capitales. El Estado neoliberal ha privilegiado 
a sectores y grupos económicos, en especial a las grandes empresas, direccionando fondos, 
acomodando legislación, mediante políticas de estímulo o a través de inversiones en infraes-
tructuras y logística. Tal el caso, vinculado con el trabajo que se presenta, de la llamada Ley de 
Puertos1, que en el marco de la Reforma del Estado, permitió la transferencia y privatización de 
puertos, las obras de dragado y de profundización del Paraná (Schweitzer, 2001).

En el trabajo que sigue se analiza la emergencia de grandes inversiones vinculadas a las 
mejoras en las condiciones de producción para el desarrollo de actividades productivas a gran 
escala y a sus efectos sobre territorios. La Hidrovía Paraná-Paraguay vista como corredor de 
transporte receptor de inversiones, como generador de transformaciones en distintas esca-
las y dimensiones -siempre teniendo como Norte la aceleración de la extracción de recursos 
para la economía global-, y como productor de nuevas asimetrías entre áreas que participan 
activamente en el funcionamiento de la red y de sus actividades y aquellas que quedan al mar-
gen y son excluidas. Así, particulares cambios en las condiciones de producción permiten la 
incorporación de territorios a circuitos productivos nacionales o trasnacionales, a veces con 
las mejoras de las infraestructuras existentes y otras expandiendo redes hacia otros territorios 
que pasan a integrarse a la nuevas dinámicas de producción. Benko en 1996 ya hacía referen-
cia a las nuevas formas de producción localizadas en nuevos espacios, tales como regiones 
tradicionales revitalizadas por inversiones públicas o privadas, regiones en donde se localizan 
complejos industriales de punta en el ramo de las nuevas tecnologías o metrópolis que concen-
tran servicios para las grandes empresas. Lo que no significa que en los territorios que reciban 
beneficios no se plasmen a la vez externalidades negativas, con afectaciones sociales y econó-
micas diferenciales. La nueva economía global es caracterizada por su interdependencia, su 
asimetría, su creciente diversificación al interior de cada región, su selectiva inclusividad y su 
segmentación excluyente (Castells, 1997).

A partir de lo expuesto es que se consideró necesario abordar en forma simultánea y no 
fragmentada los procesos que se desarrollan en el territorio, con un análisis multidimensio-
nal –socio-económico, político institucional y ambiental- y con un tratamiento multiescalar 
-local-regional-global-. Pensar la producción del territorio exige analizar las condiciones de 
producción, identificar procesos, actores, examinar las estrategias y los intereses relaciona-
dos que a muy diferentes escalas están por detrás de la transformación de esos procesos. 
Demanda el análisis de las prácticas de los actores, tanto de los que tienen mayores posibili-
dades de gestionar el territorio como de aquellos que quedan relegados o excluidos, y junto a 
ello, los múltiples efectos, a veces contradictorios, de las políticas de ordenamiento territorial 
y los planes sectoriales.

 
Se ha trabajado interrelacionando tres ejes:

•	 Un primer eje en tanto condicionante, donde se estudiaron los proyectos de trans-
porte en distintas escalas, la coherencia entre ellos y la relación con la mejora de 
la accesibilidad para el desarrollo de actividades productivas.

•	 Un segundo eje como construcción social en el cual se identificó la actuación de 
los actores sociales en la producción del territorio y sus articulaciones.

•	 En un tercer eje se estudiaron los territorios resultantes de la interrelación entre la 
implementación de proyectos, la organización de las actividades productivas y las 
condiciones específicas de los territorios “receptores” de los proyectos, directa o 
indirectamente. 

1 Ley Nº 11.206/1992.
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La presente publicación se inscribe en el marco del proyecto UBACyT “Estrategias, 
escalas y actores en la producción del territorio. Corredores de transporte: la Hidrovía 
Paraná-Paraguay” dirigido por Mariana Schweitzer. 

Producto de ese proyecto se realizó una primera publicación en el año 2012 con los 
resultados de la primera gran etapa del proyecto, realizada por Mariana Schweitzer en 
coautoría con Cecilia Larraín y con la colaboración de María Laura Carena, titulada Trans-
porte y territorio. Planes y proyectos para Argentina. Allí se ha estudiado la evolución 
del sistema de transporte en Argentina en relación con los modelos económicos, la loca-
lización de las actividades productivas y de la población, la situación del transporte, las 
características de las redes y de los flujos, la concreción y los avances de los proyectos y 
los cambios y las continuidades en la gestión de la infraestructura. Finalmente se estudia-
ron los planes e iniciativas formuladas por el Estado y por instancias supranacionales y se 
reflexionó sobre las correspondencias y divergencias entre ellos2.

En el trabajo que se presenta en esta publicación, se avanzó en el análisis de las trans-
formaciones que se generan por estos proyectos, los impactos socio-territoriales, su inte-
racción con las demandas locales y las acciones realizadas por actores públicos (nacio-
nales, provinciales y municipales) y privados. Se trabajó en la Hidrovía Paraná Paraguay, 
y en dos casos en los que se analizaron los efectos sobre las estructuras productivas 
(fundamentalmente en lo que se refiere a los nuevos sistemas territoriales de produc-
ción), la localización de nuevas inversiones y actividades, y las consecuencias sociales y 
ambientales de la implementación de las redes a escala local. Los casos analizados son: 

1. La región fluvial de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, territorio al cual 
llegan buques de ultramar gracias a los trabajos en el calado de la Hidrovía 
Paraná-Paraguay, y es en donde en la última década se ha invertido en grandes 
terminales portuarias privadas, multipropósito, que acopian, procesan y despa-
chan oleaginosas.  

2. El área de Resistencia-Barranqueras en Chaco, último tramo de la Hidrovía en 
territorio argentino, en donde hay proyectos de inversión para intensificar el trá-
fico de barcazas por el puerto de Barranqueras que supo ser el tercero en cuanto 
a movimiento de mercaderías.  

En ambas localidades se realizó trabajo de campo, entrevistas y relevamientos fotográ-
ficos. En Chaco tuvo lugar en el mes de mayo del 2012, en la semana del 7 al 11. En esa 
ocasión se han realizado un total de 28 entrevistas a actores nacionales, provinciales, de 
los municipios del Gran Resistencia, del puerto, a voceros de las empresas privadas radi-
cadas en la zona portuaria, a académicos y a representantes de la sociedad civil. En Santa 
Fe el campo se realizó en diciembre del 2012, entre el 10 y el 14, habiéndose concretado 
un total de 27 entrevistas a funcionarios de distintos niveles de gobierno y a integrantes 
de la sociedad civil. En ambos casos las entrevistas fueron insumo de gran importancia al 
momento de realizar el análisis y de entender el despliegue de los actores y sus estrategias 
en los territorios. Los entrevistados fueron:

  

2 Entre las primeras se ha analizado el Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias, el Programa de Obras 
para garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo reco-
rrido, el Plan Estratégico Territorial en sus avances del 2008 y del 2011 y las Bases para la formula-
ción del Plan Quinquenal de Transporte Argentino 2012-2016. Respecto a los planes supranaciona-
les se ha trabajado con la IIRSA y los proyectos incluidos en sus distintas agendas.
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En chaco 

 

GobIErNo NaCIoNal y DElEGaCIoNEs EN provINCIas:

•	 Mónica Zorrilla. Subgerente de Unidades Regionales, Operadora Ferroviaria 
Sociedad del Estado (SOFSE)

•	 Rodríguez Tornquist. Supervisor de Seguridad y Medioambiente, Departamento 
de Seguridad y Medio Ambiente, Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
Sociedad del Estado (ADIFSE)

•	 Humberto  Cardozo. Jefe de Distrito, Dirección Nacional de Vialidad, Delegación Chaco

•	 Juan Carlos Tótaro. Consejo Federal de Inversiones (CFI), Provincia de Chaco

 

GobIErNo provINCIal

•	 Francisco Gómez. Encargado Parques Industriales, Dirección Industrias,  
Ministerio de Economía, Industria y Empleo, Provincia de Chaco

•	 María Angélica Kees. Dirección de Suelos y Agua Rural, Subsecretaría de Recur-
sos Naturales y Medio Ambiente, Ministerio de la Producción, Provincia de Chaco

•	 Miguel Sotelo. Subsecretario Regularización Dominial, Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Territorial, Provincia de Chaco

•	 Nito Turbay. Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Territorial, Provincia de Chaco

•	 Rafael Palavecino. Director provincial de Estadísticas y Censos, Dirección de Esta-
dística de la Provincia de Chaco (EPTHO),Provincia de Chaco

•	 Daniel Sanguinetti. Dirección de información territorial, Ministerio de Planificación 
y Ambiente, Provincia de Chaco

•	 Estaban Branco Capitanich. Gerente General Instituto de Colonización Provincia de Chaco

•	 Jorge Julián Coordinador General del Sistema Informático Unificado Provincial 
(SIUP), Provincia de Chaco

•	 Marcelo López. Director de Transporte, Subsecretaría de Transporte, Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, Provincia de Chaco

 

GobIErNo muNICIpal

•	 Antonio Rodas. Intendente del Municipio de Fontana

•	 Oscar Bonfanti. Subsecretario de Obras y Servicios Públicos. Municipalidad de 
Resistencia

•	 Ernesto Borchichi. Subsecretario de Desarrollo Local y Cooperación, Municipali-
dad de Resistencia

•	 Raúl Mendoza. Secretario de Gobierno de la intendencia, Municipio de Barranqueras.

•	 Roque Forneras. Secretario de Obras Públicas, Municipio de Barranqueras

•	 Sergio Romero. Director General de Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo, 
Municipio de Barranqueras

•	 Francisco De Castro. Intendente del Municipio Presidencia de La Plaza
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uNIvErsIDaD

•	 Miguel Barreto. Universidad Nacional del Noreste (UNNE) e Instituto Provincial de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Provincia de Chaco

 

soCIEDaD CIvIl

•	 Rolando Núñez. Fundación Nelson Mandela

•	 Alejandro Brondo. Presidente Sociedad de Ingenieros Agrónomos, Provincia de Chaco

 

ENtEs autárquICos

•	 Roberto Benítez. Interventor del Puerto de Barranqueras 

•	 Raúl Guex. Gerente del Puerto de Barranqueras  
Hugo Varela. Jefe de la Dirección de Vialidad Provincial, Provincia de Chaco

 

prIvaDos

•	 Darío Guerrero. Encargado Planta Cargill. Puerto Vilelas-Barranqueras

•	 Javier Valori. Jefe de Instalación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), \Termi-
nales Barranqueras y Formosa3

En santa FE 

 

GobIErNo provINCIal 

•	 Marcelo Mántaras. Director Provincial de Planeamiento, Provincia de Santa Fe

•	 Ricardo Biasatti. Subsecretario de Recursos Naturales, Provincia de Santa Fe 

•	 Gustavo Peirano. Subsecretario de Transporte, Provincia de Santa Fe

•	 Pablo Ábalos. Secretario de Hábitat, Provincia de Santa Fe

 

GobIErNo muNICIpal 

•	 Walter Monroig. Asesor de la Concejal María Claudia Mariani, Concejo Municipal 
de San Lorenzo

•	 Luis Finoli. Subsecretario de empleo, Municipalidad de San Lorenzo 

•	 Esteban Arico. Secretario de Coordinación General de la Municipalidad de San 
Lorenzo (a Cargo del Plan Estratégico)

•	 Leonardo Seoane. Secretario de Obras y Servicio Públicos, Municipalidad de San 
Lorenzo

3  El trabajo de campo fue realizado días previos a la Ley de Recuperación de YPF.
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•	 Adrián Katzaroff. Subsecretario de Cultura, Municipalidad de San Lorenzo

•	 Julio Caramuto. Coordinador Gral. de Producción,  Desarrollo Local y Turismo, 
Municipalidad de San Lorenzo

•	 Ricardo Kingsland. Dirección Gral. Coordinación Metropolitana. Área Metropoli-
tana de Rosario

•	 Julio Arroyo. Secretario de Planeamiento Urbano, Municipalidad de Santa Fe

 

uNIvErsIDaD

•	 Alicia Marchese. Universidad Nacional de Rosario (UNR)

•	 Ramiro Ingrassia. Universidad Nacional de Rosario (UNR)

•	 Liliana Ruiz. Universidad Nacional de Rosario (UNR)

•	 Mirta Soijet. Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Universidad Nacional del 
Litoral (UNL)

 

soCIEDaD CIvIl

•	 Herme Juárez. Presidente y Hernán López Gerente. Cooperativa de Trabajadores 
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El libro se estructura en dos grandes secciones:

La Parte A está estrechamente vinculada con la escala regional, entendiendo en este 
caso a la Hidrovía Paraná Paraguay y a su área de influencia más inmediata. Realizada fun-
damentalmente a partir de información bibliográfica, documental, cartográfica y estadís-
tica, esta parte está compuesta por cuatro capítulos. En el primero se analiza la Hidrovía 
Paraná Paraguay en el marco de la Cuenca del Plata, y el surgimiento del Programa de 
mejoras para la navegación, sus objetivos, los puertos que se han instalado y la infraestruc-
tura asociada a este proyecto de transporte. Fue realizado por Mariana Schweitzer. En el 
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segundo capítulo, realizado por la misma autora, se analiza la región y sus características 
sobresalientes, incluyendo a las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Chaco, Santa Fe, y a seis partidos del Norte de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó 
una aproximación comparando aspectos demográficos, socioeconómicos y productivos 
desde una perspectiva histórica, tanto a nivel provincial como a nivel departamental, en 
sus homogeneidades y heterogeneidades. En un tercer capítulo de esta primera parte, se 
han identificado los proyectos que tienen por objeto la región, tanto de aquellos formulados 
desde un espacio supranacional, tal la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana (IIRSA), como en los planes estratégicos territoriales nacionales, 
PET 2008 y 2011, en sus agendas formuladas desde la Nación y en aquellas priorizadas 
por las provincias. Fue realizado por Mariana Schweitzer, María Laura Carena y Cecilia 
Larrain. Finalmente, para cerrar esta primera parte, en el cuarto capítulo se reflexiona 
sobre la problemática de la región a partir de las situaciones más relevantes trabajadas en 
los capítulos previos. Fue realizado por Mariana Schweitzer. 

En la Parte B se hace foco en la escala local considerando los dos estudios de caso, 
San Lorenzo y Barranqueras, y fue realizada a partir de información documental, carto-
gráfica, bibliográfica y fundamentalmente a partir de los trabajos de campo. En el primer 
capítulo de esta segunda parte se analiza la configuración del territorio en las provincias 
de Santa Fe y Chaco abarcando desde las primeras poblaciones originarias, la conquista, 
y los territorios de la independencia pasando por el modelo agroexportador, de sustitución 
de importaciones hasta comenzado el siglo 21, para abordar en su contexto a San Lorenzo 
y a Barranqueras. Fue realizado por Santiago Petrocelli. En el segundo capítulo se realiza 
un análisis de las actividades económicas, población y de las localidades en su perspectiva 
histórica para entender las características que presentan en la actualidad, después de casi 
veinte años de los comienzos de las obras en el río realizadas en el contexto del Programa 
Hidrovía Paraná-Paraguay. Fue realizado por Mariana Schweitzer. En forma posterior, en 
un tercer capítulo realizado por Federico Frascheri, se analizan los actores sociales involu-
crados en las problemáticas vinculadas al territorio y a sus transformaciones, tanto actores 
locales como aquellos que operan desde ámbitos externos a la región, abarcando desde 
integrantes de empresas, investigadores, integrantes de la sociedad civil hasta funciona-
rios del Estado en sus distintos niveles. Finalmente, para cerrar el trabajo, en un cuarto 
capítulo se analizan las problemáticas locales en forma transversal, incluyendo al conjunto 
de los temas abordados. Fue realizado por el conjunto del equipo: Mariana Schweitzer, 
María Laura Carena, Cecilia Larrain, Santiago Petrocelli y Federico Frascheri.
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La Cuenca del Plata es una región de América del Sur que abarca a los a los ríos 
Paraná, Uruguay y Paraguay, los cuales junto con sus afluentes y tributarios desembocan 
en el Río de la Plata4. La gran mayoría de los ríos que la integran es navegable por barca-
zas, y en varios de los tramos por barcos de gran porte.

Es una de las cuencas más extensas del planeta y la segunda en extensión del conti-
nente luego de la del Amazonas. Con una superficie de 3.100.000 km2, abarca el Sur, el 
Sudeste y el centro Oeste de Brasil, el Sudeste de Bolivia, todo el Paraguay, el Norte, la 
Mesopotamia y la pampa húmeda de la Argentina, y gran parte de Uruguay. La mayor parte 
de esta área de drenaje se encuentra en Brasil, donde alcanza 1.415.000 km2, luego le 
sigue la Argentina con 920.000 km2, Paraguay, 410.000 km2, Bolivia, 205.000 km2 y 
Uruguay 150.000 km2 (CIC, 2013)5.El conjunto fluvial es el principal sistema de recarga 
del acuífero Guarní, uno de los mayores reservorios de agua dulce, que se extiende bajo 
Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Por sus recursos minerales, el valor de sus bosques y la fertilidad de los suelos, la 
Cuenca del Plata es la región de Sudamérica con mayor desarrollo económico y con-
centración de población. Supera los 100 millones de habitantes con 57 ciudades de más 
de 100 mil habitantes, incluyendo las capitales de cuatro de los países que la componen 
–Buenos Aires, Brasilia, Asunción y Montevideo– y Sucre, la capital administrativa de 
Bolivia. El 70 % del PBI de los países involucrados se genera en el área de la Cuenca. 

Aparte del agua, se localizan dentro de este territorio importantes recursos naturales, 
renovables y no renovables. Extensas áreas agrarias de alta productividad, una importante 
concentración de actividades económicas y grandes posibilidades de desarrollo industrial 
caracterizan al área de la Cuenca. Sumando a ello, es salida natural para la producción de 
extensas regiones. Las economías de la Argentina, Brasil y Uruguay en el área despliegan 
fuertes componentes agrícola-ganaderos, producción industrial y de servicios, Bolivia se 
asienta también en sus recursos minerales y Paraguay mantiene un desarrollo basado en 
sectores del agro y de la energía hidroeléctrica.

Los ríos de la Cuenca fueron utilizados como vía de transporte, primero por las comu-
nidades ribereñas aborígenes y luego por los conquistadores españoles para penetrar al 
interior del continente. Desde el siglo 16 fueron de gran relevancia a la hora de la fundación 
de las primeras ciudades, junto con los caminos que conducían a Lima, entonces capital 
del Virreinato del Alto Perú.

A partir de la segunda mitad del siglo 19 la navegación tomó impulso apoyada en el comer-
cio entre Asunción y Buenos Aires, y con el establecimiento de los primeros puertos sobre la 
margen derecha del tramo Norte del Río Paraguay (Guaraní, Sastre, Casado y Pinasco) que 
exportaban tanino. Desde mediados del siglo 20 fueron adquiriendo importancia, y en lo que 
va del siglo 21 el despliegue de la navegación y de los puertos cobraron mayor protagonismo. 
El comercio internacional y los productos de exportación demandan mejores condiciones 
para la navegación y puertos acondicionados para cargar buques de gran porte. 

Por ello, debido a que las márgenes de los ríos y su sedimentación condicionan la nave-
gación, la localización y radicación de puertos, se presentan como necesarios trabajos de 
dragado para el acceso de los barcos oceánicos e incluso, en tramos, de barcazas. Para 
mejorar las condiciones de navegación, dentro de la Cuenca del Plata, se ha definido un 
programa para el transporte fluvial, el Programa Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP).

4 Dentro de la densa red de afluentes, subafluentes y tributarios menores, se destacan los ríos Pilco-
mayo, Bermejo, Salado y Carcarañá.

5 Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la Cuenca del Plata, CIC. Página web con-
sultada en julio 2013). http://www.cicplata.org/?id=lc_infogen&s=53eb7f06ae182b1f382d6ee9411
9675b#erdp
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En lo que sigue del capítulo se presenta el programa para la mejora del desarrollo de 
la navegación en la Cuenca, las características de la vía fluvial y de los puertos asociados 
a las mejoras realizadas.

MaPa nº1  
cuEnca dEl plata 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

1. prograMa hidrovÍa paraná-paraguay 

Los antecedentes de la Hidrovía se remontan a 1969, año en que se firmó en Brasilia 
el Tratado de la Cuenca del Plata. Este acuerdo, refrendado por los cinco países integran-
tes del sistema fluvial, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, significó el acuerdo 
para promover programas, estudios y obras, a la vez que la promoción y el estímulo de la 
navegación fluvial. 

A casi 20 años de su firma, en 1987, los cancilleres de la Cuenca del Plata declararon 
de interés prioritario el desarrollo del sistema Paraguay-Paraná, y al año siguiente se reu-
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nieron los Ministros de Transporte y Obras Publicas de los países miembros en el Primer 
Encuentro Internacional para el desarrollo de la Hidrovía Paraguay- Paraná (HPP) con el 
objeto de identificar las opciones más adecuadas para el desarrollo de la HPP como corre-
dor de transporte regional y columna vertebral de una futura integración. 

En 1989 se creó el Comité Intergubernamental de la HPP (el CIH) y se incrementaron 
las gestiones referidas a las obras. El proyecto definido entonces y que persiste hasta la 
actualidad, apunta a desobstruir los pasos fluviales para mantener el tráfico de buques de 
importantes dimensiones, para lo cual se plantearon numerosas intervenciones puntua-
les. Los auspicios del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), del FONPLATA (Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca Del Plata), del PNUD (Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo), de la CAF (Corporación Andina de Fomento) y de empre-
sarios, le dieron impulso al proyecto.

La Hidrovía Paraná-Paraguay, que vincula zonas ricas en recursos naturales del corazón 
de América del Sur con el Océano Atlántico, tiene distintas implicancias para los países 
involucrados. Para Bolivia representa el mejoramiento de la salida de los productos hacia 
el Río de la Plata como alternativa del corredor de transporte terrestre hacia los puertos 
atlánticos del Sur de Brasil y los del Pacifico de Chile y Perú, para Brasil significa una 
ruta alternativa para la exportación de su gran producción de Mato Grosso, al Paraguay le 
facilita la salida de su producción a los mercados externos, y a la Argentina, al margen de 
la salida de la gran producción sojera directamente por la ruta fluvio marítima, le otorga 
el beneficio de la localización de los puertos con mayores posibilidades de transbordo, 
procesamiento y almacenamiento para el comercio ultramarino.

El objetivo general que tienen los trabajos en la Hidrovía es el mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad en los ríos Paraguay-Paraná para reducir los costos de 
transporte, por medio de la optimización de la navegación durante los 365 días del año 
y las 24 hs del día, el acondicionamiento de la vía navegable, el desarrollo de un sistema 
portuario que permita disponer de accesos competitivos al sistema y la implantación de 
una flota adaptada a las características de la vía acondicionada.

El Programa se ha definido para un tramo comprendido entre Puerto Cáceres (Brasil) 
y el puerto Nueva Palmira (Uruguay). Está conformado por los ríos Paraguay, Paraná y del 
Plata, a lo largo de un total de 3.442 km. con distintas longitudes en cada país según se 
detalla en el Cuadro Nº1. Inicialmente se propuso el dragado de 92 pasos críticos inclu-
yendo el canal Tamengo, un canal natural que conecta a la laguna de Cáceres con el Río 
Paraguay. En 1995, debido a las condiciones únicas de los ecosistemas allí involucrados 
y a los efectos ambientales que provocaría esta intervención, se decidió no implementar 
obras en la zona del Pantanal.

Cuadro nº1  
longitud dE la hpp por paÍs

País longitud (Km)

Argentina 1.240 

Brasil 890 

Paraguay 557 

Paraguay – Argentina 375 

Brasil – Paraguay 332 

Bolivia – Brasil 48 

Total 3.442 

Fuente: Torres, William. 2000 
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A medida que fueron avanzando las obras inicialmente propuestas, comenzaron a 
expresarse opiniones negativas sobre los efectos ambientales de este Programa, muchas 
de ellas canalizadas a través de la Coalición Ríos Vivos. Producto de ello el BID, que había 
pagado dos informes sobre el impacto del proyecto -en 1990 y en 1995- en 1997 retiró su 
apoyo financiero. 

Los trabajos se iniciaron en mayo de 1995. Hidrovía S.A, la empresa concesionaria del 
Río Paraná que desde entonces y hasta la fecha se encuentra realizando las obras, está 
integrada por Jan De Nul (empresa de dragado Belga) y EMEPA S.A. (núcleo empresarial 
argentino). Ambas resultaron ganadoras de la licitación realizada en 1992 por el Gobierno 
Nacional para la concesión del Río Paraná como vía navegable desde Santa Fe hasta el 
Océano Atlántico bajo un régimen de peaje, con el fin de asegurar un calado de 32 pies. La 
primera etapa consistió en el dragado del Paraná desde Punta Indio hasta Puerto General 
San Martín a 28 pies y hacia el Puerto de Santa Fe a 25 pies, incluyendo la instalación 
de señalización. Hoy el calado en hasta Puerto General San Martín llega a 34 pies y está 
previsto que llegue a 36 pies en un corto plazo. Entre Puerto General San Martín y Santa 
Fe se prevé su profundización a 28 pies y desde Santa Fe al Norte el actual calado es de 
10 pies y se discute su aumento a 12 pies. De esta forma, entre el Río de la Plata y el Puerto 
General San Martín circulan buques de ultramar, y, aguas arriba, barcazas que transportan 
cargas a granel (cereales, subproductos de cereales, combustibles, aceites y minerales) y 
contenedores. 

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, con el calado era de 26 
pies desde San Martín al océano, antes de las obras de dragado, los buques cargaban 
30.000 toneladas y completaban entre 15.000 y 20.000 toneladas en Brasil. Cuando 
se profundizó el calado a 32 pies, pudieron cargar hasta 42.000 toneladas, al con-
cretarse en 2006 los 34 pies se pudo llegar a las 45.600 toneladas, y se estima que 
cuando el dragado llegue a 36 pies, los barcos podrán llevar hasta 49.200 toneladas6. 

2. la hidrovÍa hoy

Si hacia el Norte el cauce del río se recuesta sobre las costas de Entre Ríos y Corrien-
tes, donde existen varios puertos naturales, sobre la costa santafesina son necesarias con-
tinuas labores de dragado para mantener en uso los puertos de Santa Fe y Reconquista, 
alejados del canal principal, a los que se accede por ríos o riachos de poca profundidad y 
que son proclives a ser taponados por la sedimentación de limo. 

En función de las características propias de la vía fluvial y de los trabajos realizados, 
tanto de dragado como de balizamiento, se pueden identificar cuatro tramos con distintas 
condiciones de navegabilidad7:

1  Un primer tramo entre Puerto Cáceres y Puerto Aguirre, en Bolivia y Corumbá, en 
Brasil (672km) que atraviesa el pantanal, una zona de reserva ecológica mundial 
que regula el agua de los ríos. La vía es angosta y sinuosa, poco profunda y de 
escaso caudal, que limita el tamaño de las barcazas aptas para circular. 

2 Un segundo tramo se extiende desde Corumbá hasta Asunción (1.140km). Tiene una 
profundidad de diez pies que se reduce a ocho (2,5 metros) en época de bajante, 
e incluso en algunos trechos a seis pies. La señalización permite navegar las 24hs 
aunque hay dificultades por la presencia de afloramientos rocosos y pasos críticos.

6 Citado en http://www.cronista.com/transportycargo/La-hidrovia-se-lucio-frente-a-lacomunidad-
maritima-interamericana-20110504-0002.html

7 Armada Argentina 2007. Manual 
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Fuente: elaboración propia.

MaPa nº2  
hidrovÍa paraná-paraguay
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3 Desde Asunción a Santa Fe (1.040km), el tercer tramo, es navegable la mayor 
parte del año. Tiene diez pies (3 metros) y también posee varios pasos críticos.

4 El cuarto y último tramo, desde Santa Fe hasta Escobar y Nueva Palmira (590km), 
consta de un primer trayecto entre Santa Fe y Puerto General San Martín, en 
donde hay 25 pies de profundidad, y de uno segundo desde allí hasta el Océano, 
que tiene 34 pies. En la totalidad del tramo existe profundidad natural que permite 
la navegación en convoyes de empuje. Con los trabajos de dragado y balizamiento 
que han sido concesionados, pueden acceder buques de ultramar hasta Puerto 
General San Martín.

En relación con los flujos comerciales, la vía navegable es transitada mayormente por 
convoyes de barcazas que transportan graneles sólidos (soja y sus subproductos, trigo, 
mineral de hierro y manganeso, clinker, materiales calcáreos, cemento) y líquidos (petró-
leo y sus derivados, aceites), y que realizan el tráfico entre puertos del Sudoeste brasileño 
(Corumbá y Ladario), del Oeste boliviano (Terminal Aguirre y Gravetal) y de Paraguay 
(Vallemí y otros puertos menores) con puertos de Argentina, Uruguay y del propio Para-
guay (Villeta)8. Entre todos los productos se destaca muy especialmente la soja, la estrella 
de la hidrovía, tanto en forma de granos, de pellets, de aceites u otros derivados como 
lecitina o glicerina. Entre 1988 y el 2010 el volumen transportado por la HPP creció expo-
nencialmente: pasó de 700 mil a 14,4 millones de toneladas al año (Muñoz Menna, 2011) 

La importancia de esta vía para la exportación de commodities se visualiza en datos más 
que evidentes: entre el 79 y el 80 % de la los granos salen por puertos de la Hidrovía para 
su exportación. El tráfico de bajada es cuatro veces mayor que el de subida (Subsecretaría 
de Puertos y Vías Navegables). 

3. los puErtos dE la hidrovÍa

En Argentina, la Constitución Nacional les otorga a las Provincias el uso de sus recursos 
naturales, entre ellos el agua. La jurisdicción de navegación sigue siendo de la Nación. Los 
organismos de competencia son la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, el Ministerio 
de Defensa, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Hidrológico Naval. A nivel provincial 
se identificaron en la región los entes portuarios del Puerto de Rosario, el del Puerto de Santa 
F y el del Puerto de Villa Constitución. En Entre Ríos existe el Instituto Portuario Provincial.

Con el auge de la explotación de la soja a principio de los años 80, se establecieron 
una cantidad importante de puertos privados, tanto sobre el Río Paraná, como sobre el Río 
Paraguay.

Mientras que en las terminales portuarias de Santa Fe al Sur se puede operar con 
barcos de ultramar, los puertos del Norte, por el menor calado, tienen limitaciones para 
la circulación. Sus puertos son de menor tamaño y complejidad, con funciones exclusivas 
de almacenamiento y despacho de producción. Ejemplo de ello son Formosa y Barranque-
ras. Estos puertos, por sus características, sólo pueden operar con trenes de barcazas. 
Por esta razón la producción exportable del Norte santafesino y del Noreste, e incluso 
del Norte del país, es en su mayoría transportada hasta puertos del Gran Rosario. Según 
un funcionario de la provincia de Santa Fe, entre el 30 y el 35 % de lo que ingresa a los 
puertos se origina en la Provincia, y el resto llega de otros lados (Gustavo Peirano. Subse-
cretario de Transporte, Provincia de Santa Fe).

8 Estudio del Sistema de Transporte Fluvial de Granos y Productos Procesados en la Hidrovía Paraguay 
– Paraná, SRA (Argentina) - ICONE (Brasil) - CAPECO (Paraguay) - Programa ICI (Uruguay) CSI 
Ingenieros 2010 Proyecto BID/FOMIN)
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Debido a las características naturales, y las vinculadas a las funciones que se realizan 
dentro de los puertos, se los clasifica en puertos de primera, segunda o tercera generación. 
Los de primera generación son los que están dedicados principalmente a la carga a granel. 
Son los puertos tradicionales. En ellos se realizan actividades de carga y descarga, alma-
cenaje y servicios generales. Tienen muelles con actividades independientes dentro de los 
recintos y generan bajo valor agregado. Los puertos de segunda generación operan con 
graneles secos y líquidos, carga, descargada, almacenaje. Allí se transforma la carga, se rea-
lizan servicios industriales y comerciales relacionados con los buques en áreas portuarias de 
grandes dimensiones, que generan mayores flujos de carga. Finalmente, los puertos de ter-
cera generación suman a las operaciones anteriores el manejo de contenedores, ampliando 
sus funciones a la logística. Esto implica distribución de la carga y extensión del puerto hacia 
tierra, mayor organización portuaria, flujos e información. Mientras los puertos de Rosafé 
son de segunda y de tercera generación, ya que no sólo son el lugar físico donde se carga y 
descarga barcos, sino que se desarrollan actividades industriales en sus recintos y con ello 
generan flujos de materias primas y productos terminados y semi-terminados, los puertos 
del Norte son de primera generación, almacenan y manipulan cargas (Armada Argentina).

A lo largo de la vía existen 64 puertos argentinos, 3 bolivianos, 11 brasileños, 38 para-
guayos y uno del Uruguay, sumando un total de 117 puertos (Da Cruz, 2007). Particular-
mente en el Área de Rosario- Santa Fe -Rosafé-, a lo largo de 67km hay 27 plantas, 17 de 
las cuales son afectadas a productos agrícolas (Bolsa de Comercio de Rosario, entrevista 
realizada a un funcionario de su Comisión de Transporte).

Los puertos de Rosafé tuvieron un gran crecimiento en el nuevo siglo impulsados por 
el crecimiento de las actividades exportadoras de granos y subproductos. Son filiales de 
empresas multinacionales donde no sólo se radican actividades vinculadas al almacena-
miento y a la exportación, sino también otras relativas a la producción, al procesamiento 
de granos y a la elaboración de subproductos. El área Rosafé se ha transformado en el 
mayor Cluster de procesamiento de soja en el mundo. No sólo llega a ahí la producción de 
exportación agrícola de vastas regiones de la Argentina, sino que desde Paraguay y Bolivia 
se transportan granos y subproductos que ingresan a los puertos de Gran Rosario para 
su posterior procesamiento en la industria aceitera de la zona o para ser exportado como 
grano. La capacidad de crushing de las plantas de procesamiento de soja en Argentina fue 
en el 2011 de más de 174 mil toneladas por día, de las cuales las de la Provincia de Santa 
Fe eran casi 139 mil. Estos volúmenes ubican al país en tercer lugar en cuando a capacidad 
de procesamiento, luego de China y de Estados Unidos (Bolsa de Comercio de Rosario)9.  

Para servir a los puertos, a lo largo de la HPP se desarrolla un sistema vial compuesto 
por rutas nacionales que permiten el acceso a los recintos y reciben los flujos trasversales 
a través de numerosas rutas, nacionales y provinciales. Se destacan la Autopista RN9 
entre Rosario y Córdoba, la RN8, la RN 33 y la RN34 entre otras (ver cuadro Nº3). Por 
su parte, hay rutas que corren a lo largo del río, en sentido Norte-Sur. El eje vial paralelo 
al Paraná, que entre Buenos Aires y Rosario es la Autopista RN 9 y hacia el Norte la Auto-
pista RN11 que va vinculando a las localidades costeras hasta Formosa. Hacia el Este del 
río, en la Mesopotamia, trascurre la RN12. 

Hay ferrocarriles que atienden al área de la HHP. Ingresan el Belgrano Cargas que vincula 
Buenos Aires con Rosario y San Lorenzo, y de allí llega hasta el NOA y el NEA pasando por el 
centro del país, y el Nuevo Central Argentino (NCA), por el cual se pude acceder desde Bue-

9 En una nota que cita un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, señalan que Cargill participa con 
el 16,6 % de la capacidad de crushing total, Bunge Argentina con el 15,2 %, Vicentín con el 13,4 %, Acei-
tera Gral. Deheza también participa con el 13,4 %, Dreyfus con el 12,7 % y Molinos Río con el 12,4 %. 
Esto significa que las seis mayores empresas tienen una capacidad que representa el 83,7% del total 
del país. http://biodiesel.com.ar/655/la-capacidad-de-crushing-sigue-en-ascenso
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nos Aires a Córdoba y a Santa Fe (con acceso a terminales portuarias de Rosafé10 (ver Cuadro 
Nº3). Según un informe de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOE), citado por la Asociación 
Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), fueron reparados de 360km de vías en los ramales 
C, C6, C12, CC y F1 en las provincias de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Córdoba 
y Catamarca, se mejoró el tramo desde Pichanal a Joaquín V. González, el ramal C18 cerealero 
en Salta, y se inició el cambio de durmientes en los ramales C12 en Chaco y C en Santa Fe 
(ALAF, consultada en julio 2013). Todo esto tiene por objetivo mejorar el recorrido hacia los 
puertos en un intento de aumentar la incidencia del ferrocarril en el trasporte de cargas. A fines 
del 2008 se habían rehabilitado el tramo del ferrocarril Belgrano entre Avia Terai y Barranque-
ras del Ramal C3 que vincula a este puerto de la provincia del Chaco con una velocidad prome-
dio de 60 km/h., el tramo entre Tostado y Bandera de la línea C en Santiago del Estero, y se 
habían realizado trabajos de mejoras en los ramales F1 -al Sur de Santa Fe- y C12 -en Chaco-.

Las obras sobre el Belgrano Cargas no se realizaron en toda su extensión, sino sobre tramos 
críticos priorizados sobre los ramales de interés para el traslado de productos a los puertos de 
Rosario fundamentalmente. Según un informe de ADIF de 2008, se encontraban a esa fecha 
operables dos trayectos: el ramal azucarero que une Salta, Tucumán, Santiago del Estero, 
Córdoba, Rosario y Retiro y el cerealero que une Salta, Chaco, el Norte de Santa Fe y Rosario.

Cuadro nº2
principalEs puErtos y tErMinalEs localizados En la hidro-
vÍa paraná - paraguay En tErritorio argEntino

Puerto Calado 
(Pies)

loCalizaCión 
(Km) 

ProduCtos que moviliza

Formosa 7 a 11 1.444 granos

Corrientes 9 a 12 1.208 carbón vegetal, cuero vacuno curtido, extractos y leña de 
quebracho, miel y palo santo.

Barranqueras 10 1.198 soja, sorgo, arroz, tanino, carbón, cuero, maderas, cemento, 
combustible y arena.

Reconquista 948 soja, pellets de algodón, soja, girasol, aceites oleaginosas, 
piedra, arena y otros.

Santa Fe 22 584 graneles sólidos y líquidos, cargas secas, cargas reefer, carga 
general y contenedores.

Diamante 29 533 granos. combustibles oleaginosas, carga general, fertilizan-
tes y productos siderúrgicos

San Lorenzo – 
San Martín

34 441-452 granos y derivados, mineral de hierro y manganeso, combus-
tibles, químico, petroquímicos  

Rosario 34 420 granos y derivados, carga general, contenedores

Villa 
Constitución

24 365 granos y derivados, arena

San Nicolás 34 343 granos, subproductos y el acero.

San Pedro 30 granos, combustibles

Zárate 36 107 vehículos, contenedores y carga general.

Campana 36 97 granos, frutas, insumos de mineral de hierro, productos de 
fábrica de caños sin costura, frutas, combustible, automóvi-
les, productos químicos y derivados del petróleo

Fuente: Consejo portuario argentino. http://www.consejoportuario.com.ar/puertos.aspx y MINPLAN 2008

10 Al entorno de Rosario llegan también ExALL desde el Sur de Santa Fe, San Luis, Mendoza, San Juan 
y el Sur de Córdoba, y el Ferroexpreso Pampeano desde Bahía Blanca.
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Cuadro nº3
accEsos FErroviarios y vialEs a los puErtos

Puerto FerroCarriles* rutas

Formosa Belgrano Cargas RN11, RN81, RN86

Corrientes - RN12, RN16, RP5

Barranqueras Belgrano Cargas RN11, RN16

Reconquista - RN11, RP1, A009

Santa Fe Belgrano Cargas, 
NCA (Ex Mitre)

AU01-Rosario-Santa Fe, RN 11, RN168, RN19, RP4

Diamante Ex ALL Mesopo-
támico

RP11, RN131 

San Lorenzo – San Martín NCA (Ex Mitre), 
Belgrano Cargas

RNA012, AU01-Rosario-Santa Fe, RN11, RP10, RP18

Rosario Belgrano Cargas, 
NCA (Ex Mitre)

AURN9, RN11, RN34, RN33, AU01-Rosario-Santa Fe, RP18, 
RP22, RP21, RP255, RP14, RN174-Puente Rosario-Victoria

Villa Constitución Belgrano Cargas, 
NCA (Ex Mitre)

AURN9, RP21, RP90 

San Nicolás Belgrano Cargas, 
NCA (Ex Mitre)

AURN9, RN11, RN188 

San Pedro Belgrano Cargas, 
NCA (Ex Mitre)

AURN9, RN11, RP191, RP1001

Zárate Belgrano Cargas, 
NCA (Ex Mitre) 

AURN9, RN14 (Zárate-Brazo Largo), RN193, RP6 

Campana Belgrano Cargas, 
NCA (Ex Mitre)

AURN9, RN11, RP6

Fuente: elaboración propia en base al Plan Maestro y Director del Sistema de Navegación Troncal y a página 
web de puertos.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Al momento de la elaboración de este relevamiento se encontraban en proceso de reactivación algu-
nos ramales. La información de las líneas en operación no implica un funcionamiento periódico.



37la hidrovÍa paraná paraguay  caPítuLo 1

BiBliograFÍa

ALAF. Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, http://www.alaf.int.ar/?pag=revista 
(Consultado en julio de 2013).

ARMADA ARGENTINA. Intereses Marítimos Nacionales, 2007.

GENTA José Luis, RAFAELLI Silvia. Recursos hídricos compartidos. Cuenca del Plata. 
En Voces del Fenix, Nº20, noviembre de 2012.

COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL CORDINADOR DE LOS PAISES DE LA CUENCA 
DEL PLATA (CIC). Programa Hidrovía Paraguay-Paraná. http://cicplata.org/?id=hpp_
oyr (consultado en abril de 2013).

CONSEJO PORTUARIO ARGENTINO http://www.consejoportuario.com.ar/puertos.
aspx (consultado en julio 2013).

CSI Ingenieros SA Estudio del Sistema de Transporte Fluvial de Granos y Productos 
Procesados en la Hidrovía Paraguay – Paraná, SRA (Argentina) - ICONE (Brasil) 
- CAPECO (Paraguay) - Programa ICI (Uruguay) Proyecto BID/FOMIN, 2010. En 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09379.pdf

DA CRUZ, José, “Transportes en la región: Hidrovía Paraná-Paraguay”, Peripecias, Mon-
tevideo, Nº48, mayo de 2007.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
Ministerio de Transporte, Secretaría de Puertos y Vías Navegables. Plan Maestro y 
Director del Sistema de Navegación troncal. Visión Estratégica y Bases para su For-
mulación en el Río Paraná, 2008.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
Ministerio de Transporte, Secretaría de Puertos y Vías Navegables. Hidrovía Paraná 
Paraguayhttp://www.sspyvn.gov.ar/hvia_info.html#flujos, (Consultado en noviembre 
del 2012).

MUÑOZ MENNA, Juan Carlos (2011) El transporte por la Hidrovía Paraguay-Paraná 
Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
Año C - N° 1515, diciembre 2011.

SCHWEITZER, Mariana El modelo extractivo y el acondicionamiento del territorio. La 
Hidrovía Paraná-Paraguay y la IIRSA. En Soria y Goldwaser (Directoras-Editoras) Pro-
blemáticas Geográficas Argentinas. Territorios, actores sociales y sistemas producti-
vos. Ediciones GEPSE, 2012.

TORRES William, Política exterior en materia de cursos de agua internacionales, PNUD, 
2000. 
 
 
Artículos periodísticos

http://www.cronista.com/transportycargo/La-hidrovia-se-lucio-frente-a-lacomunidad-
maritima-interamericana-20110504-0002.html  04-05-2011





39

Capítulo 2
la rEgión dE la hidrovÍa 
paraná-paraguay 
Mariana SChweitzer



partE a: eScaLa RegioNaL. La RegióN de La HidRovía 40

Fuente: elaboración propia. 
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hidrovÍa paraná-paraguay. JurisdiccionEs incluidas En El análisis
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La Hidrovía Paraná Paraguay, en territorio Argentino, ingresa por Formosa, sobre el Río 
Paraguay, y sigue por el Paraná costeando Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Bue-
nos Aires. El Paraná superior conforma el límite de Misiones. Si bien el área de influencia 
de este sistema fluvial se extiende también a otras provincias como Santiago del Estero, 
Tucumán y Salta, en este capítulo se presentan las características de la región de la HPP, 
de su población y sus actividades económicas, incluyendo a las siguientes provincias:

1. Buenos Aires1

2. Corrientes
3. Chaco
4. Entre Ríos
5. Formosa
6. Misiones
7. Santa Fe 

En todos los casos ese análisis se realiza desde una perspectiva histórica para el con-
junto de las provincias y a nivel departamental. Se han trabajado datos estadísticos obte-
nidos de los Censos Nacionales, el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del 
2010 y en las versiones anteriores, y el Censo Nacional Agropecuario del 2002 y del 
2008, información bibliográfica diversa y análisis de cartografía. Respecto a los datos 
demográficos de las localidades, y debido a que a mediados del 2013 no habían sido publi-
cados los datos del Censo 2010, se han incluido los últimos disponibles, los del Censo 
2001.

Se comienza realizando un breve recorrido histórico de la región de análisis, la locali-
zación de los primeros asentamientos de población y la relación con la estructuración del 
territorio a nivel nacional y la conformación del Estado y sus límites definitivos2. Luego se 
analizan para las distintas provincias datos socio-demográficos (cantidad de población, la 
densidad por departamento, hacinamiento3, el analfabetismo, las localidades más pobla-
das en el 2001 y la distribución de la población en las provincias), el Producto Bruto Geo-
gráfico y las actividades económicas agropecuarias e industriales. 

1 Se incluyen los partidos del Norte limítrofes con la vía fluvial: Baradero, Campana, Ramallo, San Nico-
lás, San Pedro y Zárate.

2 Esta aproximación a la configuración del territorio es ampliada en ocasión de los análisis de casos, en 
la Parte 2 de la presente publicación.

3 Discriminando más de dos y más de tres personas por cuarto.
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1. la Estructuración dEl tErritorio

Los ríos, que han sido las principales vías de penetración y de comunicación en la 
región, fueron utilizados antes de la conquista para los desplazamientos de los pueblos ori-
ginarios. Los españoles, en forma posterior, los usaron como vías de acceso en sentido Sur 
-Norte, y fue sobre las márgenes de los ríos donde se asentaron los primeros poblados. 
Con la formación del Estado Nacional los ríos se convirtieron en fronteras internacionales, 
y en varios casos entre las jurisdicciones del país.

La conquista española estuvo acompañada por la fundación de ciudades para la organi-
zación y el dominio de los territorios. Algunas de ellas persistieron, otras desaparecieron y 
las menos fueron trasladadas. Los primeros asentamientos en la región de análisis fueron 
al Sur Buenos Aires (1536 y 1580) y al Norte Asunción (1541), ambas vinculadas con 
los recorridos de los exploradores. Luego surgieron Santa Fe (1573), ciudad trasladada 
en 1662, y Corrientes (1588), todas sobre el río Paraná. La misma corriente que desde 
Asunción impulsó la fundación de estas ciudades4, estableció en 1585 en la actual Chaco 
la localidad Nuestra Señora de la Concepción del Bermejo, que en 1632 desapareció ante 
el avance de los pueblos originarios (Maeder y Gutiérrez, 1995).

Durante el Virreinato del Alto Perú, gran parte del territorio argentino, y en particular 
de la región de análisis, formó parte del adelantado rioplatense. A partir de 1593 cambió 
la organización del territorio y se constituyó la Gobernación del Río de la Plata, que poste-
riormente fue dividida en dos provincias. Una de ellas, la provincia de Buenos Aires, tuvo 
como capital a la ciudad homónima, y abarcaba a las ciudades de Santa Fe, Corrientes y 
Concepción del Bermejo.

En los alrededores de Corrientes se organizaron entre 1615 y 1616 las reducciones 
de Itatí, Santa Lucía de Astos y San Francisco (despoblada pocos años después), y en la 
tercera década del siglo 17, las reducciones de Santiago Sánchez y Ohoma, que fueron 
abandonadas en 1740. En Corrientes también se fundó el pueblo Saladas y en territo-
rio entrerriano, frente a Santa Fe, la actual ciudad de Paraná, entonces denominada La 
Bajada. Por su parte, en el Norte de Buenos Aires, surgieron los pueblos de Baradero y 
San Pedro entre otros.

A partir de 1740 se aceleró el proceso de poblamiento. Se fundaron numerosas reduc-
ciones franciscanas y jesuitas sobre el río Paraná, en la actual provincia de Santa Fe, San 
Jerónimo Rey (1748), San Pedro (1765) y San Javier (1743) fueron algunas de ellas, y en 
Corrientes, que se expandió hacia el Sur y al Sureste, Caa Catí (1764), San Roque (1773), 
Concepción del Uruguay, Goya, Esquina y Curuzú Cuatiá, entre otras. Hacia fin del siglo 
18 en el Norte de Buenos Aries ya existía San Nicolás de los Arroyos y al Sur de Santa Fe, 
Rosario. En el Norte de la actual provincia de Buenos Aires, en una diagonal que acompa-
ñaba al Río Salado en dirección a Córdoba y a Santiago del Estero, se instalaron numero-
sos fortines que custodiaban la frontera de los pueblos originarios. En las actuales Chaco 
y Formosa el poblamiento fue escaso: San Carlos del Timbó y San Fernando fueron las 
únicas localidades hasta 1767, ambas reducciones jesuíticas. Los franciscanos asentaron 
localidades en las proximidades del Río Bermejo.

Con división del Virreinato del Alto Perú y la creación del Virreinato del Río de la 
Plata, en 1776, Buenos Aires se convirtió en su capital, decisión estratégica para frenar 
un posible avance de los portugueses y las ambiciones de los ingleses. Por su parte, en 
el Sur de Misiones, en un área que se expandía hacia el Paraguay y al Sur de Brasil, se 
instalaron las misiones de los jesuitas hasta 1767, año en que fueron expulsados. El área de 

4 Asunción, por haber partido desde allí las corrientes para la fundación de numerosas ciudades, es 
conocida como” ciudad madre”.
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estudio del presente trabajo, a excepción del Norte de Santa Fe, Chaco y Formosa -estas 
dos últimas bajo dominio de los pueblos originarios-, formaban parte de ese virreinato. 
Los distritos pertenecientes a las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y las 
Gobernaciones de Misiones (el Sur de la actual provincia) quedaron bajo la superinten-
dencia General de Buenos Aires, y los distritos correspondientes a las localidades de Villa 
Rica y Concepción, y el Noroeste de la Gobernación de Misiones, bajo la Intendencia del 
Paraguay (Maeder y Gutiérrez).

Cuando se proclamó la independencia del país, el territorio de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata abarcaba desde el Norte de Buenos Aires hasta el Río Salado y la Meso-
potamia a excepción del Oeste de Misiones. Por su parte, las provincias de Entre Ríos y 
Corrientes, la mitad Sur de Misiones y el Centro de Santa Fe, formaron parte de la liga 
Federal de los Pueblos Libres, desde 1815 hasta que, en 1820 se retiró Artigas a la Banda 
Oriental y en las tres provincias mesopotámicas se proclamó la Republica Entrerriana.

La población creció en densidad a lo largo del curso de los ríos Paraná y Paraguay. 
Luego, con la escisión del Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, entre 
1852 y 1861, se redujeron los territorios ocupados por los pueblos originarios hasta su 
sometimiento y extermino entre 1882 y 1884. 

No se puede dejar de mencionar un proceso de fuerte impronta en la ocupación del 
territorio, y cuyos efectos perduran hasta hoy: la colonización. La afluencia de colonos le 
dio un impulso al poblamiento de la región, amparado en la Ley de Inmigración y Coloniza-
ción de 1876. Esta ley establecía un sistema de colonización directa, a cargo del Estado, y 
otra indirecta por el cual se entregaban tierras en concesión a particulares, quienes debían 
organizar los centros de población. 

Entre 1878 y 1884 el gobierno nacional fundo seis colonias a lo largo de los Ríos Paraná 
y Paraguay (en las proximidades de la ciudad de Formosa, de Resistencia, de Reconquista 
y de San Ignacio) y se sumaron cinco colonias particulares (en la zona fronteriza entre 
Santa Fe y Chaco). Los centros agrícolas en Chaco y Formosa fueron ganando terreno  
junto al avance de la frontera contra el indio, a partir de la década de 1880, cuando se 
dejó de lado la colonización directa y se concesionó la tierra a particulares5. En Misiones 
este proceso empezó cuando la provincia aún estaba administrada por Corrientes. Fueron 
colonias que se instalaron alrededor de las antiguas reducciones jesuíticas. Santa Fe tam-
bién recibió colonos y vendió tierras de grandes dimensiones a particulares, dispuestas en 
franjas perpendiculares al Paraná y a lo largo del Río Salado. La ciudad de Rosario empezó 
a cobrar densidad a mediados del siglo 19 y en dos décadas logró superar a la población 
de la ciudad de Santa Fe. Las colonias en Corrientes se crearon entre 1880 y 1890.

Luego de concluida la campaña militar hacia el Chaco de 1884, se aceleró el ritmo de 
ocupación del Nordeste. La explotación forestal y la industria del tanino, demandantes de 
mano de obra, y el avance del ferrocarril, fueron impulsores de este proceso de pobla-
miento. Surgieron los puertos de Barranqueras, Tirol, y pueblos ferroviarios como Chara-
dai, Horquilla, Villa Ángela, etc. Las fábricas de tanino se localizaron a lo largo del Paraná, 
desde Santa Fe hacia el Norte. El algodón tuvo gran desarrollo en esta época, demandaba 
braceros y con ello aumentó la afluencia de población hacia el Norte. Mayormente en el 
centro del Chaco se localizaron las explotaciones algodoneras. En el área misionera la 
explotación yerbatera generó un aumento de población que se localizó en el entorno de 
pueblos existentes: Posadas, Concepción, San Javier y San José.

 

5 Muchas de las tierras adjudicadas a los colonos volvieron a dominios del Estado por no haberse fun-
dado los centros.
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2. las provincias En la rEgión

Las primeras en ser reconocidas como provincias fueron Corrientes y Entre Ríos, ambas 
en 1814 cuando se las separó de la Intendencia de Buenos Aires. Santa Fe fue declarada 
provincia en 1816, Buenos Aires, en 1820. Más de un siglo pasó hasta que fueran provin-
cializadas Chaco, Misiones y Formosa (1951, 1953 y 1955 respectivamente) debido a las 
últimas campañas contra los pueblos originarios y a la merma de población acaecida por el 
genocidio de brasileros y portugueses. Los límites actuales del Chaco se establecieron en 
1906 y los de Misiones, que se creó como territorio nacional en 1881, en 1885. Todas en 
mayor o menor medida, y con algunas diferencias temporales y espaciales, fueron incor-
porándose a las sucesivas dinámicas económicas del país, al modelo agroexportador en 
primer lugar, y luego al de sustitución de importaciones. Tanto la participación de las pro-
vincias en ellos como el impacto que tuvieron por su implementación, fue diferente. Esto 
estuvo estrechamente vinculado con la configuración de los territorios provinciales, la diná-
mica y las características de la población y de las actividades productivas.

Analizando en conjunto las jurisdicciones incluidas en el presente trabajo, Santa Fe 
tiene la mayor cantidad de población, muy por encima de las restantes, habiendo alcan-
zado según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, casi 3.200 mil 
habitantes. Entre Ríos la secundó, con aproximadamente 2 millones menos de habitantes. 
Formosa es la provincia que registró, según la misma fuente, la menor cantidad de pobla-
ción, con poco más de medio millón de habitantes. En relación al crecimiento demográ-
fico, Misiones fue la que más lo hizo en el último período intercensal: en un 14,1 %. Junto 
con los partidos seleccionados del Norte de Buenos Aires, que tuvieron en conjunto una 
variación intercensal del 11 %, fueron los dos únicos casos en los que la población creció 
en términos relativos por encima de la media nacional, que fue del 10,6 %. Santa Fe, 
Corrientes y Entre Ríos tuvieron una variación intercensal baja, sensiblemente menor a la 
media del país (Cuadro Nº1 y Nº3).

Respecto al ritmo histórico de crecimiento, en base a los censos nacionales desde 
1947 y hasta el del 2010, se observa que Formosa creció muy por encima de la media 
nacional a excepción del último período intercensal, destacándose los periodos entre 1947 
y 1960 en el que el crecimiento en términos relativos fue del 56,9 %, entre 1980 y 1991 
cuando tuvo una variación relativa del 34,8 %, y entre 1979 y 1980 en que creció en un 
31.1 %. Misiones es otra provincia que se destaca por su variación intercensal alta. Sobre-
salen los periodos 1947-1960, cuando tuvo un crecimiento del 46,7 %, 1970-1980 del 
32,9 % y 1980-1991 del 33,9 %. Esta provincia fue la única que tuvo un incremento de 
población superior a la media nacional en el último período, 2001-2010. Chaco ha tenido 
varios periodos de crecimiento en los que ha variado su población superando a la media 
nacional, aunque no han sido tan destacados como en los casos anteriores. En el otro 
extremo de las provincias analizadas, Santa Fe es la única provincia cuyas variaciones rela-
tivas desde 1947 hasta la fecha han sido menores a la media nacional, agudizándose este 
fenómeno en los dos últimos períodos. El interior de Buenos Aires sólo creció por encima 
de la media nacional (y con poca diferencia) en el último período (Cuadro Nº1).Tomando 
los extremos censales, 1947 y 2010, las únicas provincias que han crecido por encima de 
la media nacional, en términos relativos, han sido Formosa y Misiones, en ambos casos 
con crecimiento que duplicó al del conjunto del país. Chaco creció en porcentajes muy 
próximos a la media nacional. La provincia que menos ha variado su población relativa 
ha sido Entre Ríos, debido a que en los primeros periodos su variación ha sido muy baja 
(Cuadro Nº1).
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Cuadro nº 1
variación rElativa dE la poBlación por provincia, 1947, 
1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010 

ProvinCia variaCión relativa (%)

1947-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1991 1991-2001 2001-2010

Seis partidos  
de Buenos Aires 

18,2 13,4 18,5 15,4 10,8 11,0

Entre Ríos 2,3 0,8 11,9 12,3 13,5 6,7

Santa Fe 10,7 13,3 15,5 13,5 7,2 6,5

Chaco 26,2 4,3 23,8 19,7 17,2 7,2

Corrientes 1,5 5,8 17,2 20,3 17,0 6,6

Formosa 56,9 31,1 26,3 34,8 22,1 9,0

Misiones 46,7 22,6 32,9 33,9 22,4 14,1

País 25,9 16,7 19,6 16,7 11,2 10,6

Fuente: INDEC censo 2001 Resultados provisionales total del país. Censo 2010

Cuadro nº2
variación aBsoluta y rElativa 1947-2010 por provincia 

Cantidad de 
PoblaCión

variaCión 
absoluta 
(habitantes)

variaCión 
relativa (%)

1947 2010

Seis partidos  
de Buenos Aires

2.532.536 5.708.369 3.175.833 125,4

Entre Ríos 787.362 1.235.994 448.632 57,0

Santa Fe 1.702.975 3.194.537 1.491.562 87,6

Chaco 430.555 1.055.259 624.704 145,1

Corrientes 525.463 992595 467.132 88,9

Formosa 113.790 530.162 416.372 365,9

Misiones 246.396 1.101.593 855.197 347,1

País 15.893.827 40.117.096 24.223.269 152,4

Fuente: INDEC censo 2001 Resultados provisionales total del país. Censo 2010

En relación a la densidad de población, superaban a la media nacional, de 14.4hab/
km2 6, los partidos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (71,4hab/km2), Misiones 
(37hab/km2), Santa Fe (24hab/km2) y Entre Ríos (15,7hab/km2). En el otro extremo, For-
mosa tuvo la densidad más baja (7,4hab/km2) pese a la variación intercensal alta que ha 
tenido desde mediados del siglo 20 y al elevado incremento relativo de su población en el 
último período. 

Respecto al analfabetismo, según el INDEC, en el 2010 se destacó por lo elevado la 
provincia de Chaco, en la cual un 5.5 % de personas mayores de diez años que no sabían 
leer ni escribir, muy por encima del promedio nacional que fue de 1,9 %. Esta Provincia 
es la que en términos relativos acusó la mayor proporción de población analfabeta. Tam-

6 Sin incluir a la Antártida ni a las Islas del Atlántico Sur, la densidad media nacional es de 14,4 hab/km2
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bién se encuentran por arriba de la media nacional las provincias de Corrientes, Formosa, 
Misiones, y en menor media, Entre Ríos. Los mejores valores fueron los de Buenos Aires y 
Santa Fe, en ambos casos por debajo de la media nacional.

Si consideramos el Índice de Desarrollo Humano, sin incluir a los partidos del norte 
de la Provincia de Buenos Aires7, sólo la Provincia de Santa Fe se encuentra por encima 
de la media nacional. Esta provincia alcanzó en 2009 un valor de 0,832 y el conjunto del 
país un 0,830. Las provincias con menor desarrollo según esté índice fueron Formosa y 
Chaco, seguidas por Misiones y Corrientes.

Cuadro nº3
caractErÍsticas dE la poBlación dE la rEgión

PoblaCión 
2010

PoblaCión 
2001

variaCión 
2001-2010 
%

densidad 
de 
PoblaCión 
hab/Km2 
2010

analFabe-
tismo %

idh
(2009)

Seis partidos 
de Buenos 
Aires

479.426 436.811 11,0 71,4 1.5 0,818

Corrientes 992.595 930.991 6,6 11,3 4,3 0,809

Chaco 1.055.259 984.446 7,2 10,6 5,5 0,794

Entre Ríos 1.235.994 1.158.147 6,7 15,7 2,1 0,822

Formosa 530.162 486.559 9,0 7,4 4,1 0,773

Misiones 1.101.593 965.522 14,1 37,0 4,1 0,802

Santa Fe 3.194.537 3.000.701 6.5 24,0 1,8 0,832

País 40.117.096 36.260.130 10,6 14,4 1.9 0,830

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Instituto Geográfico Nacional (IGN). In-
forme Nacional sobre Desarrollo Humano 2010. Desarrollo humano en Argentina, trayectos y desafíos. Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 

En relación al hacinamiento se tomaron para el análisis parámetros que incluyen 1) 
más de dos y 2) más de tres personas por cuarto, sin considerar las superficies de los 
hogares. Si bien la mayor cantidad de hogares con más de dos personas por cuarto 
se observaron en la provincia de Buenos Aires, seguida a bastante distancia por Santa 
Fe, en valores relativos, en relación los porcentajes de población, fueron Formosa –ésta 
última muy por encima del resto-, Chaco y Corrientes las que presentaron los valores más 
críticos. Estas provincias reunían a más de un tercio de su población viviendo en esas con-
diciones. Si consideramos la población en hogares con tres o más personas por cuarto, 
un hacinamiento crítico, los porcentajes disminuían, aunque seguían siendo muy desfavo-
rables. En Formosa el 16,5 % de la población vivía en hogares con más de tres personas 
por cuarto, en Chaco el 12,5 % y en Corrientes el 11,5 %. Santa Fe, Buenos Aires y Entre 

7 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida del grado de desarrollo humano de un país o 
región. Para la obtención de este índice se consideran tres dimensiones básicas: gozar de una vida 
larga y saludable, acceder al conocimiento necesario para un buen desempeño social y laboral, y 
tener un nivel de vida decente. La primera dimensión es estimada por la esperanza de vida al nacer, la 
segunda, por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en ense-
ñanza primaria, secundaria, y terciaria, y la tercera el producto interno bruto per cápita, expresado en 
paridad del poder adquisitivo en dólares. Su valor es de entre 0 y 1, de forma tal que cuanto más cer-
cano a 1 se estima mayor el nivel de desarrollo humano de un país. Este índice no fue incluido para los 
partidos seleccionados de Buenos Aires ya que se encuentran agregados para el conjunto de la pro-
vincia.
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Ríos presentaban los valores menos desfavorables (el 6,1 % y el 6.4 % de la población 
respectivamente). Así, el porcentaje de personas en hogares con más de dos personas 
por cuarto en todos los casos superó a la media nacional, mientras que el porcentaje de 
población en hogares con más de tres personas por cuarto, que para el conjunto del país 
representó el 7,3 % de la población, en los casos de Santa Fe y Buenos Aires estos valores 
fueron menores y muy similares a la media en Entre Ríos (Cuadro Nº4). 

Cuadro nº4
cantidad dE hogarEs dE y pErsonas En hogarEs  
con Más dE 2 y dE 3 pErsonas por cuarto 

total  
hogares  
2010

hogares Con 2 o más 
Personas Por Cuarto

hogares Con 3 o más 
Personas Por Cuarto

Cantidad de 
hogares

% de  
PoblaCión 

Cantidad de 
hogares

% de  
PoblaCión 

Buenos Aires 4.789.484 897.607 27.7 172.325 6.4

Corrientes 267.797 67.002 36.6 17.129 11.5

Chaco 288.422 77.181 38.3 20.664 12.5

Entre Ríos 375.121 67.199 27.3 14.405 7.2

Formosa 140.303 14.476 44.5 13.381 16.5

Misiones 302.953 64.087 31.3 13.198 7.9

Santa Fe 1.023.77 159.732 24.1 32.842 6.1

País 12.171.675 2.220.075 21.1 480.914 7.3

Fuente: Elaborado en base a datos Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 para Buenos Aires se 
tomó toda la provincia por carecer de datos por Partidos.

En cuanto a los indicadores socio-ocupacionales, las líneas de pobreza e indigen-
cia, haciendo las salvedades que figuran al pie del Cuadro Nº5, se puede observar que 
en relación a los promedios del país, se situaban mejor respecto al subempleo en el 2011, 
todos los aglomerados, y respecto a la desocupación todos menos tres aglomerados: Gran 
Paraná, Gran Santa Fe y Gran Rosario. Los mejores valores correspondieron a las provin-
cias de Misiones (al Gran Posadas), a Formosa (Formosa) y a Chaco (Gran Resistencia).
Esto resulta contradictorio con otros indicadores socio-económicos citados anteriormente. 

Respecto al porcentaje de personas bajo la línea de pobreza, estos valores parecen 
más ajustados, aunque las únicas provincias que aparecían en ese mismo año, mejor que 
la media nacional, eran Formosa (con los mejores indicadores) y Santa Fe (próximo a la 
media). Con los mayores porcentajes de población bajo la línea de pobreza se encontraban 
el Gran Resistencia, Corrientes y Posadas. En relación a la línea de indigencia, todos los 
aglomerados del área superaban a la media nacional a excepción del Gran Paraná que 
la equiparaba. Los peores indicadores en este sentido fueron los de Corrientes y el Gran 
Posadas (Cuadro Nº5).
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Cuadro nº 5
datos socio-ocupacionalEs agloMErado urBano  
En provincias 2011 

desoCuPaCión 
(%)

suboCuPaCión 
(%)

Pobreza indigenCia 
(%)

Corrientes - Corrientes 5.8 3.9 13.4 4.1

Chaco - Gran Resistencia 3.6 2.1 14.2 2.3

Entre Ríos - Gran Paraná 7.3 7.3 7.0 1.7

Formosa - Formosa 2.5 1.3 4.7 2.1

Misiones - Gran Posadas 0.8 3.4 12.5 3.4

Santa Fe- Gran Rosario  
y Santa Fe

7.4 6.3 6.2 2.4

Total del país 6.7 8.5 6.5 1.7

Fuente: INDEC, MECON. Fichas provinciales. 
Nota: No se incluye Buenos Aires porque no hay datos discriminados para los partidos seleccionados. Los datos 
de desocupación y subocupación se refieren al porcentaje sobre la gente que busca trabajo, e incluyen los planes 
sociales. Las líneas de pobreza e indigencia se trazaron en relación a los valores de la canasta básica del INDEC.  

En relación a la producción de las jurisdicciones, la Provincia de Buenos Aires (tomada  
en su conjunto de por no disponer de datos por partido), era la que -en el año 2005- más 
participaba en el PBG nacional (en el 32 %), seguida por Santa Fe (lo hacía en el 7,6 %). 
El resto de las provincias tuvo una contribución bastante menor: Entre Ríos el 1.9 %, Misio-
nes el 1,2 %, Chaco y Corrientes el 1,1 % cada una y lejos, Formosa, el 0,5 %8.

2.1 BuEnos airEs

La provincia de Buenos Aires se encuentra ubicada en la región pampeana, en el Cen-
tro-Este del país. Su capital, La Plata, se creó a partir de la Federalización de Buenos 
Aires de 1880. La estructura territorial de la provincia está estrechamente vinculada al 
modelo agroexportador. Desde principios del siglo XIX la concentración de las infraestruc-
turas de transporte hacia el Puerto de Buenos Aires lo convirtieron en puerta de salida de 
productos hacia Europa, vía Río de la Plata y a través del Océano Atlántico. Las primeras 
actividades económicas, vinculadas a la producción de carnes y cereales, se sirvieron de 
esta estructura. La ocupación de la franja fluvial del Río Paraná hacia el Norte se consolidó 
avanzando el siglo 20, fundamentalmente a partir de la radicación de actividades industria-
les en los centros urbanos.

Respecto a la densidad de población, todos los partidos superaron ampliamente a la 
media nacional. El más denso, y que sobresale respecto al resto de los partidos seleccio-
nados, es el partido de San Nicolás, que mostró valores de 241.5 hab/km2. Cerca de los 
100hab/km2 fueron las densidades de Campana y de Zárate. (96,2y 95,1 hab/km2 respec-
tivamente). Por debajo de la media de las jurisdicciones seleccionadas, San Pedro acusó 
una densidad de cerca de 45 hab/km2, Ramallo de casi 32, y el menos denso, Baradero, regis-
tró 21,6 hab/km2. En cuanto a la variación intercensal relativa entre 2001 y 2010, por encima 
del 11 % del conjunto de los seis partidos, crecieron Ramallo, Campana, Zárate y Baradero. 
San Nicolás fue el Partido que menos creció en términos relativos, no alcanzó al 6 %. 

8 Ministerio de Economía http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/fichas_provinciales.htm
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En una provincia con bajo analfabetismo en general (1,5 %), sobresalen de la media 
nacional (1,9 %) dos de los partidos, San Pedro, que en el 2010 tenía al 2,1 % de la 
población mayor de 10 años en condiciones de analfabetismo, y Baradero, cuya población 
analfabeta representaba el 2 %. 

Sobresale como localidad, en los partidos seleccionados, San Nicolás de los Arroyos, que 
superó en el 2001 los 125 mil habitantes. Zárate y Campana son las otras más pobladas: 
habían alcanzado en el 2001 casi 87 mil habitantes la primera y cerca de 78 mil la segunda9.

Los seis partidos que se incluyen en el análisis integran el eje fluvial industrial que se 
extiende desde el Río de la Plata por el Río Paraná hasta Santa Fe. Es el área más densa 
y dinámica de la provincia luego del conurbano bonaerense. Con el desarrollo industrial 
hacia mediados del siglo pasado, luego de la crisis de 1930, la provincia fue receptora 
de numerosos establecimientos manufactureros. Se encuentran en el área concentraciones 
urbanas con funciones portuarias, industriales y de servicios, y espacios intersticiales con 
actividad agropecuaria intensiva. Por su especialización industrial y portuaria se distinguen, 
San Nicolás, Zárate y Campana, y como centros frutihortícolas San Nicolás, Ramallo, San 
Pedro, Baradero y Zárate. En San Nicolás y en Zárate se localizaron importantes empresas 
vinculadas a la siderurgia. Los campos son utilizados para la agricultura y la ganadería. 
Sus producciones más importantes son el trigo, el maíz, el girasol y la soja, mientras que la 
ganadería se especializa en los bovinos. La provincia de Buenos Aires, en su totalidad, tenía 
en el 2002 una superficie implantada de 12.100.201 has. De ellas los mayores porcentajes 
estaban destinados a cereales para grano (33 %), a oleaginosas (29 %) y a forrajeras (36 
%). Según el INDEC, en la Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1993-2005, en 1995 la 
superficie destinada a la soja era de 1.548,4 has y en el 2005 de 3.824,3 has: creció casi 
2,5 veces en diez años. En cuanto a la cantidad de toneladas producidas, el crecimiento fue 
mucho mayor: de 2.627,1 pasó a 10.253,2 miles de toneladas. Se multiplicó por cuatro el 
rendimiento, probablemente explicado en parte por el uso de agroquímicos.

9 No se han publicado los datos por localidad del Censo 2010.

Río Paraná, en 
Formosa.
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2.2 santa FE

Santa Fe está localizada en la región Centro del país, hacia el Este, recostada sobre el 
Río Paraná. Limita al Norte con Chaco, al Este con Corrientes y con Entre Ríos mediando 
el río Paraná, al Sur con Buenos Aires y al Oeste con Santiago del Estero y Córdoba. Se 
halla en una zona agrícola-ganadera por excelencia. A la llegada de los europeos estaba 
poblada por pueblos originarios de las etnias tobas, timbúes, mocovíes, pilagás, guay-
curúes, quiloazas y guaraníes. Entre 1850 y 1950 recibió importantes contingentes de 
europeos inmigrantes, entre la cual destacan los piamonteses y los suizos. 

La población en el 2010 fue de casi 3.200.000 habitantes y la densidad de 24 hab/
Km2, notablemente superior al promedio nacional. Las mayores densidades de población 
corresponden a los departamentos sobre el Río Paraná: Rosario, La Capital y San Lorenzo, 
(631.5, 171,9 y 84,2 hab/km2 respectivamente), seguidos por el departamento de Caste-
llanos, en dirección a la Provincia de Córdoba, (27,0 hab/km2). Todos departamentos en 
el entorno de Rosario tuvieron más de 20 hab/km2. Entre 2001 y 2010 la variación de 
población de la provincia, en términos relativos, ha sido del 6,5 %, sensiblemente menor 
que la nacional (10,6 %). Los departamentos que más han crecido, por encima del 10 % 
entre el 2001 y el 2010, ha sido dos: San Lorenzo, sobre el Río Paraná (10,7 %) y Las 
Colonias, en el centro de la provincia (10,2 %).

El analfabetismo es similar al promedio del país. Dos departamentos superaron el 4 %, 
ambos en la región Norte de la provincia: 9 de Julio (5,5 %) y Vera (5,0 %). En el resto 
de la Provincia el analfabetismo es bajo. En la provincia de Santa Fe los departamentos 
con mayores carencias son los del Norte y Nordeste, 9 de Julio, Vera, General Obligado, 
San Javier y Garay. En el Sur General López presenta también situaciones desfavorables.

En cuanto a la cantidad de población, se destacan el Gran Rosario que en el 2001 tuvo 
más de 1.600 mil habitantes, y el Gran Santa Fe que superó los 455 mil habitantes. Otros 
núcleos destacados fueron Reconquista-Avellaneda y Rafaela que superaron entonces los 
80 mil habitantes y Venado Tuerto, que estuvo próximo a los 68 mil habitantes en el 2001. 
Si bien son numerosos los núcleos con más de 10 mil habitantes (20), se observa su 
desigual distribución de la población, más concentrada sobre el eje fluvial y en las proxi-
midades de los dos aglomerados, y más aún en torno al Gran Rosario. Los que en ese año 
superaron los 20 mil habitantes fueron diez aglomerados.

Junto con Córdoba y Buenos Aires, son las provincias que más aportan a la econo-
mía de Argentina. El Producto Bruto de Santa Fe representó un 7,6 % del PBI nacional 
en el 2005. El sector industrial, junto al de la construcción, aporta significativamente. 
Al Norte de la provincia las tierras son menos productivas para la agricultura y hay un 
mayor porcentaje de actividad ganadera extensiva, mientras que en el centro y en el 
Sur predominan los suelos alta productividad. La producción primaria de la provincia 
está vinculada al cultivo de soja fundamentalmente, girasol, maíz y trigo. Es la primera 
productora del país en oleaginosas, leche y fabricación de maquinarias agrícolas, la 
segunda en carne vacuna y porcina, miel, muebles de madera y automóviles, y la tercera 
en la producción de cereales. Las actividades industriales se localizan en el Sur de la 
provincia, con centro en Rosario y en sus alrededores. Sobre los puertos del río Paraná 
se concentran las grandes plantas procesadoras. También cuenta con destilerías, petro-
químicas, papeleras, frigoríficos, industrias livianas, metalmecánicas, madereras, texti-
les y plásticas, fábricas de maquinarias agrícolas, etc. 

La provincia de Santa Fe tenía, en el 2002 según el CNA, una superficie implantada 
de 5.428.341 has. De esa superficie, las oleaginosas eran predominantes, con casi la 
mitad, el 49 %. También eran relevantes los cereales para grano y las forrajeras, que 
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representaron sobre el total de la superficie implantada un 28 y un 21 % respectivamente. 
La soja tiene un gran protagonismo en esta provincia. Según datos del INDEC, en la Serie 
Encuesta Nacional Agropecuaria 1993-2005, en 1993 la superficie implantada con soja 
era de 1933,6 hectáreas, superficie que en el 2005 llegó a las 2.588 hectáreas. Conside-
rando la producción, en esos mismos años, pasó de 4.115,8 a 6.506,2 miles de toneladas. 
Los puertos de San Lorenzo y Rosario son importantes puertos de salida de la exportación 
del país. Por ellos salen oleaginosas, cereales y productos derivados.

En la provincia de Santa Fe el proceso de concentración de la propiedad también se 
visualiza claramente: de 300has promedio por unidad en 1988 pasó a 401has en 2002 y 
a 451 has promedio por unidad agropecuaria en el 2008. Esto, en cantidad de unidades, 
implicó la desaparición de un 28 % de ellas (Cuadro Nº6). 

2.3 corriEntEs

Corrientes es una provincia mesopotámica, delimitada al Norte y Oeste por el Río 
Paraná, su límite con Paraguay, Chaco y Santa Fe y, al Oeste por el Río Uruguay, que la 
separa de Uruguay y de Brasil. Los primitivos habitantes de Corrientes fueron los guara-
níes y los chanás-timbúes, establecidos a lo largo de la costa del Paraná formando comu-
nidades seminómadas. Las misiones jesuíticas se instalaron en el Noreste de la provincia, 
en ese entonces era parte de Misiones. Fue una de las jurisdicciones que recibió la mayor 
cantidad de inmigrantes europeos (entre 1853 y 1930) que formaron gran cantidad de 
colonias agrícolas.

En el 2010, según el Censo, la densidad de población de Corrientes fue de 11,3 hab/
km2, menor que la media nacional que fue de 14,4 hab/km2 para la parte continental. Los 
departamentos más densos de la provincia se encontraban sobre las márgenes de los 
ríos, más aún sobre el Paraná. Todos los que superaron la media provincial del 11,3 %, se 
encuentran sobre el Río Paraná: el departamento Capital (716,4 hab/km2), y San Cosme, 
Bella Vista, Lavalle y Goya (24,3; 21,9; 19;4 y 19,2 hab/km2 respectivamente). La única 
excepción fue Monte Caseros, sobre el Río Uruguay, que tuvo una densidad de 15,9 hab/
km2. El centro de la provincia acusó las menores densidades. En cuanto a la variación 
intercensal, sólo dos departamentos tuvieron una variación mayor que la media nacional: 
Concepción, en el centro de la provincia, y Santo Tomé, sobre el Río Uruguay, en una pro-
vincia que creció entre 2001 y 2010 apenas un 6,6 %. Dos departamentos de la región 
Sur tuvieron una variación negativa: Gral. Alvear y Sauce.

El porcentaje de analfabetos en Corrientes, según el Censo 2010, registró valores muy 
elevados, por encima del 4 %. Analizando la distribución del analfabetismo por depar-
tamento, tuvieron muy altos índices las unidades del centro de la provincia. El caso más 
destacado fue Concepción cuyo porcentaje de analfabetismo llegó al 9,4 %. Otros con 
valores muy negativos fueron Sauces (al Sur) y San Luis del Palmar (al Noroeste). Los 
departamentos con índices más desfavorables son los del centro de la provincia.

Analizando las localidades, sobresale por su primacía el aglomerado del Gran Corrien-
tes, que superó los 300 mil en el 2001 y Goya, que para el mismo año se aproximó a los 
67 mil habitantes, ambas sobre el Río Paraná. La tercera localidad según cantidad de 
población, de acuerdo a los datos del 2001 se encuentra recostada sobre el Río Uruguay 
y es un importante cruce de frontera con Brasil: Paso de los Libres. Esta localidad, par de 
frontera con Uruguaiana, superó los 40 mil habitantes. Para el conjunto de la provincia, en 
el 2001, e incluyendo a las mencionadas, había un total de trece localidades de más de 10 
mil habitantes y ocho de más de 20 mil.
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El Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial alcanzaba el 1,1 % del PBI nacional en el 
2005. Es una provincia que tuvo una industrialización temprana, vinculada a las situaciones 
de litigio que vivió durante el siglo 19. Se desarrollaron astilleros, fábricas de armas y de 
alimentos, industrias que en el siglo 20 se desarmaron. La estructura productiva provincial 
está centrada en la industrialización de productos primarios, relacionados con la producción 
de hilados y tejidos de algodón, la elaboración de yerba mate, el empaque de frutas y horta-
lizas, carne bovina y el procesamiento de tabaco y cigarrillos. La producción agrícola está 
circunscripta a las franjas costeras lindantes con los ríos Paraná y Uruguay y al Sur. También 
se desarrolla la industria forestal en el centro y el Noreste de la provincia, siendo la provincia 
más forestada del país, en especial con pinos y eucaliptus. La provincia tenía, según el CNA 
del 2002, una superficie implantada de 469.525 has, en las cuales predominaban amplia-
mente los bosques, que representaban el 60 % sobre el total. Otro cultivo de importancia, 
los cereales para grano, se desarrollaban en el 14 % de la superficie. La superficie restante 
estaba constituida mayormente por forrajeras, cultivos industriales y frutales.

En la provincia de Corrientes, si bien no hay datos analizables del CNA2008 por 
haberse realizado en ese año sólo un barrido parcial, entre 1988 y el 2002, según datos 
del CNA2002 se puede observar que ha disminuido la cantidad de explotaciones agrope-
cuarias y ha aumentado la superficie. Esta concentración se lee en la superficie promedio 
de las unidades que entre 1998 y el 2002 paso de 322 a 467 has., a la vez que la canti-
dad de unidades se redujo en un 34 % (Cuadro Nº6).

2.4 EntrE rÍos

Ubicada en la región mesopotámica, está limitada por ríos al Este y al Oeste. El Río Uru-
guay al Oeste la separa el país del mismo nombre, y el Río Paraná, por el Este, de Santa 
Fe. Fue una de las primeras provincias creadas en el país, en 1814. Tuvo una importante 
afluencia de colonos, en sus inicios establecidos al Norte, sobre el Río Paraná. Recibió 
luego corrientes migratorias desde provincias limítrofes, y hacia fines del siglo 19 y princi-
pios del 20, de colonos alemanes, suizos, españoles, judíos, italianos, sirios y libaneses.

En el 2010 la densidad de población fue algo más alta que la media nacional: 15.7 
habitantes por km2.Siendo una provincia con una densidad de población mayor al prome-
dio nacional, sólo cinco de sus departamentos, sobre el total de 17, superaron la media: 
el departamento Paraná (68,3 hab/km2) y cuatro departamentos sobre el Río Uruguay 
y con localidades pares de frontera, Concordia (52,2 hab/km2), Colón (21,5 hab/km2), 
Federación (18,3 hab/km2) y Uruguay (17,2 hab/km2). El departamento Diamante, sobre 
el Río Paraná, al Sur de la capital provincial, también registró una densidad por encima 
de la media provincial (16,7 h/km2). La zona central y la Sur de la provincia son las menos 
densas. Respecto a la variación intercensal al interior de la provincia, sólo han tenido 
una variación significativa Colón y Federación, 17,9 % y 14,3 % respectivamente, ambos 
departamentos fronterizos con Uruguay sobre el río del mismo nombre.

El analfabetismo de Entre Ríos es levemente superior a la media nacional: 2,1 % de su 
población mayor de 10 años no sabe leer ni escribir. Los peores índices se localizaban en los 
departamentos del Noroeste: en Federal, Feliciano y La Paz, y en el Suroeste, en Islas del 
Ibicuy. En todos estos casos representó entre un 4 y un 5 % de la población. Hay dos regio-
nes más vulnerables que presentan los peores indicadores socioeconómicos del territorio 
provincial: el Centro-Norte y el Sur-Oeste (la zona de islas). Islas del Ibicuy y Feliciano son 
los departamentos con mayores carencias, son zonas rurales despobladas o con población 
dispersa y ciudades cabeceras que concentran la mayor parte de la población departamen-
tal, con una tasa de crecimiento sostenido pero con altos índices de pobreza.
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Los dos aglomerados urbanos que se destacan son el Gran Paraná, que ya estaba 
cerca de los 250 mil habitantes en el 2001 y Concordia, que se aproximaba a los 140 mil 
habitantes. Concepción del Uruguay, le seguía en cantidad, con aproximadamente 65 mil 
habitantes. Estos dos últimas localidades se encuentran recostadas sobre el Río Uruguay. 
Entre Ríos, en el 2001, contaba con un total de 19 localidades que superaban los 10 mil 
habitantes, y diez con más de 20 mil, la gran mayoría sobre los ríos. 

El PBG de Entre Ríos representó el 1,9 % del PBI nacional en el 2005. La economía 
de esta provincia se centra fundamentalmente en la producción agropecuaria y en las acti-
vidades de origen agroindustrial. Se cultiva trigo, maíz, girasol, sorgo, arroz y soja, con un 
predominio notable de esta última. Se observa un crecimiento de la agroindustria y de acti-
vidades industriales: la metalmecánica, productos químicos y metálicos, servicios al agro 
y alimentos balanceados. El turismo también forma parte del complejo productivo de esta 
provincia. Entre Ríos tenía en el 2002 una superficie implantada de 2.102.438 has, en las 
cuales la destinada a las oleaginosas alcanzaba el 43 % sobre el total. Otras superficies 
destacadas eran las dedicadas a los cereales para grano (29 %) y las forrajeras (20 %). 
Un 5 % de la superficie estaba constituida por bosques. Respecto a la evolución del cultivo 
de la soja en esta provincia, y según los datos del INDEC en su Serie Encuesta Nacional 
Agropecuaria 1993-2005, de 86,1 has que destinaba a este cultivo en 1993 pasó en el 
2005 a las 240 has. Respecto a la producción en miles de toneladas, para los mismos 
años, aumentó de 154,4 mil a 2185,4 mil toneladas: se multiplicó por catorce.

En la provincia de Entre Ríos también se verifica una concentración de la propiedad, 
con menos unidades de más superficie. En 1988 eran 228 las hectáreas promedio de las 
unidades, superficie que en el 2002 fue de 294has y en 2008 de 392 has promedio por 
unidad agropecuaria. Entre Ríos acusó el mayor porcentaje de disminución de unidades: 
entre 1988 y el 2008 cayeron en un 35 % (Cuadro Nº6).

2.5 chaco

La Provincia del Chaco está situada en el Nordeste del país, en el Norte Grande Argen-
tino. Al Este, el Río Paraná la separa de Corrientes y el Río Paraguay del Sur de ese país. 
Por el Norte, los ríos Teuco y Bermejo hacen límite con Formosa. Al Oeste limita con Salta y 
Santiago del Estero, y al Sur con Santa Fe. En 1585 llegaron a la región los primeros misio-
neros jesuitas e iniciaron la evangelización de los pueblos originarios. Durante el período 
colonial, el territorio de la provincia de Chaco integró la Intendencia y Gobernación del 
Paraguay. El 1869, se fundó Villa Occidental (Villa Argentina), frente a la ciudad de Asun-
ción, ciudad que fue la primera capital del Chaco. En 1872 se creó el Territorio Nacional 
del Gran Chaco, y años después, la capital fue asentada en Resistencia, ciudad erigida por 
colonos italianos. Las primeras actividades productivas de la provincia estuvieron vincula-
das con la explotación de los bosques de quebracho para la obtención de tanino y la produc-
ción de algodón. Durante el siglo 19 recibió, primero, migrantes de Corrientes y Santa Fe 
para la explotación forestal, y luego, una importante ola de inmigrantes de origen italiano y 
centro europeos. Como consecuencia de ello Chaco cuenta con una de las mayores pobla-
ciones aborígenes del país integrada por los wichís, qom y mocovíes, y con colonias de 
descendientes europeos checos, eslovacos, búlgaros, croatas, montenegrinos e italianos.

En relación a las densidades de población por departamento, cinco superaban en el 
2010 a la media nacional, poco mayor que la provincia del 10,6 %, destacándose San 
Fernando con 112,0 hab/km2 y Comandante Fernández, donde se sitúa la segunda ciudad 
de la provincia Roque Sáenz Peña, que registró 64,6 hab/km2. Siguen en densidad dos 
departamentos con más de 20 hab/km2: Chacabuco y Quitilipi. Las áreas más densas 
están sobre el Río Paraná, y sobre un eje Norte Sur que cruza por el centro de la Provincia, 
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Plantaciones 
de soja

hacia Santa Fe. Respecto a la variación intercensal relativa entre 2001 y 2010 por depar-
tamento, se destaca el gran crecimiento que tuvo el departamento Almirante Brown (17,2 %), 
el de menor densidad, al Noroeste de la provincia y limítrofe con Santiago del Estero. Otros 
departamentos que han crecido en ese período por encima de la media de la provincia, que 
fue de 7,2 %, han sido dos de la zona del Domo/Sur -la más productiva- General Belgrano 
y Fray Justo Santa María de Oro (14,5 y 12,8 % respectivamente) y otros dos vecinos al 
departamento donde se sitúa la capital, Libertad y 1º de Mayo (12,3 y 13 %). Resistencia 
tuvo una variación relativa baja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el 2010 el porcentaje de analfabetismo fue muy elevado: el 5,5 % de la población 
mayor de 10 años del Chaco no sabía ni leer ni escribir. Es el más alto de la región de análi-
sis y del conjunto del país. En casi todos los departamentos registró porcentajes muy altos, 
siempre superando la media nacional. Diez departamentos contaban con más del 8 % de la 
población en esta situación, la mayoría del Norte: General Güemes, Libertador General San 
Martín, General Belgrano, Maipú y Sargento Cabral. También tuvieron valores muy eleva-
dos de analfabetismo departamentos del Domo (centro-Sur) Independencia, San Lorenzo y 
O’Higgins y otros dos del Sur, hacia Santa Fe: Fray Justo Santa María de Oro y Tapenagá. Los 
departamentos con menos analfabetos eran San Fernando, en donde se encuentra la capital, 
y los de su entorno. Es una de las provincias con peores indicadores sociales de la Argentina.

Se destaca en población el Gran Resistencia, que en el 2001 tenía casi 360 mil habi-
tantes. Le sigue en importancia Presidente Roque Sáenz Peña, en el Centro de la provin-
cia, en el Domo, que en el 2001 llegaba a los 77 mil habitantes. En el año 2001, según 
datos censales, Chaco tenía 12 localidades con más de 10 mil habitantes, y siete con más 
de 20 mil, incluyendo a las arriba mencionadas.

Producto Bruto Geográfico (PBG) del Chaco representaba en el 2005 el 1,1 % del PBI 
nacional. Su economía está apoyada principalmente en el sector agrícola. Se destaca el 
cultivo tradicional del algodón, al que a partir de 1979 se le sumaron la soja y el maíz -culti-
vos propios de la región pampeana- y el girasol, siguiéndole en importancia las actividades 
ganadera y forestal. Si bien la actividad algodonera es la más importante, la producción de 
soja se convirtió a partir de la campaña 1999/2000 en el principal cultivo en relación al 
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área sembrada, cultivada mayormente en la región centro y Sudoeste, en el Domo y en las 
proximidades de Santa Fe. En las campañas siguientes se registró una tendencia creciente 
del cultivo de soja hasta alcanzar en el 2003 una superficie que superó nueve veces al 
área algodonera. En relación al desarrollo industrial, se destaca el procesamiento de la 
madera, y el de fibras de algodón. Estos datos ya se observan en el CNA del 2002, en el 
cual la provincia de Chaco dio cuenta de una superficie implantada de 1.147.061 has, de 
la que más de la mitad (el 53 %) correspondía a oleaginosas. Luego se destacaban los 
cereales para grano y los cultivos industriales, que representaban el 17 y 16 % respectiva-
mente y las forrajeras que alcanzaron el 13 %. 

Se verificó también un aumento de la superficie de las unidades agropecuarias, que 
pasó de 303 has promedio en 1988 a 376 en el 2002 y a 437 has promedio en el 2008. 
Entre 1988 y el 2008, la cantidad de unidades disminuyó en un 18 % (Cuadro Nº6).

2.6 ForMosa

Formosa está situada en el Norte Argentino. Limita al Oeste con la provincia de Salta, 
los ríos Teuco y Bermejo constituyen la frontera al Sur con Chaco, el Río Paraguay es el 
límite internacional al Este con Paraguay y al Norte la separa del Paraguay el Río Pilco-
mayo. El actual territorio de la provincia estaba habitado en el siglo 16 por etnias paya-
guás, qom, pilagás, nivaklés y wichís. Si bien los primeros europeos llegaron en 1528, 
la resistencia de las poblaciones originarias hizo imposible el asentamiento estable de 
poblaciones europeas y criollas hasta casi fines del siglo 19, cuando se produjo la con-
quista del Chaco. Hacia mediados del siglo 18, los jesuitas fundaron la misión del Santo 
Rosario y San Carlos. En 1872 se creó la Gobernación de los Territorios del Chaco, 
en 1879 la ciudad de Formosa y entre 1883 y 1884 fueron sometidas las poblaciones 
originarias. Ese año se dividió el Gran Chaco y se crearon los Territorios nacionales del 
Chaco, Formosa y Misiones. Fue declarada Provincia recién en 1951. La explotación 
forestal asociada al tanino tuvo un gran desarrollo desde el inicio del siglo 2010. Las 
exportaciones de muebles, madera aserrada y carbón vegetal fueron muy importantes 
hasta los años 1990. 

En relación a las densidades de población por departamento, las mayores se encontra-
ban en unidades sobre el río Paraguay: Formosa (37,8 hab/km2) y Pilcomayo (15,9 hab/
km2). El resto estuvo por debajo de la media nacional. La población se encontraba des-
igualmente distribuida: la mayoría de los habitantes estaba concentrado en el 2010 en el 
Este de la provincia, sobre el Río Paraguay, de forma tal que la densidad de población iba 
descendiendo de Este a Oeste, aunque con un repunte leve en el extremo occidental, en 
los departamentos limítrofes con la provincia de Salta. Es interesante la tendencia que se 
puede observar en la variación del último período intercensal: los departamentos que más 
han crecido han sido los menos densos, los del Oeste, Ramón Lista y Matacos que han 
crecido un 25,9 % y un 18,5 % respectivamente). El departamento de Formosa creció por 
encima de la media nacional, variando en 11,6 %, pero por debajo de la variación relativa 
del conjunto departamental que fue del 9,0 %.

El analfabetismo es de los más altos de la región: el 4,1 % de la población de 10 y más 
años no sabía leer ni escribir en el 2010. Todos los departamentos de la provincia presenta-
ron niveles mayores que la media nacional. Por su parte, superaron a la media provincial, ya 
elevada (4,1 %) los departamentos que más están creciendo: Ramón Lista (13,5 %), Ber-
mejo (10,4 %) y Matacos (6,9 %) al Oeste, y Patiño (6,8 %) en el centro de la provincia. 
Sobre el total provincial, la población más carenciada se distribuye en un gradiente descen-

10 En 1905 se instaló la primera fábrica de tanino.
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diente de dirección Oeste-Este, registrando en el Oeste las situaciones más críticas. Esto 
es coherente con el Índice de desarrollo Humano: es la provincia que acusó el menor valor. 

En el 2001 Formosa, la capital, registró casi 200 mil habitantes, seguida por Clorinda 
con cerca de 47 mil en 2001. Ambas se asientan sobre el Río Paraná. Las localidades más 
pobladas se encuentran en el Este de la provincia. Esas eran las únicas dos localidades 
que superaban los 20 mil habitantes en la provincia. Fueron 6 las localidades de más de 
10 mil ese mismo año.

Es la provincia argentina más pobre y la de menor Productos Bruto Geográfico del país. 
Aportaba en el 2005 según el Ministerio de Economía el 05 % del Producto Bruto Nacio-
nal. Hacia el Este de la provincia, sobre el Río Paraguay, se localiza la principal región 
económica, con producciones agrícola-ganaderas. El Oeste es el área de menor desarrollo 
relativo provincial. El principal cultivo es el algodón, le siguen la soja, el trigo, el arroz, el 
girasol, el sorgo, el maíz y los cítricos. La actividad forestal se basa en la explotación de 
quebracho, lapachos, algarrobo, etc. Es importante la cría de ganado. En el Oeste se desa-
rrolla actividad petrolera, que actualmente constituye el principal componente de las expor-
taciones de Formosa. Las principales actividades industriales se vinculan con el algodón, 
el tanino, la producción de jugos cítricos, textiles y la fabricación de muebles. La provincia 
de Formosa tenía en el 2002 una superficie total implantada de 124.313 has, de las cuales 
el 60 % eran forrajeras. Los cereales para grano representaban en el 2002 el 11 % de la 
superficie, los cultivos industriales el 9 %, el 8 % las hortalizas y el 6 % las oleaginosas. El 
empleo público es muy elevado: el Estado es el mayor empleador de la provincia.

En Formosa, la concentración de las unidades se verifica en el aumento de la superficie 
que pasó de 441has promedio en el 1988 a 576 en 2002. Entre este año y el 2008 esta 
tendencia cambió, habiéndose registrado un descenso en la superficie promedio de las 
unidades (550has). La concentración, de 1988 a 2008 fue de un 11 % (Cuadro Nº6).

2.7 MisionEs

En el Noreste argentino, está rodeada mayormente de ríos que constituyen límites inter-
nacionales. Limita al Oeste con el Paraguay, frontera constituida por el río Paraná, al Este, 
Norte y Sur con Brasil, por medio de los ríos Iguazú, San Antonio y Pepirí Guazú11, y al 
Suroeste limita con la Provincia de Corrientes. La región de la provincia de Misiones fue 
escenario de genocidios perpetrados brasileños y portugueses entre 1816 y 1860. Causa 
de ello fue la gran merma de población y la destrucción de ciudades, que empezó a ser 
revertida a partir de 1898 con mucho aporte de migrantes de Polonia, Ucrania y Dina-
marca. Recién en 1955 se recuperó la demografía y con ello el rango de provincia. 

Los datos del último Censo arrojaron una densidad de población relativamente alta, de 
37 hab/km2, que superó holgadamente a la media nacional. La variación intercensal de 
14,1 % entre 2011 y 2010, también fue mayor que los guarismos del país. Los departa-
mentos más densos, por encima de la media provincial, han sido Capital (336,5 hab/km2), 
Oberá (66,4 hab/km2), Eldorado (39,9 hab/km2), Apóstoles (39,6 hab/km2), San Javier 
(39 hab/km2) y Leandro N. Alem (38 hab/km2). Los menos densos, y los únicos tres que 
registraron una densidad menor a la media nacional, han sido Concepción, al Sureste, y 
General Manuel Belgrano y San Pedro, al Nordeste. San Pedro es el departamento que 
registró las menores densidades a la vez que fue el que más ha crecido, con una variación 
intercensal de 30,8 % entre 2011 y 2010. General Manuel Belgrano, al Norte, es otro de 
los departamentos que ha tenido un importante crecimiento, del 28,1 %. Otros partidos 

11 En esta zona Este, a la altura de Bernardo de Irigoyen, tiene cerca de 20 km de frontera seca.
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con crecimiento destacado han sido Iguazú, Candelaria, Guaraní, Eldorado y Capital. Cre-
cieron más los departamentos del Norte y del Este, los de mayores carencias.

En analfabetismo fue elevado: alcanzó al 4,1 % de los mayores de 10 años en una provin-
cia en la cual el Índice de Desarrollo Humano fue de 0,802, de los más bajos de la región 
de análisis. Se destacaban en el 2010, con altos porcentajes, tres departamentos, todos del 
Noreste y en la frontera con Brasil: San Pedro (8,3 % de su población analfabeta), Guaraní 
(7,6 %) y General Manuel Belgrano (7,3 %) de la población en estas condiciones.

En el 2001 el Gran Posadas sobresalía ya con casi 280 mil habitantes. Mientras que 
la segunda localidad de la provincia, Oberá superaba los 50.000 y la tercera, Eldorado 
tuvo cerca de 47.500 habitantes. Sumando al resto de las localidades, eran 13 las que 
superaron los 10 mil habitantes, 6 de las cuales tuvieron más de 20 mil. La mayoría de 
estas localidades se asienta sobre el Río Paraná. 

La actividad economía que se destaca es la forestal (guatambú, cedro, incienso, pino y 
eucaliptos). En la agricultura se desarrollan cultivos de yerba mate, té y en menor medida, 
tabaco, caña de azúcar, algodón, arroz, maíz, café, plantas aromáticas plantaciones de 
cítricos. La ganadería es esencialmente de bovinos. Respecto a las industrias, la agroin-
dustria y la industria forestal son las principales: secaderos de yerba y de té, molinos yer-
bateros, arroceros y maiceros, etc. La provincia de Misiones, en el 2002, tenía 766.400 
has de superficie implantada de las cuales casi la mitad, el 49 % eran bosques. Importan-
tes fueron los cultivos industriales, que abarcaron el 32 % de esa superficie y las forraje-
ras, el 11 %. En menor medida se destinó superficie para cereales para grano.

En Misiones, no hubo proceso de concentración de la tierra. Se mantiene pareja la cantidad 
de unidades y las superficies promedio son las menores de toda el área de estudio, mucho más 
bajas que el resto. La cantidad de unidades que desparecieron entre 1988 y 2008 representó 
el 6 %, mucho más baja que en el resto de las provincias analizadas (Cuadro Nº6).

Otra actividad que se presenta en el complejo productivo provincial es el turismo.

Cuadro nº 6
cantidad dE ExplotacionEs agropEcuarias con lÍMitEs  
dEFinidos y supErFiciEs proMEdio por provincia 1988,  
2002 y 2008 

CNA 1988 CNA 2002 CNA 2008

Cantidad de 
unidades

Superficie  
promedio  
(has)

Cantidad  
de unidades

Superficie  
promedio  
(has)

Cantidad  
de unidades

Superficie  
promedio  
(has)

Corrientes 22.070 322 14.673 467 4.854* 1.365*

Chaco 17.595 303 15.694 376 14.364 437

Entre Ríos 27.134 228 21.577 294 17.711 392

Formosa 9.582 441 8.994 576 8.496 550

Misiones 27.517 83 27.072 74 25.762 81

Santa Fe 36.884 300 28.034 401 26.551 451

Total del país 378.357 469 297.425 588 251.082 718

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002, Censo Nacional Agropecuario 2008.
Nota: No se incluye BS As porque no hay datos discriminados para los partidos seleccionados
Superficie agropecuaria estimada CNA’08.
El CNA’08 se realizó solo en parte del territorio. Chaco y Santa Fe fueron las únicas provincias cuya superficie 
censada fue superior al 95 % en el CNA’08. 
* Por decisión de la DPE, Dirección Provincial de Estadística, el CNA’08 se realizó sólo en una parte de la provincia. 
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Cuadro nº 7 
porcEntaJE dE supErFiciE iMplantada por grupo  
dE cultivos para provincias sElEccionadas. año 2002 

ProviNCiA

% de superficie implantada por tipo de cultivo

Corrientes Chaco Entre ríos Formosa Santa Fe Misiones

Cereales para grano 14 17 29 11 28 5

Oleaginosas 1 53 43 6 49 1

Cultivos industriales 5 16 0 9 0 31

Forrajeras Anuales 2 5 7 4 7 1

Perennes 9 8 13 56 14 10

Hortalizas 2 1 0 8 0 2

Frutales 5 0 2 3 0 1

Bosques y montes 
implantados

60 0 5 0 0 49

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 
Nota: Se incluyen todos los cultivos que al menos representen el 2 % de la superficie en algunas de las provincias.
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Desde esferas nacionales, supranacionales, regionales y locales, se piensa un modelo 
de territorio, y junto a ello se identifican las infraestructuras necesarias para alcanzar los 
objetivos que se proponen. En el presente apartado se analiza la emergencia y la gestión 
de los proyectos de transporte en la región de la Hidrovía, proyectos de transporte vial, 
ferroviario y fluvial que dan cuenta de la producción del territorio en distintas escalas, y que 
actúan en forma interrelacionada y superpuesta con las características del área en la cual 
se asientan, de la población y de las actividades productivas.

Para la consecución del presente capítulo se estudiaron los planes propuestos desde 
la esfera nacional, como es el Plan Estratégico Territorial (PET), tanto en sus agendas 
priorizadas en el 2008 y en el 2011 como en aquellas formuladas desde las provincias 
involucradas en la región de estudio, y planes diseñados desde esferas supranacionales, 
particularmente la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Surameri-
cana (IIRSA).

En el capítulo 1 de la presente publicación, en relación con el Proyecto Hidrovía, se han 
mencionado las infraestructuras existentes en vinculación con los puertos de la vía fluvial. 
En lo que sigue se identifican los proyectos formulados desde los distintos planes, los avan-
ces y las correspondencias y divergencias entre ellos1.

1. los planEs 

La IIRSA es un plan de ordenamiento territorial que incluye proyectos de rutas mul-
timodales en América del Sur en la búsqueda de adaptar los territorios a las exigencias 
de un mercado mundial, de conectar los grandes centros de producción y de consumo 
con menores tiempos y costos de circulación, mediante la diversificación de los medios 
(ferrocarriles, autopistas, ríos). Esta iniciativa contiene obras de transporte, energía y tele-
comunicaciones distribuidas en ejes denominados “Ejes de integración y desarrollo” (EID), 
obras que buscan “…construir un nuevo paradigma para el desarrollo de la infraestructura 
regional, sustentado sobre los requerimientos de la demanda…” (FONPLATA, 2007), 
logrando posicionarse ágilmente en los mercados externos. Al estar la IIRSA pensada a 
partir de la demanda, los puertos se convierten en piezas clave de organización regional 
ya que funcionan como puertas de articulación y conexión con los mercados globales. La 
IIRSA tiene definidos actualmente diez ejes de integración y desarrollo, nueve con proyec-
tos y de los cuales la Hidrovía Paraná-Paraguay es uno de ellos.

A nivel nacional, en el año 2004 se asume la necesidad de trabajar en un proyecto 
territorial de desarrollo y se inician los trabajos para desarrollar un Plan Estratégico 
Territorial (PET) en la Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública2. 
Este plan, en sus enunciados, postula la búsqueda de un desarrollo territorial más equi-
tativo y equilibrado, y entiende la necesidad de articular la infraestructura con políticas y 
proyectos vinculados a las dimensiones social, económica y ambiental de cada territorio. 
Para ello propone un conjunto de proyectos de infraestructura de transporte y de energía. 
Los avances del PET contienen agendas de proyectos priorizados desde la escala país, a la 
vez que iniciativas formuladas como prioridades desde las provincias. Se han presentado 
avances del PET en el 2008 y en el 2011.

1 Estos temas han sido desarrollados en diversos textos: “Planes y proyectos para la Argentina” de 
Schweitzer y Larrain (2012a), en Schweitzer y Larrain “Políticas y planes de ordenamiento territorial y 
tensiones entre los proyectos globales, regionales y locales en la Hidrovía Paraná Paraguay”(2012b) y 
en” Transporte y territorio. Planes y proyectos para argentina de Schweitzer, Larrain y Carena (2013).

2 Esta Subsecretaría depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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En la actualidad se está llevando a cabo la tercera etapa del PET, apuntando por un lado 
a su utilización como herramienta para la acción política, orientando iniciativas específicas 
de ordenamiento y gestión territorial, y por otro, a la construcción de los procedimientos 
de actualización permanente acordes a la dinámica de las transformaciones del territorio 
de este plan que no se presenta como un instrumento estanco3.

2. los proyEctos para la hidrovÍa

Sobre el Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay confluyen desde los distintos planes, y 
articulados con la vía fluvial, proyectos de puertos, de transporte vial y ferroviario. Estos 
proyectos apuntan a llevar las cargas desde las zonas de producción hacia los nodos de 
transferencia y hacia los puertos para su exportación. Los más destacados son obras en 
la vía fluvial propiamente dicha que da nombre al Eje, en puertos que se asocian a ella, en 
ramales de los ferrocarriles Belgrano Cargas, Mesopotámico y Mitre y sobre rutas nacio-
nales hacia los puertos de la vía fluvial y hacia el Oeste (por ejemplo las RN81, RN89, 
RN16, RN33, RN34, RN9) y hacia la Mesopotamia y Brasil, al Este (ejemplos de ello son 
las RN12, RN18 y RN127).

Fue entre el año 2000 y fines del 2003, durante los primeros tres años de la Ini-
ciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), 
cuando se discutieron y propusieron los primeros Ejes de Integración y Desarrollo. Dentro 
de esos primeros ejes no se encontraba el de la Hidrovía, que recién se empezó a definir 
entre el 2005 y el 2006 y que se incorporó a los ejes en el 2007 inicialmente con 98 
proyectos y una inversión estimada de casi US$ 3.000 millones.

Al año siguiente se produjo un cambio en la institucionalización de la IIRSA vinculado a 
la conformación de un nuevo bloque regional a nivel continental: el 23 de mayo de 2008 

3 http://www.planif-territorial.gov.ar/html/presentacion_bicentenario/

Dragado 
del río.
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se aprobó el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
y al crearse en su seno en el 2009 el Consejo Suramericano de Ministros de Infraes-
tructura y Planificación (COSIPLAN), la IIRSA pasó a constituirse como uno de sus 
foros técnicos. Ante este cambio de institucionalidad, se fijó como objetivos reconocer y 
dar continuidad a los “logros y avances” de IIRSA bajo un patrón de desarrollo territorial 
equitativo y sustentable. De los 531 proyectos que incluía la IIRSA en el año 2011, 93 per-
tenecían al Eje HPP (el 18 %). 

En abril del 2013 sumaban 94 los proyectos del eje, de los cuales en territorio argentino 
se localizaban 52, 47 de ellos pertenecientes al sector transporte. De ellos, 27 consistían 
en trabajos en puertos y en las vías fluviales para mejoras en la navegación, once en tramos 
de ramales ferroviarios y otros nueve sobre rutas nacionales. Los proyectos de navegación 
fueron considerados como proyectos ancla, disparadores del resto. Por otro lado, de esos 
47 proyectos de transporte del eje, cinco son binacionales y el resto exclusivos de Argen-
tina (cuatro proyectos conjuntos con Paraguay –uno en ferrocarriles y tres en la vía fluvial- 
y uno con Uruguay -las mejoras en la navegación del río homónimo-). En relación a los 
avances, según IIRSA en el 2013, once estaban en ejecución, 18 en etapa de pre-ejecución 
(con estudios previos) y 18 en instancia de perfil (a nivel de ideas). Los proyectos que más 
han avanzado, proporcionalmente, han sido los viales, ya que cinco de los once formulados 
se encuentran en ejecución. Caso inverso son los proyectos ferroviarios: la mayoría de los 
proyectos se encuentran en estado de perfil (Cuadro N°1).

Cuadro n°1
iirsa - EJE hidrovÍa paraná-paraguay.  
proyEctos dE transportE En argEntina 

ProyeCtos estado de 
avance

Países 
involucrados

ProYECToS viALES

Pavimentación RN11 (empalme RP13) ejecución AR

Pavimentación RN11 (Santa Fe - San Justo) ejecución AR

Pavimentación RP9 (Colonia Elcano- El Colorado) ejecución AR

Circunvalación Rosario ejecución AR

Circunvalación Santa Fe ejecución AR

Duplicación RN11 (Resistencia-Formosa-Clorinda) Perfil AR

Duplicación RN11(Rosario-Oliveros) Perfil AR

Circunvalación Formosa Perfil AR

Pavimentación RP 13 (RN 11-Villa Ángela) pre-ejecución AR

ProYECToSFErroviArioS

Reordenamiento de los accesos ferroviarios Ciudad de Rosario ejecución AR

Recuperación ramal Paraná-Curuzú Cuatiá (FC. Urquiza) Perfil AR

Recuperación ramal Zárate-Posadas Perfil AR

Recuperación ramal Tucumán-Rosario (FC. Mitre) Perfil AR

Recuperación ramal Zárate-Rosario (Pasajeros, FC. Mitre) perfil AR

Recuperación ramal Corrientes-Monte Caseros perfil AR

Reordenamiento de los accesos ferroviarios Ciudad de Santa Fe perfil AR

Ramal Federal - Concordia (FC. Urquiza) pre-ejecución AR
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Construcción y rehabilitación ramal Asunción-Posadas pre-ejecución AR-PA

Ramal Paraná-Concepción del Uruguay (FC. Urquiza) pre-ejecución AR

Reconstrucción Ferrovía Garupá-Posadas pre-ejecución AR

PUErToS Y viAS NAvEGABLES

Ampliación Puerto Diamante ejecución AR

Rehabilitación Puerto Formosa ejecución AR

Adecuación Puerto Barranqueras (sistema de defensa) ejecución AR

Profundización calado Río Paraná (Confluencia- Río de la Plata) ejecución AR

Mejoramiento de la navegabilidad Ríos Paraguay  
(Confluencia-Asunción)

ejecución AR-PA

Ampliación Puerto Baradero perfil AR

Ampliación Puerto Eldorado perfil AR

Ampliación Puerto San Javier perfil AR

Rehabilitación Puerto Bella Vista perfil AR

Rehabilitación Puerto Esquina perfil AR

Modernización Puerto Iguazú perfil AR

Exclusa de Corpus perfil AR-PA

Embarcadero Puerto Alvear perfil AR

Mejoramiento de la navegabilidad Alto Paraná perfil AR-PA

Reconversión Puerto Santa Fe pre-ejecución AR

Ampliación Puerto San Pedro pre-ejecución AR

Ampliación y modernización Puerto Corrientes pre-ejecución AR

Ampliación Puerto Ibicuy pre-ejecución AR

Ampliación Puerto Itá-Ibaté pre-ejecución AR

Ampliación Puerto Ituzaingó pre-ejecución AR

Reconversión Puerto Posadas pre-ejecución AR

Reconversión Puerto Santa Ana pre-ejecución AR

Exclusas de Salto Grande (conclusión) pre-ejecución AR

Plan Maestro del Puerto de Rosario pre-ejecución AR

Mejoramiento de accesos fluviales a puertos del Río Paraná pre-ejecución AR

Mejoras Puerto Concepción del Uruguay pre-ejecución AR

Mejoramiento de la Navegabilidad Río Uruguay pre-ejecución AR-UR

Fuente: IIRSA, Base de datos de proyectos 2013.
Notas: Países AR-Argentina, PA-Paraguay y UR-Uruguay.
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En cuanto a la definición de prioridades sobre el conjunto de esos proyectos, a partir de 
la incorporación de la IIRSA a la UNASUR, en el año 2011 se diseñó un nuevo plan, el Plan 
de Acción Estratégica 2012-2022, (PAE), y en ese marco se propuso una Agenda 
de Proyectos Prioritarios (API). En el Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay se incluyeron 
en esa nueva agenda de prioridades, cuatro proyectos estructurados4, dos de ellos en 
grupos de trabajo que involucran territorio argentino: el mejoramiento de la navegabilidad 
de los ríos de la Cuenca del Plata y la interconexión ferroviaria entre Paraguay, Argentina y 
Uruguay. Estos dos proyectos, que no son exclusivamente de alcance nacional porque invo-
lucran al menos a tres países, comprenden a siete iniciativas individuales. De ese total de 
siete, cuatro son para la vía fluvial y tres ferroviarios, y los dos en ejecución son proyectos 
de mejoras de navegación (Cuadro N°2).

Cuadro n°2
proyEctos dE transportE dE la agEnda dE proyEctos prio-
ritarios dE intEgración En tErritorio argEntino, 2011 

ProyeCto  
estruCturados 

ProyeCtos  
individuales

Países estado de 
avanCe

Mejoramiento de la 
navegabilidad de los  
río de la Cuenca del Plata

Proyecto Binacional de Mejoramiento de la 
navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay 
desde Santa Fe a Asunción

AR-PA ejecución

Profundización del calado del Río Paraná 
desde Santa Fe hasta desembocadura en el 
Río de la Plata

AR perfil

Proyecto Binacional de Mejoramiento de la 
navegabilidad en el Alto Paraná 

AR-PA perfil

Proyecto Binacional del Mejoramiento de la 
navegabilidad en el Río Uruguay

AR-UR ejecución

Interconexión Ferroviaria 
Paraguay - Argentina - 
Uruguay

Rehabilitación y mejora del tramo en Uruguay 
de la interconexión ferroviaria Paraguay-
Argentina-Uruguay

AR-PA-UR pre-ejecu-
ción

Recuperación del ramal Ferroviario Zárate-
Posadas

AR perfil

Construcción y rehabilitación de la ferrovía 
Asunción-Posadas

AR-PA perfil

Fuente: elaboración propia en base a datos UNASUR COSIPLAN (2011) API, Agenda de Proyectos Prioritarios de 
Integración. Informe de Avance noviembre del 2012. 
Notas: Países AR-Argentina, PA-Paraguay y UR-Uruguay. 

En el Plan Estratégico Territorial (PET), Argentina del Bicentenario en su Avance 
del 2008, se ha trabajado incorporando los perfiles provinciales y con entrevistas y 
talleres realizados con actores sociales locales para la definición de un diagnóstico que 
tenga la mirada exclusiva de la escala nacional. Luego de esa instancia se construyó el 
Modelo Territorial Actual, y a partir de ese modelo se formularon lineamientos estratégi-
cos y se identificaron áreas de intervención según sean áreas a cualificar, a desarrollar o 
a potenciar. Las primeras se distinguen por ser las áreas más dinámicas con economías 
muy competitivas insertas en el mercado internacional, las segundas por hallarse más 
rezagadas y menos pobladas en el contexto nacional, y las últimas como aquellas con un 

4 Un proyecto estructurado, según la API, es aquel que consolida redes de conectividad física con 
alcance regional, con el propósito de potenciar las sinergias existentes y de solucionar las deficiencias 
de la infraestructura implantada. Están compuestos por uno o más proyectos de la Cartera de Proyec-
tos del COSIPLAN y son denominados en esa Agenda como “proyectos individuales” (IIRSA, 2011).
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limitado nivel de dinamismo y con actividades que aún no se han consolidado y que se 
pretende contribuir a ello con el Plan. 

A partir del Modelo Actual del Territorio, y en función de los lineamientos estratégicos, 
se construyó el Modelo Territorial Deseado, con una cartera de proyectos de infraestruc-
tura de transporte, de energía y de comunicaciones de impacto regional, que aportarían a 
la construcción de dicho modelo. 

El PET clasifica a las provincias según su nivel de desarrollo, y en función de ello se 
plantea diversas políticas (PET, 2006). Con mayor nivel de desarrollo relativo, dentro de 
las provincias que comprenden este análisis se encuentran Buenos Aires, Santa Fe y Entre 
Ríos, caracterizadas con una estructura económica de buen tamaño e inserta en los circui-
tos internacionales de comercialización, con servicios de apoyo a la producción, un creci-
miento demográfico positivo sostenido y con los mejores índices de Desarrollo Humano. 
Son provincias que cuentan con la mayor accesibilidad a la infraestructura y con elementos 
que les permiten reordenar su territorio y responder rápidamente al modelo de economía 
globalizada emergente El PET Identifica la existencia de un desequilibrio marcado entre 
estas provincias y el resto del país que se acentúa con el modelo de globalización. 

En el otro extremo de la clasificación, como provincias con producción primaria y con 
bajo valor agregado, el PET ubica a las del NEA del área de análisis del presente tra-
bajo: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Contrariamente a los valores del INDEC 
(citados en el Capítulo 2) en el PET se señala que estas provincias tienen los índices 
más altos de población desocupada y es en donde los indicadores denotan territorios 
con un nivel muy bajo de accesibilidad a los servicios, al ser áreas que “no resultan inte-
resantes” para la inversión productiva. También acusa que asociado a ello ha avanzado 
la pobreza, teniendo el NEA el 71,3 % de la población por debajo de la línea de pobreza, 
el 41,9 % de la población en indigencia y un 35.1 % de los hogares con las necesidades 
básicas insatisfechas, siendo estos los guarismos los más altos del conjunto nacional5. 
Esta situación de exclusión social, siguiendo al PET, está arraigada en la población 
urbana pero sobre todo en la población rural que es la más numerosa del país sobre el 
total de población rural del país (23.7 %).

En base a las características mencionadas y a la disponibilidad de infraestructura para 
la producción, el PET dividió a las provincias en seis grupos. Según esta clasificación, las 
provincias de alta disponibilidad de la región analizada serían Buenos Aires y Santa Fe, la 
de disponibilidad intermedia balanceada Corrientes, con disponibilidad parcial se ubicaría 
Entre Ríos, y finalmente, con muy baja disponibilidad Chaco, Formosa, y Misiones.

En función de ello se plantean políticas para las distintas situaciones: 

En la Franja Centro, la de mayor dotación de infraestructuras, se propone mejorar la 
eficiencia de las existentes, como la transformación de algunas rutas en autovías o auto-
pistas, la mejora del sistema ferroviario para el transporte de cargas y de pasajeros y la 
creación de centros de transferencia intermodal. Ejemplos de ellos son la transformación 
en autopista de la RN9 Córdoba – Rosario, la construcción del tren de alta velocidad entre 
Rosario y Buenos Aires, la profundización de la Hidrovía entre Santa Fe y Rosario, el sis-
tema ferroviario multitrocha desde Paraná hasta San Jaime de la Frontera (para continuar 
luego con la RN127), un ramal ferroviario desde Federal hasta el puerto que se propone en 
la ciudad de Concordia y la reconstrucción del ramal a Concepción del Uruguay que podría 
completarse hacia el puerto de Ibicuy. Se incluyen también obras sobre la RN14 (Monte 

5 Según el PET tenía el 30.2 % de desempleo. En los datos del INDEC estos valores están distorsio-
nados debido a que para l cálculo de los índices de ocupación y empleo se han incorporado los planes 
sociales. A la vez, para el cálculo de la pobreza e indigencia, las líneas aparecen desplazadas debido 
a que se trabajan con valores de la canasta básica más bajos.
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Caseros-Paso de los Libres y Concepción- Gualeguaychú-Concordia), circunvalar el Gran 
Rosario y el aumento del calado de la Hidrovía entre Rosario y el océano a más de 34 pies.

En la Franja Norte, se busca acondicionar la infraestructura de transporte de forma tal 
que permita desarrollar los movimientos de cargas y de pasajeros en el sentido transversal 
y que se asocie con la mejora en la navegación del Alto Paraná, consolidando el corredor 
Bioceánico Norte: la repavimentación de la RN81 en la provincia de Formosa -en ejecu-
ción-, la pavimentación de la RN89 hasta Frías, el acondicionamiento de tramos del ferro-
carril Gral. Belgrano, la repavimentación y ensanche de la RN16 que atraviesa el centro de 
la provincia del Chaco (en proceso), la ampliación de la capacidad de la RN12 y la mejora 
en el mantenimiento del puente San Roque González (Posadas - Encarnación). Plantea 
a su vez complementar esas obras con otras en el puerto de Santa Ana, con la refuncio-
nalización del puerto Eldorado, el balizamiento y señalización del tramo de la Hidrovía 
del Alto Paraná y un proyecto de ferrovía entre Posadas y Bernardo de Irigoyen. Postula 
para el Este de esta región la necesidad de repavimentar la RN95 hasta el empalme con 
al RN34, la transformación en autovía del tramo de la RN34 hasta Rosario, de la RN19 
Santo Tomé-San Francisco en autovía y la conexión ferro urbanística entre Reconquista y 
Goya. A su vez, para incrementar flujos, se propone construir obras de vinculación como 
los puentes Tres Pozos (integración Chaco-Formosa) y un segundo puente entre Resisten-
cia y Corrientes, la optimización del nodo Clorinda -Asunción, un centro de transferencia 
de cargas en Formosa y nuevos puentes sobre el Río Uruguay.

Siguiendo con el Plan Estratégico Territorial, hacia fines del 2011, se presentó el Avance 
II del Plan Estratégico Territorial “Argentina del Bicentenario”. En el PET 2011 se hizo un 
balance de lo realizado desde la órbita nacional, luego de dos gestiones de gobierno, a 
la vez que se enunciaron los ejes rectores de una agenda futura para que se consolide 
como proceso sistemático. Contiene cuatro tomos: el segundo sobre “Territorio e infraes-
tructura” en donde se actualizan los modelos actual y deseado del PET 2008,integra el 
trabajo de las provincias y presenta una nueva cartera de proyectos ponderados según su 
impacto territorial y el cuarto tomo, denominado “Integración Territorial Internacional”, 
incluye las acciones para la integración regional y la inserción global, evalúa los avances y 
planifica obras a nivel bilateral y multilateral, en el marco de la inserción del país dentro de 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

La mayoría de los proyectos que se han incorporado son de rehabilitación y mejora-
miento, y especialmente para el modo vial, en pasos fronterizos y en puertos. Respecto a 
las rutas, y vinculadas al acceso a los pasos fronterizos, se trata de obras de pavimenta-
ción, duplicación, mejoras, transformación en autovías y en autopistas, de rutas existentes 
(Cuadro N°3). Mayormente se encuentran localizados en el Centro y el Norte del país. 

En el PET 2008 eran doce proyectos viales, seis en tramos de ramales ferroviarios 
y cuatro en puertos y vías navegables, habiendo sumado un total de 22 proyectos (Cua-
dro N°3). Por su parte, en el PET 2011 eran trece viales, cuatro en tramos ferroviarios y 
siete en puertos y vías navegables, alcanzando un total de 24 proyectos (Cuadro N°4). 
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Cuadro n°3 
proyEctos dE transportE dE iMpacto rEgional.  
plan Estratégico tErritorial 2008 

ProyeCtos viales

Autopista RN9 Rosario-Córdoba

RN12 - Autovía (Misiones-Corrientes)

Rehabilitación RN16 (empalme RN11-empalme RN34)

Duplicación- Autovía RN19 (Santo Tome-San Francisco)

Autovía RN34 (Sunchales-Rosario)

Pavimentación RN81 (Formosa Capital- empalme RN34)

Pavimentación RN89 (Los Palmares-Villa Ángela-Pinedo)

Pavimentación RN95 (Chaco hasta empalme RN34-Ceres)

Puente vial Reconquista - Goya

Mejoramiento Puente Posadas - Encarnación

Nuevos Puentes Argentina-Brasil (Río Uruguay) Porto Mauá-Alba Posse y Porto Javier-San Javier

Circunvalación Rosario

ProyeCtos Ferroviarios

Conexión Ferro urbanística Reconquista Goya

Ferrovía Posadas-Bernardo de Irigoyen

Ramal Concordia-Puerto de Ibicuy

Ramal Paraná-Concepción del Uruguay (FC. Urquiza)

Recuperación ramal Paraná-San Jaime de La Frontera (FC. Urquiza)

Rehabilitación ramal C3 Avia Terai-Barranqueras (FC. Belgrano Cargas)

ProyeCtos en Puertos y vias navegables

Ampliación Puerto Ibicuy (Entre Ríos)

Ampliación Puerto Eldorado (Misiones)

Reconversión Puerto Santa Ana (Misiones)

Señalización Hidrovía Alto Paraná 

Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios (2008). Plan Estratégico Territorial, Avance 2008
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Cuadro n°4
proyEctos Estratégicos pondErados. plan Estratégico 
tErritorial 2011 

ProyeCtos viales

Autovia RN11 (Santa Fe - Chaco- Formosa)

Autovía RN14 (Misiones-Corrientes y Entre Ríos)

Pavimentación RN14 (empalme R20- empalme R17) 

Pavimentación RN18 (Entre Ríos)

Autovía RN33 (Santa Fe)

Autovía RN34 (Santa Fe)

Reconstrucción Puente Lavalle-Santa Sylvina (Chaco)

Doble vía Rosario-Victoria

Puente Neembucú

Puente Alba Posse-Puerto Mauá 

Circunvalación Rosario

Circunvalación Santa Fe 

Circunvalación Paraná

ProyeCtosFerroviarios

Enlace ferrovial Diamante-Coronda

Rehabilitación ramal C3 Avia Terai- Barranqueras (Belgrano Cargas)

Rehabilitación ramal C25 Embarcación -Formosa (Belgrano Cargas)

Rehabilitación ramal C12 Barranqueras-Metán (Belgrano Cargas)

ProyeCtos en Puertos y vias navegables

Ampliación Puerto Ibicuy (Muelle Isla)

Reconversión Puerto Santa Fe 

Rehabilitación Puerto Esquina

Rehabilitación Puerto Formosa

Puerto de Barranqueras 

Mejoramiento de la navegabilidad Río Uruguay (Entre Ríos)

Hidrovía Paraná-Paraguay (en Santa Fe)

Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios (2011), Plan Estratégico Territorial Avance II: Territorio e Infraestructura. 2011

A la vez, desde las provincias, en el PET del 2008 y en el PET 2011 se destacan las 
siguientes prioridades (ver cuadro Nº5):

2.1 BuEnos airEs

En los partidos de la provincia incluidos en la región de estudio, la pavimentación y 
mejora de la ruta provincial RP51 aparece en el PET 2008, mientras que en el PET 2011 
se mantiene esa ruta provincial como proyecto y se incorporan el reacondicionamiento 
accesos viales de la ruta provincial RP41 (Baradero - RN2), el proyecto de corredor ferro-
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viario para cargas entre Rosario y Bahía Blanca y entre Buenos Aires y San Pablo (Ferro-
carril Urquiza), y para pasajeros el Tren de alta prestación entre Buenos Aires, Rosario y 
Córdoba. Para puertos, en el 2011 se han propuesto trabajos en el Puerto de San Nicolás 
(dragado, accesibilidad fluvial y terrestre) y en el Puerto de San Pedro (reacondiciona-
miento y ampliación del muelle dos).

2.2 santa FE

En el PET 2008 se incluyeron proyectos de transformación en autovías las rutas nacio-
nales RN19, la RN178, la RN33 y la RN34 (Rosario – Sunchales), estas dos últimas junto 
a la RN11 entre Santa Fe y Florencia, también incluidas para ser transformadas en autovías 
en el PET 2011. Se propuso asimismo en el 2008 la finalización de la Autopista Rosario 
- Córdoba (a la fecha finalizada) y el Plan Circunvalar (en el PET 2011 el circunvalar ferro-
viario). Respecto a la vía fluvial, en ambos PETs se incorporó priorizada la profundización 
Hidrovía y la reconversión Puerto Santa Fe, al que en el 2011 se sumaron como puertos 
a priorizar Reconquista y Ocampo. En el 2008 se propuso la conexión Ferro urbanística 
entre Reconquista y Goya, el “Tren alta velocidad” entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba 
(obra desechada luego de haber sido licitada y adjudicada en el 2008), el Puente Santo 
Tomé - Santa Fe (este puente también se incluyó en el PET 2011), la Conexión Ferro vial 
Paraná -Santa Fe, obras en las RN98 y RN95 hacia Chaco y Formosa, y la construcción 
de corredores transversales provinciales 30, 3, 20, 40, 31, 32 y 23, mantenidos mayor-
mente en el PET 2011 al que se sumó el desarrollo de la RP1.

2.3 corriEntEs

Se han propuesto en ambos PETS provinciales puentes entre Alvear e Itaqui, entre Goya 
y Reconquista, y un segundo puente hacia Chaco y en el PET 2001 se incluye, para el tema 
de cruces, trabajos en Paso de los Libres - Uruguayana. En cuanto a los puertos, también 
en ambos PETS se propusieron trabajos en Ituzaingó (para granos, arroz, soja, forestal), 
en Ita Ibate (para granos y arroz), en Bella Vista (citrus, hortalizas) y en Alvear (varios), 
mientras sólo el PET de la provincia del 2008 incluyó trabajos en el Puerto de Goya 
(mineral de hierro y forestal) a la vez que en el del 2011 en Puerto Esquina y en Puerto 
Lavalle. En relación a los ferrocarriles, la provincia propuso en ambos PETS la refunciona-
lización del tramo entre Corrientes Capital y Monte Caseros para pasajeros y cargas, y en 
el 2011 el tramo entre Gobernador Virasoro y Corrientes. En cuanto a las rutas, la trans-
formación en autovía de las rutas nacionales RN12 y RN14 son proyectos coincidentes en 
ambos planes. Respecto a las rutas, en el 2011 se han incluido como prioritarios trabajos 
en las rutas provinciales RP25, RP23, RP30, RP41, RP37 yen la ruta nacional RN123. 
Fue en el PET 2011 cuando se propuso por primera vez la ejecución de trabajos sobre la 
vía fluvial: el dragado y refulado del río Paraná en Empedrado.

2.4 EntrE rÍos

Desde esta provincia, las propuestas para ferrocarriles incluyeron un sistema ferroviario 
multitrocha (así denominado en el 2008) y que en el 2011 se discriminó como rehabilita-
ción ramal FC. Paraná-Federal-Concordia, Paraná-Basavilbaso-Concepción del Uruguay 
y San Salvador-Caseros. Se han propuesto accesos ferroviarios a los puertos de Diamante 
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y de Concepción del Uruguay (PET 2008) y al Puerto Ibicuy (PETS 2008 y 2011). En el 
último PET desde la provincia de Entre Ríos se incluyó como proyecto un enlace ferrovial-
fluvial Diamante-Coronda. En relación la infraestructura portuaria se incorporó el aumento 
del calado y la articulación con puertos barcaceros (La Paz y Concordia) en el 2008, 
mientras que en el 2011 se sumó la ampliación Puerto Ibicuy. En el 2008, en relación al 
transporte terrestre, se incluyó un sistema de autopistas regionales (RN18, RN 12- éstas 
dos también en el 2011- y RP39 hasta RN14, RP26 y RP69). En ambos PETS se propuso 
un puente ferrovial entre Paraná y Santa Fe, y por su parte, en el 2011 aparecieron cuatro 
nuevos enlaces: un puente costero entre Colón y San José, un nuevo puente entre Guale-
guaychúy Pueblo Belgrano, la duplicación enlace Victoria-Rosario y un nuevo cruce entre 
Concordia y Salto. Respecto a las rutas, en el 2011 se propuso mejorar el acceso a Ibicuy 
por Brazo Largo, a Federación y a Médanos (RN12), la circunvalación en varias ciudades 
(Gualeguay, Federal, Valle María, Gualeguaychú, Nogoyá y Villaguay), la reconversión en 
multitrocha de la RP11, una nueva ruta Nogoyá-Villaguay y trabajos en varias rutas pro-
vinciales: RP5, RP1, RP11, RP6, RP22, RP2, RP20. También en el 2011 se realizaron 
propuestas sobre la vía fluvial: el dragado del río Uruguay desde Concepción del Uruguay 
hasta desembocadura, y de riachos y arroyos delta entrerriano.

2.5 chaco

En Chaco, el PET, desde la provincia y en ambos avances, propuso en materia ferro-
viaria la reparación del ferrocarril General Belgrano en el ramal C3 (Avia Terai - Puerto 
Barranqueras), en materia fluvial trabajos sobre la Hidrovía Paraná - Paraguay y el puerto 
de Barranqueras, diversos puentes como uno ferro automotor hacia Corrientes y otros 
cruces viales como el Ñeembucú Integración Pilar Bermejo y Tres Pozos hacia Formosa, 
la transformación en autovías a las rutas nacionales RN11 (Resistencia rotonda con RN16) 
y RN16 en su paso por Sáenz Peña, y obras de pavimentación en la ruta nacional RN95. 
Particularmente el PET 2008 de la provincia incluyó la reparación del Puente Lavalle y 
trabajos en la RN89 y en las rutas provinciales RP12, RP7, RP9, RP5 y RP6, mientras que 
el PET del 2011 la reparación del ferrocarril Avia Terai- Metán, la pavimentación de la RN9 
(Capitán Solari-Las Garcitas) y de la RP13 (ex RN89).

2.6 ForMosa

El PET 2008 y el 2011 desde esta provincia priorizaron obras en ferrocarriles en el 
ramal entre Formosa y Clorinda y en el ramal C25 a Embarcación, obras en las rutas nacio-
nales RN86, RN95 y RN81 (esta última también en el 2011) y en las rutas provinciales 
RP9, RP3 y RP39 y el complejo hidrovial RP28, al que en el 2011 se agregaron las RP23, 
RP24, RP32 y RP37.Respecto a la Hidrovía, apareció en las prioridades de la provincia 
en el 2011, con la inclusión del dragado Hidrovía Paraná-Paraguay en el tramo Confluencia 
(ríos Paraná y Paraguay) y Asunción, y asociado a ello el fortalecimiento de los puertos 
Formosa, Pilcomayo y Colonia Cano. Respecto a la RN11, en el PET 2011 se propuso trans-
formarla toda en autovía, desde Mansilla, en el límite con Chaco, pasando por Formosa 
capital, hasta Clorinda. Respecto a la capital el mismo PET propone la circunvalación.
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2.7 Misiones

Para esta provincia, en los PETs del 2008 y del 2011 se propuso en materia ferroviaria 
la conexión entre Posadas y Bernardo de Irigoyen y en materia fluvial, el balizamiento y la 
señalización de la Hidrovía Alto Paraná. En el 2008 figuraban obras en el Puerto Santa 
Ana y la refuncionalización del Puerto Eldorado. En rutas nacionales en el 2008 y en el 
2011 se incluyeron obras en la RN14, y sólo en el último PET en la RN12. En rutas provin-
ciales, en el 2008 se incluyó la pavimentación de la RP103 (Santa Ana al límite con Bra-
sil), la RP27 (Empalme RN14 -Paraje Rosales, límite con Brasil) y la RP2 (Concepción al 
límite con Corrientes), a las que en el 2011, desde la Provincia, se les agregaron una gran 
cantidad de propuestas de pavimentación y/o ensanche de rutas provinciales: RP3, RP5, 
RP8, RP16, RP17, RP19, RP21, RP22, RP209 y RP215. Nuevos puentes sobre Río Uru-
guay y el mantenimiento del Puente entre Posadas y Encarnación aparecen en casi todos 
los planes. En el PET 2011 se explicitan dos cruces requeridos sobre el Río Uruguay hacia 
Brasil, que en el 2008 habían quedado sin definir: los puentes Alba Posse-Porto Mauá y 
San Javier- Porto Xavier.

Cuadro N°5
proyectos provinciaLes pet 2008 y 2011. Buenos aires, 
santa Fe, corrientes, entre ríos, cHaco, ForMosa y  
Misiones y su incLusión en La agendas priorizadas  
pet nacionaL 

PET 2008 PET 2011

Provincia- Proyecto Prov. Nac. Prov. Nac.

Buenos Aires

Pavimentación RP51 si si

Obras RP41 (Baradero - RN2) si

FC cargas Rosario - Buenos Aires (Urquiza) si

Tren de alta prestación Bs As- Rosario - Córdoba si

Puerto San Nicolás (accesibilidad) y Puerto San Pedro (muelle y accesos) si

Santa Fe

Transformación en autovía RN19 si si

Transformación en autovía RN178 si

Transformación en autovía RN33 si si si

Transformación en autovía RN34 (Rosario-Sunchales) si si si si

Transformación en autovía RN11 si si

Finalización autopista Rosario – Córdoba Si Si concluido

Plan Circunvalar Rosario si si si si

Profundización Hidrovía si si si si

Reconversión Puerto Santa Fe si si si

Puerto Reconquista y Puerto Ocampo si

Conexión ferro-urbanística Reconquista- Goya si si

Tren alta velocidad Bs As - Rosario -Córdoba si si

Puente Santo Tomé - Santa Fe si si

Conexión ferrovial Paraná -Santa Fe si
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Obras en la RN98 y RN95 si

Construcción corredores 30, 3, 20, 40, 31, 32 y 23 si si

Desarrollo de la RP1 si

Corrientes 

Autovía RN12 si si si

Autovía RN14 si si si

Repavimentación RN123 y RP25, RP23, RP30, RP41 y RP37 si

Puente Alvear – Itaqui y Segundo Puente Chaco - Corrientes si si

Puente Goya - Reconquista si si si

Paso de los Libres-Uruguayana si

Dragado y refulado del río Paraná en Empedrado si si

Puerto de Ituzaingó, Ita Ibate, Bella Vista y Alvear si si

Puerto de Goya si

Puerto de Esquina si si

Puerto de Lavalle si

FC Capital - Monte Caseros si si

Construcción tramo FC Gdor. Virasoro-Corrientes si

Entre ríos

Autovía/autopista RN18, RN12-autovía Paraná-Crespo si si si

Autovía RN14 si

Acceso a Ibicuy por Brazo Largo, a Federación y Médanos (RN12) si

Autopistas RN18, RN12 y RP39 hasta RN14, RP26 y RP6 si si

Obras RP1, RP2, RP5, RP6, RP11, RP20 y RP22 si si 

Nueva ruta Nogoyá-Villaguay si

Sistema ferroviario multitrocha si si si 

Circunvalación Gualeguay, Federal, V.María, Gualeguaychú, Nogoyá, 
Villaguay

si

Circunvalación Paraná si

Accesos ferroviarios Puerto Diamante y Puerto Concepción del Uruguay si

Acceso ferroviario Puerto Ibicuy si si si

Duplicación enlace Victoria-Rosario si si

Puente ferrovial Paraná - Santa Fe si si 

Enlace ferrovial-fluvial Diamante-Coronda si si 

Puente costero Colón-San José si

Nuevo puente Gualeguaychú-Pueblo Belgrano y nuevo enlace 
Concordia-Salto

si

Aumento calado Río Uruguay y articulación con puertos La Paz y 
Concordia

si si si 

Ampliación Puerto Ibicuy (muelle isla) si si si

Chaco

FC Belgrano ramal C3 (Avia Terai - Pto. Barranqueras) si si si si

FC Belgrano ramal Avia Terai- Metán si si
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Transformación en autovía RN11 si si si

Transformación en autovía RN16 en Resistencia, pavim. Metan-Avia Terai si si si

Pavimentación RN9 si

Obras RN89 si si

Repavimentación RN95 (hasta Puerto Lavalle- Santa Sylvina) si si si

Obras RP5 (RN89 - Hermoso Campo), RP6 (Las Breñas - San Bernardo) y 
RP7

si

Pavimentación RP9 si si

Enripiado RP12 si

Pavimentación RP13 (ex RN89) si

Puente Ferroautomotor (Chaco – Corrientes) si si 

Puente Ñeembucú Integración Pilar Bermejo si si si

Reconstrucción Puente Lavalle – Santa Sylvina si si si si

Construcción Puente Tres Pozos (Chaco – Formosa) si si

Hidrovía Paraná - Paraguay - Santa Fe al Norte si si

Puerto Barranqueras si si si

Formosa

FC ramal Formosa – Clorinda si si

Reactivación FC ramal C 25 (Formosa Embarcación) si si si

Circunvalar Formosa si

Transformación en autovía RN11 si

Obras RN86, RN95y RP3 si

Obras RN81 si si si

Obras RP9 y RP39 si si

Obras RP23, RP24, RP32 y RP37 si

Complejo hidrovial RP28 si si

Hidrovía Paraná-Paraguay, Confluencia -Asunción si si

Puertos Formosa, Pilcomayo y Colonia Cano si si 

Misiones

Ampliación / pavimentación RN14 si si si

Desarrollo RN12 si si

Obras RP2, RP3, RP5, RP8, RP16, RP17, RP19, RP21, RP22, RP27, RP103, 
RP209 y RP215

si si

Puentes sobre Río Uruguay si si si si 

Mantenimiento Puente Posadas Encarnación si si si

FC Posadas- Bernardo de Irigoyen si si si

Balizamiento y señalización Hidrovía Alto Paraná si si si

Puertos Santa Ana y Eldorado si si si

Fuente: elaboración propia en base al PET 2008 y al PET 2011
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Desde la IIRSA se han propuesto trabajos en todos los ríos y en todos los tramos de la 
Hidrovía, mientras que los PET 2008 y 2011 tienen coincidencias parciales en algunos 
tramos. En cuanto al PET a nivel nacional, se observa en el cuadro N°5 que en el 2011 se 
incluyeron acciones para aumentar el calado más al Norte ya que su formulación es poste-
rior al avance de las obras en el tramo que llega al Río de la Plata. Desde las provincias, en 
el 2008, Misiones, Chaco y Santa Fe propusieron mejoras para la vía fluvial y en el 2011 
lo hicieron en todas las provincias del área, a excepción de Entre Ríos que priorizó mejo-
ras sobre el Río Uruguay. Los proyectos de mejora de la navegación fluvial forman parte 
de uno de los dos proyectos priorizados en la IIRSA a través de la API en sus proyectos 
estructurados. El otro de esos proyectos, que está relacionado con obras ferroviarias que 
contribuyan a la conexión entre Paraguay, Argentina y Uruguay, no es considerado priori-
tario en ninguno de los PET, ni desde las carteras de proyectos de la Nación, ni desde las 
de las provincias. 

En relación a los puertos vinculados a la vía fluvial, las coincidencias son pocas entre 
las distintas escalas de los proyectos, IIRSA y PET, y más aún con las prioridades de las 
provincias. El único proyecto compartido a nivel regional y nacional es el puerto de Ibicuy, 
coincidencia que reside en que su profundidad natural limita la demanda de dragado. 

Situaciones similares suceden entre proyectos de transporte terrestre, viales y ferro-
viarios. Las provincias, especialmente en el 2011, suman muchos más proyectos que los 
priorizados por el PET nacional (Cuadro N°5).

3. algunas oBras

Algunos de los proyectos del PET han avanzado en estos últimos años. Tal como se ha 
dicho, las obras concretadas y en ejecución son en su mayoría viales, en especial en los 

Construcción de rutas.
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corredores más productivos del país. Se encuentran en ejecución obras tanto para el ferro-
carril como para la Hidrovía, relacionados con el transporte de cargas y las actividades 
extractivas. Entre las obras realizadas en el área de estudio y según Vialidad Nacional, se 
destaca la conclusión de la transformación en autopista de RN9 entre Rosario y Córdoba 
a lo largo de 312 kilómetros, en autovía la RN14 a lo largo de 260 kilómetros en Misiones 
y de otros 449 kilómetros en Entre Ríos y Corrientes desde Gualeguaychú hasta Paso de 
los Libres, los trabajos en las rutas nacionales RN7 en Santa Fe (en La Picasa), en los casi 
370 km de la RN81 en Formosa hacia Salta, en la RN101 en Misiones y en la RN95 en los 
accesos a Villa Ángela en Chaco (DNV, 2012), ruta que está vinculada a la reparación del 
Puente Lavalle que fue reconstruido y permite la conexión entre Chaco y Formosa. 

Según la misma fuente en el 2012 se encontraban en ejecución trabajos en la Avenida 
de Circunvalación de Rosario (en el tramo entre el Puente Rosario-Victoria y el Puerto de 
Rosario) y en la RN18 en Entre Ríos, que a lo largo de 228km -entre el Río Paraná y el Río 
Uruguay- se está transformando en autovía (DNV, 2012). También se encuentran avanza-
das las obras en la RN16 en el tramo entre Avia Terai y Metán, en Chaco, que van a permitir  
mejorar la circulación hacia Salta. En ejecución, según la misma fuente, se está realizando 
un complejo de cargas en Paso de Los libres y la readecuación de los accesos a este paso.

Respecto a las inversiones en ferrocarriles, se realizaron obras en el Belgrano Cargas 
para rehabilitar parte de las vías degradadas, sobre todo en los ramales que acceden al 
Puerto de Rosario desde Santiago del Estero, Chaco y Salta. Actualmente se están comen-
zando nuevas acciones, en otros quince tramos de ese ferrocarril. 

En cuanto a las obras de mejoras en la navegación, siguieron las de la Hidrovía Paraná-
Paraguay habiéndose alcanzado desde el Puerto de San Martín hasta el Océano un calado 
de 34 pies. De esta forma en este tramo circulan buques de ultramar, y, aguas arriba, 
barcazas que transportan contenedores y cargas a granel. En enero del 2011 fueron adju-
dicadas nuevas tareas de dragado que permitirán contar con un calado de 28 pies entre el 
puerto de Santa Fe y Confluencia (Corrientes-Resistencia) sobre un tramo de 654 kilómetros 
del Paraná. Asimismo, se prevé un incremento de la profundidad de tres pies entre Santa Fe y 
Puerto San Martín, y desde allí llegar a los 36 pies hasta el océano Atlántico.
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Abandono  
de trenes

El proyecto de la Hidrovía se inserta en una región de características heterogéneas 
en aspectos demográficas, sociales, económicas y ambientales. Transcurre por unidades 
administrativas que hacia el interior también presentan disparidades. Por otro lado, por 
las características propias del proyecto y las actividades asociadas que planeta, también 
generan afectaciones diferenciales.

Desde el mismo momento de su formulación, el Programa Hidrovía Paraná-Paraguay 
ha repercutido en una serie de conflictos socio-ambientales que llegaron incluso a pro-
ducir modificaciones en el proyecto original. En este apartado se recuperan las distintas 
tensiones sucedidas y existentes producto de un proyecto que fue pensado para atender 
demandas nacionales y supranacionales más que en función de los territorios receptores 
de las obras y de sus impactos.

Se procede en lo que sigue a sintetizar las cuestiones abordadas a lo largo de la Parte 
A: el análisis de los territorios y sus características socio-demográficas, los conflictos 
ambientales, el avance de la soja y sus efectos sociales, así como también la infraestruc-
tura que aparece asociada en contexto, para concluir reflexionando sobre las principales 
problemáticas.

1. la hEtErogEnEidad dE los tErritorios atravEsados

Considerando exclusivamente el territorio argentino atravesado por la Hidrovía, se des-
prende una gran heterogeneidad tanto entre las unidades provinciales como al interior de 
ellas, heterogeneidad que no implica una situación negativa en si misma pero sí vale seña-
lar que, dentro de esas unidades, hay territorios de alta vulnerabilidad social, económica 
y ambiental.
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En cuanto a la cantidad de población, si bien la mayor cantidad de habitantes la tiene 
Santa Fe, es a su vez la provincia que menos crece junto con Entre Ríos y Corrientes. A 
excepción de esta última, que tiene un crecimiento bajo a la vez que altos valores de anal-
fabetismo y de hacinamiento, las provincias que más incrementan porcentualmente su can-
tidad de población son las que tienen los indicadores socio-económicos más desfavorables 
tanto históricamente como en el último período intercensal: Misiones, Formosa y Chaco. 
Chaco es la provincia que más analfabetismo registra a la vez que tiene los índices de 
desarrollo humano más bajos y situaciones críticas de hacinamiento. Misiones y Formosa 
se encuentran en similares situaciones pero con los valores más críticos de hacinamiento 
y con baja densidad de población. En cuanto al hacinamiento se destacan por los valores 
altos junto a Formosa, Chaco y Corrientes. Caso contrario es la Provincia de Santa Fe, 
con el mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la región, bajo analfabetismo y hacina-
miento. Buenos Aires presenta valores similares a Santa Fe, aunque algunos de los valores 
no son representativos de los partidos por no estar desagregados por esa unidad, y Entre 
Ríos también se asemeja.

Yendo al producto bruto Geográfico analizado, se destacan por su aporte al Producto 
Nacional Buenos Aires y Santa Fe. El resto de las provincias presentaron valores próximos al 1 %. 
El caso extremo es Formosa que aportó un escaso 0,5 % a la riqueza generada por el país.

En cuanto a los departamentos de las distintas provincias, en todos los casos los más 
poblados y los que albergan las localidades de mayor cantidad de población se encuentran 
sobre los ríos, al igual que las más elevadas densidades de población. Los indicadores más 
desfavorables en cuanto a condiciones de vida, en la mayoría de los casos, se verifican en 
las áreas interiores de cada provincia o más distantes de las vías fluviales. El Centro de 
Corrientes, el Oeste en Formosa, el Norte y el Noroeste en Chaco, el Norte de Santa Fe, 
el Noreste de Misiones y el Centro-Norte y Sur en Entre Ríos, son los que muestran los 
valores más desfavorables. 

Como se ha adelantado, en todos los casos las ciudades capitales de las provincias 
se asientan sobre ríos: Formosa sobre el Paraguay y el resto de ellas sobre el Paraná. La 
mayoría integra un conglomerado junto a otra capital o ciudad al otro lado del río consti-
tuyendo pares de fronteras interiores o internacionales: Resistencia con Corrientes, Santa 
Fe con Paraná y Posadas con Encarnación (Paraguay). Formosa es el único caso que no 
tiene par de frontera al otro lado del Río Paraguay. 

En cuanto a la primacía urbana1, con los datos del Censo del 2001, se encuentra muy 
marcada en los casos de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, en los cuales la relación 
entre la ciudad capital y la que le seguía en cantidad de población era aproximadamente 
cuatro o cinco a uno: 

•	 En Corrientes, el Gran Corrientes superó los 300 mil habitantes y Goya, la que le 
seguía en cantidad, tuvo cerca de 66 mil habitantes. Ambas recostadas sobre el 
Río Paraná. 

•	 En Chaco, el Gran Resistencia tuvo casi 360 mil habitantes, y la segunda ciudad, 
Presidente Roque Sáenz Peña, en el Centro de la provincia, llegaba a los 77 mil 
habitantes.

•	 En Misiones, el Gran Posadas sobresalía con casi 280 mil habitantes mientras que 
la segunda localidad de la provincia, Oberá, superaba los 50.000 y la tercera, 
Eldorado, tuvo cerca de 47.500 habitantes. 

•	 En Formosa, la capital, registró casi 200 mil habitantes, seguida por Clorinda con 
cerca de 47 mil en 2001. Ambas se asientan sobre el Río Paraná.

1 La primacía urbana se refiere a la diferencia en la concertación de población de una localidad respecto 
a las restantes del área que se esté analizando.
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•	 En el caso de Santa Fe, la primacía urbana está disminuida por la presencia de dos 
localidades como el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, esta última capital provin-
cial. El Gran Rosario en el 2001 tuvo más de 1,1 mil habitantes, el Gran Santa Fe 
455 mil habitantes, Reconquista y Rafaela superaron entonces los 80 mil habi-
tantes y Venado Tuerto, estuvo próxima a los 68 mil. En esta provincia, si bien son 
numerosos los núcleos con más de 10 mil habitantes, se observa su desigual distri-
bución de la población, más concentrada sobre el eje fluvial y en las proximidades 
de los dos aglomerados, y más aún en torno al Gran Rosario. 

•	 En Entre Ríos la primacía no es tan destacada. Los dos aglomerados urbanos con 
mayor población son el Gran Paraná, que estaba cerca de los 250 mil habitantes 
en el 2001 y Concordia, que se aproximaba a los 140 mil habitantes. Concepción 
del Uruguay, les seguía en cantidad, con aproximadamente 65 mil habitantes. Las 
tres localidades se asientan sobre los ríos, la primera sobre el Río Paraná y las res-
tantes sobre el Río Uruguay. 

•	 En la provincia de Buenos Aires, entre los partidos seleccionados, sobresalía San 
Nicolás de los Arroyos, que superó en el 2001 los 125 mil habitantes. Zárate y 
Campana son las otras localidades más pobladas, ambas próximas a los 100 mil 
habitantes. 

La primacía urbana en sí misma no tiene connotaciones negativas si la población tiene 
una buena accesibilidad a servicios urbanos de complejidad. Accesibilidad no sólo conside-
rando los servicios que son característicos de centros urbanos medios a altos en cantidad 
de población, en general, sino también tomando en cuenta la posibilidad de acceder a ellos, 
sea por las distancias que median como por las posibilidades de traslado (medios y costos). 

2. conFlictos aMBiEntalEs 

En el 2000 se generalizó y profundizo el cuestionamiento al Programa de la Hidrovía, 
considerado por algunos grupos como detonador de desastres ambientales y de exclusión 
social. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas previsibles eran considera-
das negativas por potenciar transformaciones en las economías tradicionales, acrecentando 
el desplazamiento de poblaciones. Por otro lado, al mover con el dragado sedimentos, se 
señala que podría verse alterada la morfología fluvial y con ello la biodiversidad. A su vez, 
denuncian que con la remoción de sedimentos contaminados con agroquímicos, pesticidas, 
metales pesados e hidrocarburos, el consumo de agua potable puede verse comprometido.

Desde organizaciones ambientalistas como el Taller Ecologista de Rosario se señaló 
que los impactos negativos, tanto de las obras como del aumento de la circulación por los 
ríos, tendrían al menos como impactos desde:

•	 Cambios en el régimen hidrológico debido a las transformaciones en el uso del 
suelo.

•	 La erosión de los suelos por la alteración de los patrones de escurrimiento superficial 
de las aguas que impedirían el drenaje y afectarían las condiciones de salinidad.

•	 Alteraciones de la producción pesquera por modificaciones en la velocidad de 
escurrimiento de las aguas y por el aumento de la actividad humana.

•	 Deterioro en la calidad del agua y pérdida de humedales, que dejarían de cumplir 
su función reguladora de las crecientes provocando inundaciones en regiones 
situadas aguas abajo y con ello la pérdida de la biodiversidad, en especial de la 
diversidad de peces.
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La navegación de los ríos aumentó considerablemente en los últimos años, a la vez que 
las políticas que se impulsan indican avances en el mismo sentido. Mensualmente son unos 
400 barcos de gran porte los que navegan por el Río Paraná frente a Rosario. En su mayo-
ría son buques graneleros o “bulk carriers”, buques tanque, portacontenedores y convoyes 
de empuje de barcaza (Stancich, 2007). Este aumento de los flujos tiene su correlato en 
el retroceso de la barranca del río. 

3. El procEso dE soJización

El avance de las actividades asociadas a la soja no es nuevo en nuestro país, ni en la 
región de la Cuenca del Plata. Si bien la producción de soja crece ha crecido sostenida-
mente desde comienzos de la década de los ‘80 en los países de la Cuenca del Plata, fue 
a partir de la habilitación del uso de semillas transgénicas cuando el crecimiento de la pro-
ducción despuntó sensiblemente. Grandes áreas se han destinado al cultivo de la soja en 
los países de la región: en Brasil se destaca la producción de soja en los Estados de Mato 
Grosso y Mato Grosso do Sul, en Bolivia en los polos de Santa Cruz y de Puerto Suárez- 
Corumbá y en Paraguay en los polos de Asunción y del Alto Paraná. En Argentina, la soja 
se adoptó primero en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, para luego, 
gracias a los nuevos paquetes tecnológicos, expandirse hacia otras zonas más vulnerables. 
Argentina es el tercer productor mundial de soja, luego de USA y de Brasil. (Schweitzer, 
2012a). La gran demanda de soja de economías de grandes dimensiones como la China y 
de otros países asiáticos, han empujado este proceso. Los mayores precios de los cereales 
y el aumento de la rentabilidad de la producción de soja, ha generado y lo sigue haciendo, 
el desplazamiento de la frontera agrícola hacia regiones interiores con mayor sensibilidad 
ambiental, a la vez que se incrementa la necesidad de mejorar la infraestructura de tras-
porte en la búsqueda de optimizar las condiciones para la exportación. La Hidrovía Paraná-
Paraguay es funcional al contribuir con las mejoras en la circulación, tanto en cuanto a la 
seguridad como en la velocidad y en la capacidad de carga en aumento constante gracias 
al incremento en el calado de la vía fluvial.

La soja se ha convertido en la actividad económica de mayor importancia del sector 
agropecuario. La expansión de este cultivo ha desplazado a otros cultivos tradicionales 
(como girasol, maíz o sorgo) y a producciones ganaderas y lecheras (INTA, 2004)2, y 
ha generado un desproporcionado aumento del valor del suelo, situación que favoreció 
la concentración de la tierra en la búsqueda de ampliar la escala para reducir los costos. 
Los Censos Nacionales Agropecuarios de la Argentina dan cuenta de este proceso: entre 
los años 1988, 2002 y 2008 en nuestro país desaparecieron un total 144.640 explo-
taciones3. En todas las provincias analizadas han disminuido la cantidad de las unidades 
agropecuarias a la vez que tiende a aumentar la superficie. Buenos Aires, Santa Fe y Entre 
Ríos fueron las provincias en las cuales la concentración fue mayor, provincias que junto a 
Chaco tienen altos porcentajes de su superficie implantada con soja. Este proceso también 
significó el reposicionamiento y la emergencia de nuevas figuras como los arrendatarios 
y los “pooles de siembra”. La concentración también se evidenció en la producción, y se 
evidencia en las cifras aportadas por el Ministerio de Economía en el 2011: “Sólo siete 

2 Según el INTA de Reconquista, en un Documento del 2004, la superficie cultivada de algodón dismi-
nuyó un 83 %, la del arroz un 44.5 %, la del maíz un 25,5 %, la del girasol un 23.8 % y la del trigo 
un 14.5 %. También sufrieron este proceso las actividades ganaderas de zonas tradicionales de cría e 
invernada y la producción tambera. 

3 La disminución fue de 87.689 unidades entre 1988 y 2002 y de 56.951 entre 2002 y 2008, lo que 
representó respectivamente un 20,82 % y 17,08 %. A su vez, la concentración de la tierra se reflejó 
en un aumento de la superficie promedio de las unidades, que se elevó desde 421 hectáreas de pro-
medio por unidad en 1988, a 544 hectáreas en el 2002 y a 562 hectáreas de promedio por unidad 
en el 2008.
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empresas concentran el 70 % de la producción total de aceites y seis el 87 % del total 
exportado (MECON, 2011. citado por Sánchez, 2012).

La expansión sojera y de la frontera agraria, incluso hacia zonas ambientalmente vulne-
rables, ha generado importantes efectos sociales. Junto al desproporcionado aumento del 
valor de la tierra muchos campesinos o miembros de comunidades indígenas con tenencia 
precaria de la tierra fueran expulsados y/o presionados por el avance de la soja. 

Esta agricultura moderna tiene también consecuencias ecológicas como la deforesta-
ción acelerada, la erosión de los suelos, la contaminación del aire, agua y suelos, la pér-
dida de biodiversidad y los condicionamientos en los patrones de migración rural/urbana. 
“Por otro lado, debido a la gran dependencia de insumos, es altamente ineficiente desde el 
punto de vista energético” (Sánchez, 2012:5).

4. los nuEvos puErtos y las inFraEstructuras  

   dE accEso

Asociados a la Hidrovía, proyecto que está en desarrollo en forma continua, y como ya 
se mencionó, han surgido nuevos puertos y se han ampliado otros que ya existían. Estos 
tuvieron un gran crecimiento en el nuevo siglo impulsados por el crecimiento de las activi-
dades exportadoras de granos y subproductos. Son filiales de empresas multinacionales 
que no sólo radican allí actividades vinculadas al almacenamiento y a la exportación, sino 
también otras relativas a la producción, al procesamiento de granos y a la elaboración de 
subproductos. Si bien los puertos, como se mencionó en el capítulo 1, tienen característi-
cas diferentes según se encuentren en el tramo barcacero o en el fluvio marítimo, se podría 
señalar que el alto grado de desarrollo tecnológico que se despliega en esos recintos no 
tiene grandes efectos sobre el empleo de las áreas en las que se asientan.

Para la captación de cargas del interior del continente, el Programa Hidrovía incluye la 
articulación con proyectos de infraestructura vial y ferrovial, y mejoras en los accesos a los 
puertos. Las rutas, en época de cosecha y en afán de descargar la producción en las termi-
nales portuarias, se convierten en desfiladeros de camiones que llegan a permanecer en las 
banquinas durante varios días. 

Se han observado unas pocas mejoras ferroviarias hacia la Hidrovía y particularmente 
en ramales que confluyen en los puertos del Gran Rosario, y fundamentalmente se ha 
avanzado en obras en rutas nacionales, en circunvalaciones y en accesos a las ciudades 
y a los puertos, para evitar puntos de estrangulamiento a la circulación de las cargas que 
son conflictivos en distintos momentos del año. Para sortear los obstáculos es que se 
plantean, como se mencionó en el Capítulo 3, planes y proyectos que pretenden atender 
a las mejoras en la circulación de las cargas, tanto desde el nivel nacional como suprana-
cional, a la vez que proyectos fluviales mejoras en nuevos accesos viales a puertos y en 
rutas nacionales troncales en un contexto de protagonismo del camión frente al ferroviario. 
Desde las provincias las prioridades difieren parcialmente, ya que emergen proyectos más 
vinculados a las problemáticas locales, desarrollo de puertos, mejoras y asfaltado de rutas 
provinciales y trabajos para incrementar la incidencia del trasporte por ferrocarril. Todas 
las provincias plantean numerosos proyectos de puertos en la pretensión de querer captar 
las cargas de exportación. Las que plantean más proyectos sobre rutas provinciales son 
Misiones, Formosa y Entre Ríos, frente a Corrientes y Santa Fe que son en las que menos 
surgen estos tipos de proyectos. Los trabajos sobre ferrocarriles aparecen más destaca-
damente en Formosa y Chaco, desde el Oeste hasta los puertos de la Hidrovía, y en Entre 
Ríos son numerosos los proyectos de mejoras en los accesos ferroviarios a los puertos.
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5. sÍntEsis dE proBlEMáticas rEgionalEs

Hay un debate que subyace a la sojización, y que tiene que ver con la captación de ingre-
sos por parte de los Estados y las actividades agroexportadoras. Natanzon define al extrac-
tivismo, como el desarrollo de actividades económicas que promueven grandes volúmenes 
con limitados niveles de procesamiento destinadas a la exportación, asociados a la crítica 
rentista como aquello que alude a un “tipo de economía que depende básicamente de la gene-
rosidad de la naturaleza” (Natanzon, 2013:2). Vinculado específicamente a la soja, plantea 
que se basa en un recurso renovable (el suelo) con un rendimiento que está en función de la 
tecnología, el capital y la innovación (que emplea poca mano de obra), y que si se manejan 
bien los métodos de cultivo, genera una hiper-renta superior a casi todas las actividades, que 
en nuestros países es apropiada por el Estado para ser redistribuida. Svampa plantea que 
América Latina pasó del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities lo que 
implica significa una reprimiarización de las economías, y que, en palabras de David Harvey, 
deriva en la profundización de la dinámica de desposesión, en el “despojo y la concentración 
de tierras, recursos y territorios que tienen las grandes corporaciones en una alianza multies-
calar con los diferentes gobiernos, como actores principales” (Svampa, 2013:4).

Más allá del debate vinculado a estos procesos globales, a nivel de la región se pueden 
sintetizar las siguientes situaciones:

•	 Existencia de áreas sin cobertura territorial de servicios, no revertida con las obras 
realizadas.

•	 Desigualdades sociales entre provincias y al interior de ellas, con la presencia de 
situaciones críticas que no se transforman (Chaco, Formosa, Misiones).

•	 Las obras de infraestructura que se realizan o que se incluyen en los proyectos, mayor-
mente apuntan a optimizar la llegada de la producción a los puertos de la Hidrovía.

Tala  
indiscriminada
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•	 Concentración de la tierra, desplazamiento de la población y de cultivos tradi-
cionales. Las mejoras del transporte tienen vinculación con el avance de la fron-
tera agraria.

•	 Riesgos ambientales y pérdida de biodiversidad derivados de las obras en el río.

•	 Poco incremento en el empleo derivado de las actividades asociadas al Programa. 
Gran dependencia del empleo público en el NEA.

•	 Los objetivos vinculados al desarrollo de las regiones, incluidos en el Proyecto, 
parecen haberse quedado solamente como enunciados.

 ¿Qué les queda a los territorios?, ¿Qué beneficios reciben? e incluso, ¿Reciben algún 
beneficio? A partir de lo expuesto, hay preguntas que quedan sin responder, y que tienen 
que ver con la relación entre un gran proyecto de inversión y su relación con el territorio 
en el que se asienta. Más allá de la profundización de los efectos de este proyecto en dos 
casos concretos, que se presenta en la Parte B, y pretendiendo dar respuestas a estas 
preguntas, lo que no podemos eludir es que en sus objetivos, la Hidrovía se planteó mejorar 
la navegabilidad y reducir los costos de transporte para la producción, fundamentalmente 
sojera, hacia mercados externos. A estos objetivos parece estar dando respuestas. No así 
a problemas preexistentes de la región, que bien podrían considerarse con la intención de 
que los beneficios dejen de estar tan concentrados.
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Fuente: elaboracion propia.

MaPa nº1  
árEa MEtropolitana dE rosario. san lorEnzo
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Fuente: elaboracion propia. 

MaPa nº2 
árEa MEtropolitana dE rEsistEncia. BarranquEras 
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Poblaciones indígenas 
hasta mediados del siglo 
XVII. Fuente: Maeder y 
Gutierez, 1995.
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El territorio Argentino, como escenario de diversas prácticas sociales en el tiempo, 
evidencia siglos de procesos y modelos superpuestos, permaneciendo sus huellas latentes 
hasta nuestros días. Es por esta razón que se considera necesario analizar la configura-
ción histórica de los casos de estudio en el contexto territorial en que se insertan y en su 
articulación con los distintos modelos de ocupación, actividades productivas y dinámicas 
poblacionales que definieron o condicionaron su evolución. Dada la amplitud temporal de 
la investigación se hará énfasis en procesos que vislumbren efectos de larga duración y que 
hayan incidido en la organización actual de nuestros territorios.

La provincia de Chaco, con una extensión de 99.633 km², forma parte de una región 
más amplia, la vasta región del Gran Chaco, políticamente circunscripta entre las juris-
dicciones de Bolivia, Paraguay y Argentina1, la cual cuenta con una extensión aproximada 
de 770.000 km2. El límite Norte del Gran Chaco es el Mato Grosso (Brasil), al Este 
los ríos Paraná y Paraguay, al Sur el Río Salado del Norte y al Oeste las Sierras Pam-
peanas argentinas2. La región se divide en tres sectores: Chaco Boreal, al Norte del río 
Pilcomayo, comprendiendo territorios de Bolivia y Paraguay; Chaco Central, abarcando 
territorio argentino entre los ríos Pilcomayo y Bermejo; y Chaco Austral, que se extiende 
desde el río Bermejo hasta el Salado del Norte. La mayor cantidad de lluvias se registran 
en las proximidades a los ríos, razón por la cual la vegetación es selvática en el Norte y a lo 
largo de los ríos del Este, tornándose algo más seca hacia el centro y Sur, donde abundan 
los mamíferos, que fueron fuente importante de alimento para los pueblos originarios. A 
medida que se avanza hacia el Oeste, la región presenta acusadas deficiencias hídricas, la 
vegetación se vuelve esteparia arbustiva y emerge el bosque rico en quebracho colorado, 
apreciado por la dureza de su madera y su contenido tanínico. La alta densidad arbórea 
y su intrincado sotobosque condicionaron históricamente la ocupación primitiva de estos 
espacios. Su riqueza forestal, compuesta por especies de alto valor maderable, fue una 
importante fuente de recursos económicos que, junto con la industria de la yerba mate, 
han sustentado el desarrollo económico de la región desde el período de las misiones 
jesuíticas.

En tanto Santa Fe, la actual provincia argentina de 133.077 km², posee una ubicación 
estratégica en una de las áreas más dinámicas del país, limitando al Norte con Chaco, al 
Este el Río Paraná la separa de Corrientes y Entre Ríos, al Sur comparte frontera con Bue-
nos Aires y al Oeste con Córdoba y Santiago del Estero. La provincia se encuadra dentro 
de la llanura chacopampeana y se caracteriza por sus extensas planicies que finalizan en 
barrancas sobre el Paraná, cuyo frente fluvial3 le confiere a la provincia condiciones de 
alta competitividad para la actividad portuaria. Dentro de la red hidrográfica se destacan 
el Río Paraná, el Salado, el Carcarañá, el Saladillo y el San Javier como elementos estruc-
turantes de la configuración territorial desde tiempos anteriores a la colonia. A diferencia 
de Chaco, Santa Fe presenta una red hídrica más abundante y no padece los niveles de 
insuficiencia de agua que tiene la provincia chaqueña en sus espacios más occidentales. 
En las áreas del Centro-Norte santafecino, el quebracho colorado y el algarrobo han per-
mitido un desarrollo de la industria maderera similar a la de Chaco. Al Sur de la provincia 
se encuentran los pastizales, suelo rico para la actividad agrícola y ganadera. 

1 Algunos autores convienen en que también abarca parte de Mato Grosso, Brasil.

2 El Gran Chaco, topográficamente, es prácticamente horizontal con una leve pendiente en sentido 
Noroeste-Sureste, la cual determina el curso de los ríos.

3 Santa Fe, con 849 kilómetros de costa, es la provincia argentina con mayor frente fluvial sobre el 
Paraná.
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1. la rEgión prEcoloMBina

Para mediados del siglo 15, el suelo de la República Argentina era el soporte natural de 
numerosos y diversos pueblos desarrollados, que habitaron sus tierras durante milenios. 
Cada organización se desplazaba y ocupaba el espacio según sus propias estrategias, 
generalmente ligadas a una sensata relación para con el aprovechamiento de los recursos 
naturales disponibles. En este sentido, la red hidrográfica se constituyó en un elemento 
fundamental para la estructuración del territorio y el desarrollo de los modelos de ocupa-
ción, ocupando un rol trascendental los ríos Paraná y Paraguay4, el Río Pilcomayo y el Ber-
mejo. Dentro del complejo y heterogéneo entramado de culturas nativas que habitaron la 
América precolombina, se presentó un denominador común en sus formas de organización 
del espacio que fue incompatible con las formas occidentales: ninguna de estas culturas 
conocía el alambrado o la denominada propiedad privada.

Los pueblos nativos del Chaco, aunque de etnias heterogéneas, más o menos belico-
sas, poseían cierta unidad de criterio en cuanto a su sistema de subsistencia. Se carac-
terizaban por una toma estacional y estratégica del territorio en función de los recursos 
naturales, entre ellos el Río Bermejo y el Paraná, con circuitos o recorridos más o menos 
definidos a lo largo del tiempo. Se agrupaban en número según los recursos disponibles, y 
cuando escaseaban, los grupos se hacían más reducidos y se dispersaban en el territorio. 
Los nativos diseñaron un sistema económico respetuoso con el medio ambiente, en una 
región que proponía un espacio propicio para la caza, la pesca y la recolección. Para la 
cosmovisión precolombina, ciertos seres gobiernan sus espacios, algunos incluso son due-
ños de recursos, y son ellos los que permiten, o no, el acceso al mismo. El aborigen debe 
pedirle permiso a estos seres para cazar una determinada especie animal o, por ejemplo, 
extraer arcilla.

El actual territorio de la provincia de Santa Fe, en los tiempos precolombinos, era 
escenario de diversos pueblos originarios, muchos de los cuales extendían su ocupación 
a las tierras que hoy pertenecen a la provincia de Chaco. Estos pueblos, al igual que los 
de la región chaqueña, compartían algunos rasgos comunes en cuanto a sus formas de 
asentamiento y organización económica. La mayoría se reproducía a través de una toma 
estacional del territorio en función de los recursos naturales disponibles, fundando su eco-
nomía de subsistencia sobre la caza, la pesca y la recolección de frutos. Asimismo, existen 
evidencias de que los nativos de Santa Fe ya habían desarrollado la agricultura (maíz, cala-
bazas, zapallos y porotos) previo a la llegada de los españoles, lo que refleja la presencia 
de poblaciones de carácter sedentario. En cuanto a los recursos naturales, se destacó el 
Río Paraná, adquiriendo éste un papel protagónico en la ocupación del territorio, funcio-
nando dualmente como vía de comunicación y abastecedor de alimentos.

2. los tiEMpos dE la colonia

“En 1492 los nativos descubrieron que eran indios,  
 
descubrieron que vivían en América,
descubrieron que estaban desnudos, 
descubrieron que existía el pescado, 
descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro  

4 Los principales ríos del sistema del Plata se convirtieron, con el advenimiento de los Estados naciona-
les, en límites internacionales o interprovinciales, generando ciudades fronterizas que, en el contexto 
actual, juegan un papel fundamental para la integración de la región.



97la conFiguración dEl tErritorio: san lorEnzo (santa FE) y BarranquEras (chaco)  caPítuLo 1

 
mundo y a un dios de otro cielo, 
y que ese dios había inventado la culpa y el vestido 
y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara 
al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja” 
(Galeano, 2012: 324) 

Tras su arribo a América, el hombre blanco desplegó un sistema de presiones y ejer-
cicios de poder contra los pueblos originarios. La primera premisa fue la ocupación del 
territorio, el cual comenzaba a ser disputado por una nueva población bien armada que 
pretendía extraer los recursos de la tierra5 haciendo trabajar a sus habitantes nativos. La 
conquista se materializó mediante la fundación de ciudades para ejercer el dominio territo-
rial, el establecimiento de un gobierno comunal a través de sus cabildos y la consiguiente 
organización del territorio bajo su jurisdicción. La definición de jurisdicciones eclesiásticas 
y civiles, y la ocupación productiva de las tierras pusieron en jaque a la organización ter-
ritorial del poblamiento originario. Vale decir que previo al desembarco del conquistador 
europeo, la vida en este continente no era totalmente pacífica y armoniosa, situación que 
fue aprovechada por los españoles6. 

Los grandes ríos que convergen en la Cuenca del Plata se transformaron en vitales vías 
de penetración, tanto que varias de las principales ciudades de la colonia se erigieron, 
ordenadas en un eje Norte-Sur, a lo largo del Paraná-Paraguay7. Los últimos bastiones de 
los pueblos originarios se corporizaron en la actual provincia de Chaco y en la Patagonia, 
áreas que no fueron conquistadas hasta la segunda mitad del siglo 19.

Durante el curso colonial, España fue adaptando su organización político-territorial de 
acuerdo al contexto americano-europeo y sus capacidades para gobernar el espacio. La 
primera organización fue el régimen de Adelantazgos y Capitanías, por el cual Amé-
rica del Sur quedó dividida en cuatro grandes jurisdicciones: al Norte se encontraban la 
Gobernación de Nueva Castilla y la de Nuevo Toledo, que limitaban al Este con el territorio 
portugués y más al Sur la Gobernación de Nueva Andalucía y la de Nueva León.

En 1542, tras la conquista del Imperio Inca (1534) se creó una nueva organización: 
el Virreinato del Perú, con sede político administrativa en Lima. Desde su puerto, El 
Callao, se monopolizaba el comercio marítimo. En territorio argentino se fundaron una 
serie de ciudades, dentro de las que, más vinculadas al territorio del área de estudio, se 
destacan aquellas que conformaron una frontera con el Gran Chaco8 y las que tuvieron 
por objetivo limitar las incursiones portuguesas en el Río de La Plata. Esas últimas fue-
ron Santa María del Buen Aire (1536), cuyos habitantes se vieron desplazados hacia 
Asunción pocos años después debido al avance de los pueblos originarios, y Santísima 
Trinidad (Buenos Aires, en 1580), fundada con pobladores venidos de Asunción. En 
1617, debido a las dificultades para controlar un territorio tan inmenso, Nueva Anda-
lucía fue subdividida en la Gobernación del Río de la Plata, con capital en Buenos 
Aires9, y la Gobernación del Paraguay, con capital en Asunción. El modelo económico 
del Virreinato se apoyaba en la explotación minera, convirtiendo a Potosí (1545) en 

5 La actividad minera fue pionera. La extracción agrícola y ganadera comenzó a organizarse partir del 
siglo 17.

6 Supieron canalizar la colaboración de los pueblos oprimidos.

7 Comenzando por Asunción y finalizando por Buenos Aires.

8 Santiago de Estero (1554), San Miguel de Tucumán (1565), Córdoba (1573), Corrientes (1558) y 
Salta (1582).

9 Dentro de la jurisdicción de Buenos Aires se encontraban las ciudades de Santa Fe, Corrientes y Con-
cepción del Bermejo.
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el corazón del modelo de ocupación territorial del colonizador10. La actividad minera 
significó una fuerte reducción demográfica debido a la explotación desmedida de la 
fuerza de trabajo indígena.

Entre 1585 y 1767, las misiones jesuíticas11, que compartieron el territorio de la Amé-
rica española con los franciscanos, funcionaron como una potente estrategia de penetra-
ción y colonización. Durante su primer siglo, los Jesuitas exploraron vastos territorios en 
los márgenes de los ríos Paraná y Paraguay, situando su mayor intervención en el Noreste 
Argentino (actual provincia de Misiones) donde fundaron 16 pueblos. 

En 1573 se fundó la ciudad de Santa Fe en las barrancas del río de los Quiloazas, y el 
espacio de los pueblos originarios comenzó a desarticularse. Desde allí se enviaban carre-
tas, mulas y vacas hacia el Perú y por el Paraná se traficaba yerba mate, cueros, batatas 
y algunas otras mercaderías. Aproximadamente en 1670, debido a las reiteradas inunda-
ciones y la disputa territorial con los pueblos que habitaban primitivamente la zona, Santa 
Fe se mudó hacia el Sur, emplazándose entre los ríos Salado y Saladillo y renombrándose 
como Santa Fe de la Vera Cruz. En 1662 la Corona Española declaró a la ciudad como 
“Puerto Preciso”, lo cual obligaba a todas las embarcaciones que se dirigían al Paraguay 
por el Río Paraná a registrarse y hacer escala allí, generando un crecimiento comercial 
sostenido hasta 1780, cuando se le retiró ese privilegio. Durante este período comenzaba 
a formar su poblado el territorio del actual Municipio de San Lorenzo con la llegada de la 
Compañía de Jesús en 1720.

Lo inhóspito del medioambiente de Chaco y la belicosidad de sus tribus nativas pos-
tergaron el proceso de instalación del colonizador español, el cual se situó con mayor 
presencia en los márgenes de los ríos. En 1585, en manos de una expedición que partió de 
Asunción del Paraguay, las tierras chaqueñas recibieron su primera ciudad hispánica, Con-
cepción del Bermejo, que funcionó como reducción franciscana hasta 1632. El sistema de 
misiones y reducciones fue el único método eficiente para dominar, después de reiterados 
intentos, a los aborígenes del Gran Chaco. En 1617, tras la escisión de la Gobernación de 
Nueva Andalucía, Concepción del Bermejo pasó a estar bajo la jurisdicción de la Gober-
nación de Buenos Aires, y tanto las autoridades de Asunción como las del Tucumán, per-
dieron interés en su protección y conservación. En 1632, por la presión de los aborígenes, 
los pobladores de Concepción emigraron a Corrientes y el Gran Chaco permaneció bajo 
ocupación de los pueblos originarios hasta la segunda mitad del siglo 19. Entre tanto, se 
fundaron una serie de misiones en las fronteras del Chaco, pero ninguna logró mantenerse. 
Funcionaron como un intento de delimitar el territorio indígena. Hacia el Sur, las misiones 
desarrollaron sus tareas extendiendo las tierras de dominio español sobre los márgenes 
del Gran Chaco.

En Europa, el ascenso al trono de los Borbones derivó en un mayor control tributario 
sobre las colonias, y en 1767, en la expulsión de los jesuitas. Al ser éstos expulsados, las 
tierras que ocupaban, inclusive la bajada de San Lorenzo que utilizaban como puerto 
natural para sus intercambios comerciales (hoy parte del Municipio) fueron repartidas en 
pocas manos. En 1780 con la instalación del convento de San Carlos por los Franciscanos, 
comenzó a consolidarse el poblado de San Lorenzo, abocado principalmente a la activi-
dad agrícola. En los alrededores de la misma bajada al río que utilizaban los jesuitas se 
desarrolló un nodo de intercambio, generando un movimiento importante de mercaderías.

10 Los caminos en dirección a Potosí eran las venas que alimentaban al cerro, por donde circulaban insu-
mos, mano de obra, alimentos, ropa y algunos lujos para los conquistadores; y en sentido inverso, eran 
las arterias por donde se fugaban los recursos de la región hacia el Viejo Continente.

11 Sus diarios, crónicas, mapas, planos, croquis hoy componen un acervo documental de alto valor his-
tórico para el estudio de los pueblos originarios y el contexto territorial de los siglos 16, 17 y 18.
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Las dificultades que encontraron los Borbones para gobernar la inmensa extensión del 
Virreinato del Perú se reflejaron en dos escisiones significativas en 1776: el Virreinato de 
Nueva Granada al Norte y el Virreinato del Río de La Plata12 al Sur, el cual abarcaba las 
actuales jurisdicciones de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte del Sur de Brasil, y 
tuvo como epicentro a Buenos Aires. El Virreinato del Perú comerciaba legalmente mediante 
un puerto único sobre el Océano Pacífico, hacia el cual el camino era largo y costoso. En 
1778 la Corona desistió del sistema de flotas con comercio y puerto único13 y permitió el 
comercio por el Océano Atlántico. Esta medida sirvió para controlar el avance portugués y 
el contrabando protagonizado por navíos británicos en el puerto de Buenos Aires. 

Frente a estas transformaciones, el eje fluvial Paraná-Paraguay se consolidó como la 
principal vía de comunicación. La infraestructura de transporte comenzó a reflejar estos 
cambios apuntalando una economía extractiva con base en el puerto de Buenos Aires y sus 
ojos puestos en el mercado europeo. Al mismo tiempo que aumentaban las carreteras entre 
los centros productivos y el puerto de Buenos Aires crecían los puertos sobre el río Paraná. 
Las zonas alejadas de Buenos Aires no eran rentables y su desarrollo permaneció poster-
gado, como fue el caso del Gran Chaco. Diferente fue en Santa Fe, cuyo frente fluvial sobre 
el Paraná y su cercanía a tierras productivas y al puerto de Buenos Aires le proporcionaron 
una localización estratégica para el comercio. En 1782 se subdividió el Virreinato en ocho 
intendencias14 y cuatro gobiernos subordinados15.

3. hacia la conForMación dEl tErritorio argEntino

En 1808 las tropas de Napoleón pusieron en jaque a todo el imperio español, lo que 
repercutió en los territorios del Río de la Plata, en donde los intereses vinculados a Gran 
Bretaña y el libre comercio seducían a las elites criollas. Caída en 1810 la Junta Central 
de Sevilla bajo el dominio francés, Buenos Aires (como otras ciudades de América) con-
formó una Junta de Gobierno propia y expulsó a las autoridades coloniales mediante la 
Revolución de Mayo de 1810. A partir de entonces, los territorios de la actual Argentina 
comenzaron a ser atravesados por fuertes procesos de reorganización interna. El emer-
gente país se enfrentó a dos grandes desafíos: por un lado el conflicto externo inmediato 
entre Patriotas y Realistas, y por el otro, el profundo conflicto interno entre Unitarios y 
Federales. Algunas ciudades fueron seriamente dañadas por la guerra y otras crecieron 
por los desplazamientos forzosos, la relocalización de actividades económicas o la redis-
tribución de los flujos comerciales. Frente al dominio del comercio británico en el Río de 
la Plata, Buenos Aires se consolidó como la gran potencia de la región monopolizando los 
recursos aduaneros. Mientras que otras provincias del Interior, como Santa Fe, al perder 
su función de intermediarias entre Potosí y Buenos Aires, vieron declinar sus economías y 
sus ciudades emprendieron un proceso de relativa decadencia (Domínguez Roca, 2011). 

Entre 1835 y 1852, durante la Confederación Argentina16, las provincias argentinas se 
reagruparon, después de quince años de alta inestabilidad política, para funcionar como 

12 El antiguo gobernador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, fue nombrado virrey del Río de la Plata.

13 En 1778, el Reglamento de Libre Comercio flexibilizó las relaciones comerciales entre España y la 
América española a través de la apertura de otros puertos a lo largo del continente. No obstante, 
España continuó detentando el monopolio comercial con el territorio hispanoamericano. El libre cam-
bio se desarrolla después de la Revolución de Mayo.

14 Intendencia de Buenos Aires, de Córdoba del Tucumán, de Salta del Tucumán, del Paraguay, de 
Potosí, de Cochabamba, de la Paz e Intendencia de Charcas.

15 Moxos, Chiquitos, Montevideo y las Misiones.

16 Conformada por la provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca, Córdoba, 
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Tucumán.



partE B: eScaLa LocaL. SaN LoReNzo y BaRRaNqueRaS100

estados autónomos que delegaban su representación exterior en Buenos Aires, provincia 
que monopolizó el comercio exterior. La relación entre las provincias del interior y Buenos 
Aires se modificó en 185317 con la sanción de la Constitución Argentina (comienzo de un 
proceso de institucionalización en el país), debido a que las elites criollas no aceptaron 
repartir los recursos aduaneros con las otras provincias integrantes y, en consecuencia, 
Buenos Aires se independizó. Al calor de estos acontecimientos el puerto de Rosario se 
posicionó como el principal de la Confederación. Luego de la incorporación de Buenos 
Aires al resto de las provincias, a partir de la reforma constitucional de 1860, se intensi-
ficaron las campañas de exterminio de los pueblos originarios y el avance de la frontera 
agropecuaria. Paulatinamente se fue consolidando una economía extractiva promovida por 
la incorporación del ferrocarril británico. 

Santa Fe, que para 1810 era un territorio poco poblado y con límites difusos18, fue 
sacudida desde sus cimientos por la Revolución. Se reemplazó el intendente gobernador 
por gobernadores designados desde Buenos Aires y los comerciantes sufrieron grandes 
pérdidas por la irrupción del ejército revolucionario en los circuitos que ellos operaban19. 
Santa Fe, frente a este escenario, se integró a la Liga de los Pueblos Libres20 y en 1815 
declaró su autonomía. Esta liga tuvo su fin en 1820 por la derrota de Artigas frente a los 
portugueses en Tacuarembó y la victoria de Santa Fe y Entre Ríos en la batalla de Cepeda, 
debido a que las provincias vencedoras abandonaron el proyecto del líder oriental. En 
1831, luego de haber firmado el Pacto Federal con Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, 
Santa Fe dejó en manos de Buenos Aires el manejo de sus relaciones exteriores. El con-
texto regional desfavorable para la provincia comenzó a revertirse a partir de declararse la 
libre navegación de los ríos interiores con la sanción de la Constitución Nacional de 185321, 
lo cual dinamizó el transporte fluvial a lo largo del Paraná potenciando el crecimiento de los 
puertos de la provincia, y en particular el de Rosario.

Mientras que Santa Fe era conmocionada por la revolución, Chaco mantuvo, hasta 
fines del siglo 19, una relativa autonomía y se convirtió en uno de los últimos bastiones de 
los pueblos originarios. Los límites actuales comenzaron a definirse a partir de la Guerra 
de la Triple Alianza (1865-1870). En 1870, una campaña militar avanzó sobre la actual 
Resistencia y en 1872, el presidente Sarmiento decretó la fundación de la Gobernación de 
Chaco en Villa Occidental. Las campañas culminaron en 1884. Las cuales tenían un doble 
objetivo, por un lado consolidar los límites del país donde la burguesía iba a asentar su 
dominio y, por el otro, poner en producción un gran espacio que, desde la concepción capi-
talista y empresarial de la época, estaba abandonado y sub-ocupado por “los salvajes”. 

17 Tras la derrota del gobierno de Rosas en la batalla de Caseros (1852).

18 Para este entonces la provincia de Santa Fe abarcaba un territorio mucho más acotado que el actual. 
El territorio controlado por la población europea y criolla abarcaba una franja estrecha sobre la orilla 
occidental del río Paraná, empezando en el Norte por San José del Rincón y delimitada al Sur por la 
jurisdicción de Buenos Aires.

19 Se había desarrollado un fuerte mercado de mulas al Alto Perú.

20 Integrada por Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y la Provincia Oriental (donde 
nació Artigas).

21 La provincia de Buenos Aires se mantuvo separada de la Confederación Argentina entre 1852 y 1860.
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Primeros poblados 
en la región.  

Fuente: Maeder y 
Gutierez, 1995. 
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4. argEntina, El granEro dEl Mundo. El augE dEl 

        ModElo agroExportador

A partir de 1855 comenzaron a instalarse los primeros tendidos ferroviarios en Argen-
tina, asociados estos, en su gran mayoría, a la necesidad de Gran Bretaña de expandir 
los mercados para ubicar sus productos industrializados e incorporar nuevos territorios 
donde garantizar el dominio político y económico. Mientras los territorios pampeanos eran 
codiciados por sus recursos, los del Interior no se consideraban rentables para la inver-
sión privada y, por lo tanto, fue el Estado el que impulsó la instalación de algunas vías 
férreas que llegaban al Norte y al Sur del país. Las vías convergían en el puerto de Buenos 
Aires y tuvieron un crecimiento vertiginoso hacia fines del siglo 19 y comienzos del siglo 
2022. "Este avance del ferrocarril condicionó los patrones históricos de asentamiento de la 
población y la concentración geográfica de los bienes de exportación en la franja central del 
país. La red se diseñó en función de las necesidades de los productores capitalistas para 
acercar las materias primas y centros de producción a los puertos" (Schweitzer, 2012:15). 
Como consecuencia de esta concentración de los medios de producción se produjo un 
éxodo de las poblaciones rurales hacia los centros urbanos. 

Con el país relativamente unificado y una política de estado que fomentaba la inmigra-
ción y colonización de tierras, se acordaron tarifas económicas con las empresas ferrovia-
rias y de navegación fluvial para el transporte de pasajeros. Otro instrumento para fomen-
tar la colonización del Interior de las provincias consistía en cederle al ferrocarril tierras 
paralelas a su traza con la condición que este activara el poblamiento. 

La provincia de Santa Fe cedió tierras al FC Central Argentino en el trayecto Rosa-
rio-Córdoba23. A partir de la segunda mitad del siglo 19, fue asiento de una importante 
inmigración europea que llegaba a sus tierras para protagonizar la colonización agrícola, 
y gringa, de la provincia. Se celebraron contratos entre las empresas colonizadoras y fami-
lias de colonos que venían a trabajar las tierras24, lo que sirvió para consolidar y extender 
las fronteras de la provincia contra el indio. Mediante estas transformaciones la actividad 
productiva de la provincia pasaba de ser principalmente ganadera a ser agrícola-ganadera. 
Consecuentemente al crecimiento de la producción agropecuaria y a la trabas a las impor-
taciones que se impusieron durante la vigencia de la Ley de Aduanas (1835), se empezaron 
a fabricar localmente algunos de los implementos para la agricultura, y con ello creció la 
actividad agrícola con la introducción de los carros, rastras, arados y repuestos para las 
maquinarias importadas. De esta manera nacía, asociada a la agricultura, una actividad 
industrial que situaba a la provincia como el epicentro de la creación de la industria agrí-
cola nacional. 

Estas transformaciones impulsaron el crecimiento de grandes urbes regionales, entre 
ellas se destacó el crecimiento de Rosario que, acompañada del impulso de la llegada del 

22 Para 1870 existían 722 kilómetros de vías férreas. Las primeras líneas fueron el Ferrocarril Oeste, 
el Ferrocarril Sur, el Central Argentino y el Andino. Hacia 1880 el trazado se había incrementado a 
2.516 km y, en 1890, la red tenía una extensión de 9.397 km. Las inversiones eran de origen británico 
(90 %) y francés (10 %).

23 “Las tierras que costea el gran central argentino, casi completamente despobladas hoy, van a formar 
una línea continuada de poblaciones importantes, debidas al brazo, al capital y al hombre extranjero” 
(AGN, Archivo de Tierras y Colonias, memorias del Ministerio del Interior año 1868).

24 Las empresas se comprometían a pagar el viaje hasta la colonia santafecina, mantenerlos, proveer-
los de materiales, animales e insumos para que pudiesen empezar los trabajos agrícolas. Los colonos, 
como contrapartida, debían darle un tercio de la primera cosecha a la empresa colonizadora y, luego de 
determinado tiempo, estando en calidad de arrendatarios, podían hacerse propietarios de las tierras.
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ferrocarril a su puerto25, pasó de 23 mil habitantes en el año 1869 a 226 mil habitantes en 
1914. A partir de 1870, con la habilitación de la traza ferroviaria Rosario-Córdoba, Rosario 
comenzó a posicionarse como segundo puerto en importancia, y a recibir producciones 
del Interior y embarcarlas hacia Buenos Aires. Con la oferta de empleo se fue expandiendo 
y fueron creciendo los poblados contiguos que décadas más tarde pasaron a formar parte 
del área metropolitana del Gran Rosario. Este fue el caso de San Lorenzo, que a partir 
de mediados del siglo 19 creció impulsado por un constante flujo migratorio que se abocó 
principalmente a las actividades agrícolas26, el cual se instaló en los alrededores del Con-
vento de San Carlos. Debido a su crecimiento, en 1883 San Lorenzo se consolidó como 
cabecera de un nuevo departamento que se desprendió del departamento de Rosario. 

Luego de finalizadas las campañas militares, la Gobernación de Chaco pasó a ser 
territorio nacional27. Contaba con un puerto sobre las barrancas naturales del riacho 
Barranqueras, en un terreno bajo y anegable. En 1878 se fundó Resistencia, declarada 
como la capital de los Territorios Nacionales del Chaco en 1884. Los centros agrícolas en 
Chaco, como así también en Formosa, avanzaron a partir de la década de 1880, cuando 
el gobierno dejó de lado la colonización directa y se la concesionó a empresarios particu-
lares28. A fines del siglo 19 y principios del siglo 20 la empresa La Forestal29 se asentó 
en Chaco construyendo sus propias vías férreas, las que posibilitaron un vertiginoso cre-
cimiento de la explotación forestal y la industria del tanino, actividades demandantes de 
mano de obra. El territorio conquistado se puso rápidamente en producción. 

Dado que el río se constituía como el medio de transporte más eficiente de la época, 
el puerto de Barranqueras aglomeró una serie de actividades industriales dando origen a 
la conformación de la ciudad de Barranqueras. En 1902 el conglomerado Barranqueras 
contó con su primer muelle, conformándose paulatinamente en el enclave fluvial de Chaco 
y extendiendo su influencia a las provincias vecinas que utilizaban, y aún utilizan, este 
puerto para acceder a los mercados regionales e internacionales30.

La construcción del Ferrocarril hasta Avia Terai (1914) posibilitó el surgimiento de ciu-
dades y colonias del Centro y del Sudoeste chaqueño31. El tanino hasta 1925 y luego la 
producción de algodón32 fueron los grandes demandantes de braceros. La producción, 
el empleo, el ferrocarril y el puerto conformaron un todo articulado para el desarrollo 
de Chaco. La evolución del ferrocarril Belgrano, de promoción nacional, y del puerto de 
Barranqueras, estuvo íntimamente vinculada al modelo económico extractivo de la región. 
La actividad agrícola del territorio nacional tuvo un crecimiento acelerado y sostenido 
hasta que los efectos de la crisis internacional de 1929 repercutieron en el modelo de 
producción regional.

25 En 1870 finalizó la construcción del Ferrocarril Central Argentino entre Rosario y Córdoba.

26 Inmigrantes propietarios de pequeñas parcelas. Pequeños y medianos productores.

27 Chaco continuó siendo Territorio Nacional hasta 1951, cuando fue declarada provincia.

28 Bajo el manto de la Ley 817 de inmigración y colonización de 1876. La cual establecía un sistema de 
colonización directa, a cargo del Estado, y otra indirecta por la cual se entregaba tierras en concesión 
a particulares, quienes se debían encargar de la instalación de los centros. 

29 Empresa de capitales extranjeros, principalmente franceses y británicos, que protagonizó uno de los 
mayores desastres ecológicos argentinos mediante la tala indiscriminada de bosques vírgenes de que-
bracho colorado.

30 Estos procesos de ocupación y desarrollo se profundizan en el Capítulo 2 de la Parte B.

31 Destacándose Presidencia Roque Sáenz Peña.

32 Industria que despuntó en la década de 1920.
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5. sustitución dE iMportacionEs. dEl caMpo  

           a la ciudad

En 1929, el denominado Crack de Wall Street derivó en una profunda crisis que se 
expandió a nivel mundial. Se redujeron las exportaciones agrícolas argentinas y disminu-
yeron significativamente los ingresos de divisas necesarias para adquirir materias primas 
y productos importados para abastecer al mercado local. Al calor de los acontecimientos 
internacionales comenzaba el crecimiento de una industria nacional que se dedicó a sus-
tituir muchos de los productos antes importados, atendiendo principalmente a la industria 
liviana, alimentaria y textil. En estos años se crearon las Juntas Reguladoras de Granos, 
Carne, Algodón y Vino para asegurar, con fondos del Estado, un precio mínimo a los pro-
ductores. Buena parte de los grandes capitales de los terratenientes que se volcaban a la 
actividad agropecuaria se redireccionaron a la actividad industrial33 y a los emprendimien-
tos inmobiliarios, generando un vertiginoso proceso de acumulación de capitales en las 
ciudades. Esto trajo aparejado el aumento en la demanda de mano de obra para la incipi-
ente industria y una gran concentración de actividades, población e infraestructura en el 
área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Córdoba y el corredor fluvial del Río Paraná 
hasta el Gran Rosario. Este proceso se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial por 
el cierre de algunos mercados internacionales. La guerra a su vez modificó las relaciones 
comerciales del país y avanzaron las inversiones estadounidenses en detrimento de las 
europeas. Se incrementaron las inversiones en petróleo y, particularmente, en la industria 
manufacturera en filiales de fábricas norteamericanas.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad, creada en 1932, se ejecutaron obras viales 
para vincular los crecientes centros urbanos industriales, atendiendo las necesidades de 
comunicación que demandaba el incipiente aparato productivo. Durante la primera presi-
dencia de Perón se fortaleció el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (I.A.P.I.), 
que colaboró en transferir parte de las ganancias del campo al desarrollo de la industria34. 
Entre 1946 y 1948, todas las empresas ferroviarias fueron nacionalizadas bajo la empresa 
pública Ferrocarriles Argentinos35. 

A partir de la Revolución Libertadora comenzó la debacle ferroviaria (desarticulación 
de su red y la desactivación de ramales), en tanto se impulsó un crecimiento vertiginoso 
en el trazado de rutas, que en buena medida se hicieron paralelamente a la red ferroviaria 
(Schweitzer, 2012). El lobby automotor creció mientras numerosos pueblos del ferroca-
rril padecían severas consecuencias económicas y sociales por el aislamiento. La política 
desarrollista de Frondizi aumentó notablemente la actividad industrial (lo que generó una 
masiva importación de insumos) y la deuda externa, al tiempo que se tomaron medidas de 
ajuste y de reducción del control del Estado sobre la actividad privada36. El gobierno de 
Onganía continuó la línea de políticas liberales de ajuste, y ante la imposibilidad de com-
petir con las industrias extranjeras, muchas empresas nacionales quebraron. Con esto, 
hubo despidos y migraciones del interior en busca de empleo en las principales ciudades 
del Litoral y aumentaron los asentamientos informales y precarios. El transporte fluvial, 
que había disminuido notablemente en los primeros años de la industrialización, repuntó a 
partir de la década de 1960, cuando se formularon los primeros acuerdos entre los países 

33 Por ejemplo la empresa Bunge & Born.

34 Se protegió a la industria nacional que, al finalizar la guerra, podría haber sido amenazada por la aper-
tura de los mercados internacionales.

35 En 1956 se creó la Superintendencia de Ferrocarriles y en 1958, agrupando a todas las líneas, la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino.

36 En 1962 se contrajeron nuevos créditos externos y se profundizaron las relaciones entre el ejército 
argentino y el Departamento de Estado norteamericano.   
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de la Cuenca del Plata. Con el golpe de estado de 1976 culminó el proceso de sustitución 
de importaciones y comenzó la consolidación del modelo neoliberal.

Con el modelo de sustitución de importaciones, Santa Fe pasó de tener 50 mil obre-
ros repartidos en cinco mil industrias en 1935, a 110 mil obreros repartidos en más de 17 
mil fábricas en 1955. En tanto, la superficie destinada a la agricultura se mantuvo casi 
estable en estos 20 años (Carazay y Soso, 2012). La provincia expropió parte de las 
tierras centrales de producción37 para redistribuir la propiedad y muchos terratenientes 
comenzaran a derivar sus capitales hacia el desarrollo de la industria, principalmente en 
el Gran Rosario38. En 1944, con la extensión de la RN11 Santa Fe se conectó con Chaco 
y Formosa, ruta que cruzaba el departamento de San Lorenzo. Se pavimentaron varias 
rutas, con trazados paralelos a las vías de ferrocarril. Entre el 1935 y 1946 creció verti-
calmente la industria y la población de Rosario y comenzó su transformación como centro 
administrativo del frente fluvial industrial que se extiende desde San Nicolás al Sur hasta 
Puerto General San Martín al Norte. A partir de 1976, con las crecientes políticas liberales 
comenzó el declive de las industrias del frente fluvial. 

A partir del inicio del proceso de sustitución de importaciones, San Lorenzo comenzó 
a consolidarse como una ciudad industrial. Si bien el desarrollo productivo será objeto del 
Capítulo 2 (Parte B), vale decir que en 1935 se instaló la primera fábrica -Molinos Río de 
la Plata- y que más allá de que los primeros puertos surgieron durante las primeras déca-
das del siglo 20, adquirieron mayor relevancia en la década de 1960 con la formulación 
de los primeros acuerdos entre los países integrantes de la Cuenca del Plata. Las leyes de 
promoción industrial impulsadas por el presidente Frondizi habilitaron la apertura de una 
gran cantidad de fábricas, siendo la franja costera del Río Paraná un privilegiado escenario 

37 En 1914, 250 latifundios tenían el 40 % de la tierra de la provincia destinada a la agricultura.

38 Comenzaba a definirse una situación muy particular en la provincia con la disociación de la capital 
económica (Rosario) y la capital administrativa (Santa Fe). 

Antigua fábrica  
en Rosario. 

Fuente:  
Diario La Capital
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para el desarrollo de las industrias. Allí se instalaron las primeras empresas multinaciona-
les y creció la industria dedicada a la producción de agroquímicos, electricidad, cerámica 
y maquinaria agrícola. Pero la razón fundamental que movió a las empresas agropecuarias 
a instalarse en San Lorenzo está vinculada al dragado y balizamiento del Paraná en el 
marco del desarrollo del Programa Hidrovía Paraná-Paraguay. La sinergia que produjo la 
combinación entre el sector público y privado permitió que la región se convirtiera pronto 
en un núcleo dinámico de industria manufacturera, lo que a su vez aceleró el crecimiento 
demográfico del municipio. El proceso de industrialización se mantuvo constante hasta 
mediados de la década de 1970, cuando declinó merced al modelo económico neoliberal.

En Chaco, si bien la industria no fue tan intensa como en Santa Fe, la misma estuvo prin-
cipalmente asociada al despunte del algodón, aunque también siguió en funcionamiento la 
explotación forestal y se instalaron algunas industrias en las cercanías de su puerto. El 
Ferrocarril General Belgrano39 articuló a la provincia con otras trece lo largo de más de 
diez mil kilómetros de vías. En cuanto al transporte carretero, la RN 11, paralela al río, y la 
RN 16, en sentido Sureste-Noroeste, se convirtieron en dos de las vías más importantes 
en la estructuración del territorio de la provincia. El puente Gral. Manuel Belgrano permitió 
cruzar el río Paraná hasta Corrientes, y con ello se vinculó la región del NOA con el NEA.

El área del Gran Resistencia se estructuró linealmente a partir de la unión vial y ferro-
viaria entre Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. La expansión en estos 
Municipios estuvo poco controlada por el Estado. Se plasmó una trama dispersa y con 
zonas no urbanizadas debido a diversas restricciones naturales y administrativas, a la pre-
sencia de grandes equipamientos específicos (puerto, aeropuerto, etc.) y condicionantes 
de infraestructura. Al Nordeste la presencia del sistema del Río Negro no generaba con-
diciones óptimas para el asentamiento humano y al Sudoeste las tierras con mayor aptitud 
física fueron utilizadas para el aeropuerto, tratamiento de residuos sólidos y cloacas, y el 
campo de tiro y maniobras del ejército argentino40.

 Barranqueras durante el modelo agroexportador y también durante el modelo de 
sustitución de importaciones mantuvo una intensa actividad vinculada a su puerto. Si bien 
el desarrollo productivo será objeto del Capítulo 2 (Parte B), vale decir que a partir de 
1930 comenzaron a instalarse una serie de fábricas alrededor del puerto, principalmente 
destinadas a la producción de algodón, aunque también se realizaron, en menor escala, 
otras actividades41. Con la llegada del ferrocarril al interior del puerto este aumentó su 
movimiento. A partir de los acuerdos internacionales en materia de navegación, el puerto 
quedó situado en un sitio estratégico para los flujos comerciales de la región, alcanzando el 
tercer lugar en operaciones del país42. A partir de la década de 1960, el cultivo del algodón 
comenzó a decaer por la fuerte baja en sus precios y la difícil competencia con los tejidos 
sintéticos43. Con la merma de la actividad industrial, el deterioro del ferrocarril y el despunte 

39 Conformado por las trazas del Ferrocarril Central Córdoba (Córdoba- Tucumán y Santiago del 
Estero), la Compañía Francesa de Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe, el Ferrocarril Trasandino 
Argentino, el Ferrocarril Argentino del Norte (Rioja y Catamarca), la Compañía Gral. de Ferrocarriles 
de la Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires-Rosario) y el Ferrocarril Provincial de Buenos Aires 
(La Plata-Meridiano V°). 

40 A pesar de que el Código de Planeamiento Urbano Ambiental de 1978 preveía la creación de un gran 
parque urbano regional utilizando el sistema fluvio-lacustre del Río Negro y del Tragadero y de los ria-
chos Barranqueras y Antequeras, esto no fue aprovechado por los municipios que comparten estos 
recursos.

41 En las cercanías del puerto de Barranqueras también se instaló, como sucedió en San Lorenzo, la 
empresa aceitera Molinos Río de la Plata.

42 Información del Interventor del Puerto y en referencia al año 1963 y años sucesivos hasta aproxima-
damente 1970.

43 Sin embargo, en 2011 volvió a ser el cultivo más importante para la provincia. Con 368 mil hectáreas 
es la provincia con mayor superficie implantada.
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del transporte vial, el movimiento del puerto se estancó. Barranqueras, que recién había 
obtenido su autonomía municipal en 1959, la perdía pocos años después, en 1963, por lo 
que volvía a desarrollarse dependiente de la administración municipal de Resistencia. 

6. los tErritorios dEl nEoliBEralisMo 

Desde mediados de la década de 1970 los organismos financieros internacionales y los 
grandes centros de poder económico impulsaron una serie de reformas económicas que 
apuntalaron una disminución de la intervención del Estado en la economía. En Argentina se 
impulsó una política económica basada en la reducción del gasto estatal, la privatización 
de las empresas públicas y la liberación de la economía. Esto implicó la destrucción del 
aparato productivo, la concentración económica y el estrellato del capital financiero, pro-
ceso que fue posible a partir de una política represiva del Estado en manos de un gobierno 
militar que había tomado el poder.

Con el retorno a la democracia en 1983, el país se encontraba empobrecido, endeudado 
y dependiente de los organismos internacionales de crédito. Ajustes, inflación y más deuda 
en un país fuertemente condicionado, derivaron en la asunción de Menem como presi-
dente. La década de 1990 fue testigo de las leyes de emergencia económica y de reforma 
del Estado que dieron fin a la regulación estatal de la economía e iniciaron un proceso de 
privatización del patrimonio nacional junto a la apertura irrestricta de los mercados.

En ese contexto, en 1992 y bajo el discurso de la reducción del gasto público, el 
gobierno nacional traspasó a las provincias obligaciones vinculadas a salud, educación, 
ferrocarriles y puertos, entre otros, pero sin los recursos necesarios para afrontar estos 
costos. Frente a la falta de recursos y la habilitación de la nueva legislación, la ola privati-
zadora fue avanzando: los puertos que estaban bajo la órbita de la Administración General 
de Puertos fueron delegados a las provincias, que adquirieron la potestad de concesionar 
puertos y tierras de sus frentes fluviales y marítimos (Schweitzer y Larrain, 2012). Los 
ferrocarriles fueron concesionados, se provocó una importante dimensión de la red por la 
falta de interesados y la desactivación de la mayoría de los servicios interurbanos de pasa-
jeros, condenando a pueblos enteros a la miseria y el aislamiento. La apertura irrestricta a 
los productos extranjeros destruyó la industria nacional, aumentando vertiginosamente los 
índices de desempleo. 

El nuevo siglo se inició con un país sumergido en problemas sociales, con alto déficit 
fiscal, recesión, desocupación y una deuda externa abultada. Los planes impulsados en 
2001 derivaron en enormes protestas sociales y en la renuncia del presidente. El saldo 
final fue un Estado débil y altamente endeudado, una industria desmantelada y una socie-
dad empobrecida.

El Gran Rosario que durante el ISI fue el principal centro de atracción de migración de 
Santa Fe y de otras provincias vecinas, fue escenario de situaciones sociales conflictivas, 
alto desempleo y grandes bolsones de pobreza que se consolidaron de manera precaria 
en la periferia y en espacios urbanos remanentes, como empezaron a ser en esos años las 
tierras que quedaban “vacantes” por la desactivación ferroviaria. A la vez, y en el marco de 
la conformación de bloques regionales que atendían a la libre circulación de mercaderías, 
el Gran Rosario adquirió un rol protagónico en los corredores de transporte, tanto viales 
como fluviales. 

En el contexto de la intermodalidad de transporte, los puertos de esta franja empezaron 
a cobrar protagonismo, situación que se favoreció por las obras que, en 1995, comenza-
ron a hacerse sobre el río para las mejoras en la circulación. Con ello se consolidaron las 
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relaciones metropolitanas del Gran Rosario con la conformación de un sistema puertos en 
un tramo de aproximadamente 60 kilómetros, constituyéndose el área como un centro pro-
ductivo, de servicios y comunicaciones a escala regional, con un hinterland ampliado con 
las mejoras del transporte. Las políticas neoliberales también significaron una creciente 
influencia del sector privado en la programación y materialización del desarrollo urbano, en 
nuevas formas de urbanización, suburbanización y desplazamientos de la población hacia 
las periferias. Rosario perdió población entre 1991 y 2001 (tasa de crecimiento -0,11 %), 
a la vez que se produjo el crecimiento en algunas localidades del aglomerado, en algunos 
casos debido al traslado a barrios privados y en otros por la localización de actividades 
industriales atractoras de población, en una aglomeración que detentaba altos grados de 
desocupación.

Hacia el Norte del aglomerado, se desarrolló un frente fluvial casi continuo de puertos 
paralelos a la RN1144, coexistiendo con dos líneas férreas y la Autopista Rosario-Santa 
Fe. Este sistema de transporte ha permitido que el aumento de la producción de oleagi-
nosas, acaecido con la introducción de semillas “mejoradas” de soja y con el avance de la 
frontera agraria, sea canalizado a través de este nodo que articula el transporte terrestre 
con una vía fluvial de gran calado. Así, en el siglo 21 se han localizado en San Lorenzo 
y en las localidades contiguas estructuras industriales y portuarias que compiten por el 
espacio urbano, en tejidos que han crecido sin un orden planificado, para mejorar su des-
empeño en vinculación a la Hidrovía Paraná-Paraguay. Las actividades industriales que 
en el período anterior emplearon población fueron desapareciendo a lo largo de la década 
de 199045, y la ciudad se reconvirtió en una ciudad portuaria, en la cual tienen una fuerte 
presencia empresas multinacionales que se especializan en la exportación de oleaginosas 
y derivados, en busca de una salida fluvial para abaratar sus costos de transporte. 

44  Pavimentada en 1938, la comunicación fluida con Rosario favoreció al crecimiento de San Lorenzo.

45 Entre algunas otras fábricas que se cerraron, y generaron numerosos despidos, estaba Cerámicas 
San Lorenzo. También se privatizó Y.P.F., que con su privatización llevó a cabo un recambio de perso-
nal y muchos sanlorencinos perdieron su empleo. Las empresas locales que abastecían a las grandes 
empresas que desaparecieron, comenzaron un período de declive, cerraron y/o redujeron su personal.
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contenedores



109la conFiguración dEl tErritorio: san lorEnzo (santa FE) y BarranquEras (chaco)  caPítuLo 1

En la ciudad coexisten, como se verá en el capítulo que sigue, barrios, establecimientos 
industriales, playas de maniobra y descarga y asentamientos informales, que se han conso-
lidado a partir de la radicación de población que acudió a trabajar en la instalación de los 
nuevos emprendimientos46, lo que derivó en una tasa de crecimiento superior a la media 
provincial. Según el ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, el proceso de sojización 
ha generado más población urbana y más dependencia de los planes sociales del Estado. 
Por otro lado, sostiene que si bien es una de las provincias que más aporta en términos 
de retenciones, no logra dar respuesta a las cuestiones vinculadas con el ambiente (por 
ejemplo: cloacas, agua potable, tratamiento de vertidos al río Paraná) (Tagliaferro, 2011).

En la provincia del Chaco, salvando las distancias derivadas de la intensidad industrial 
del ISI y de la productividad rural, se vivió un panorama similar al de Santa Fe, con las 
migraciones del Interior hacia el área metropolitana de Gran Resistencia47. El mayor por-
centaje de población se asentó en barrios de vivienda social y en tierras vacantes. Se dio 
origen incluso a asentamientos espontáneos en áreas inundables y en predios al margen 
de las trazas ferroviarias. Chaco es una provincia con indicadores sociales y económi-
cos muy desfavorables, con escasas posibilidades de ocupar empleo estable, altamente 
dependiente del empleo público y de los planes sociales. Su economía está caracterizada 
por una alta participación del sector público en las actividades productivas para sostener 
los ingresos locales y para asegurar el acceso a servicios mínimos como lo son salud y 
educación.

Si la Hidrovía le reservó al Gran Rosario un rol protagónico, a Barranqueras le restó 
como objetivo la captación del tráfico de barcazas, en una zona de escasa profundidad, 
y en un puerto provincial que aún espera captar inversiones para su mejora. El Hinterland 
de este puerto pretendía y pretende ampliarse al NOA y NEA con las mejoras en el FC 
Belgrano Cargas, proyecto que todavía avanza a un ritmo muy lento. Coexisten con el 
puerto en manos de la provincia, empresas de recepción de combustibles y de exportación 
de oleaginosas que llevan sus cargas a Rosario. Con esta actividad Barranqueras, junto a 
Puerto Vilelas, contienen usos especiales que diferencian a estas localidades del resto: el 
Puerto Provincial y sus actividades complementarias, Prefectura y Aduana, y los puertos 
privados. Ambas localidades portuarias están estrechamente vinculadas. 

Barranqueras, bajo el modelo neoliberal, sufrió la pérdida de industrias y de puestos de 
trabajo, el debilitamiento económico y la crisis social. Aumentó la marginalidad y los asen-
tamientos informales al borde de las infraestructuras abandonadas. El cordón industrial 
se comportó como una barrera hacia el río. Su trama urbana superpuso usos, actividades 
e infraestructura, casi sin regulación ni control estatal. La presencia de situaciones de 
precariedad y de acceso restringido a equipamientos urbanos, en una ciudad que con la 
desactivación de las actividades industriales, portuarias y ferroviarias comenzó a darle la 
espalda al río, será objeto del capítulo siguiente. 

46 Muchos de los cuales emplearon personal solo de manera temporal.

47 Entre 1980 y 1991 la tasa de crecimiento intercensal rural de la provincia fue -37.7 % (Fuente: INDEC, 
citado en el crecimiento de Chaco en los últimos años, 1993-2008). 
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En el capítulo que sigue se realiza una aproximación a los casos de estudio, San Lorenzo 
y Barranqueras, entendiendo su configuración en función al desarrollo agrícola, industrial y 
de las infraestructuras, temas que en el capítulo anterior se plantean desde una visión más 
contextualizada y en lo que sigue desde una perspectiva más local. 

Se analizan los dos casos en la situación actual a nivel urbano, en aspectos vinculados 
a las actividades que se desarrollan, a las situaciones ambientales, de usos del suelo, de 
infraestructuras y de servicios, como también referidos a aspectos demográficos y socia-
les. Para ello se ha trabajado con bibliografía, con la información obtenida en las entrevis-
tas realizadas a los actores sociales de San Lorenzo y de Barranqueras, con los releva-
mientos fotográficos, con material estadístico y de periódicos locales.

1. san lorEnzo

San Lorenzo es una localidad ubicada en el Norte del aglomerado del Gran Rosario, 
cabecera del departamento del mismo nombre, en la provincia de Santa Fe. El Gran Rosa-
rio está integrado por once localidades a lo largo de un continuo urbano que se extiende 
a lo largo del Río Paraná, entre Puerto General San Martín (al Norte) y Villa Gobernador 
Gálvez (al Sur), que abraca a los puertos que integran la principal zona portuaria del país 
y es uno de los núcleos urbanos de mayor cantidad de población.

Con el asentamiento de los españoles, los indios se reagruparon en encomiendas, una 
de ellas (Mocoretá) en San Lorenzo. La zona estaba atravesada por el Camino Real a 
Santa Fe (actual camino de los Granaderos). Tras la conquista, y a partir de 1633, el terri-
torio fue pasando de mano hasta que en 1719 una fracción que se extendía desde la des-
embocadura del Carcarañá hasta la Cañada de Don Lorenzo fue adquirida por los jesuitas. 
Dentro de ese vasto territorio la orden religiosa fijó seis puestos, uno de los cuales, sobre 
el Río Paraná, fue el de San Lorenzo. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, una parte 
de sus tierras fue donada, en 1790, a un grupo de franciscanos. Éstos fueron los que rea-
lizaron la primera edificación de material en la zona: el Convento San Carlos Borromeo 

Asentamiento 
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y el Colegio San Carlos1. La zona estaba muy poco habitada, con algunos ranchos en su 
entorno y la única actividad que se realizaba era el contrabando vía fluvial, con embarcacio-
nes provenientes del Paraguay y de Colonia de Sacramento. El comercio terrestre contaba 
con postas, como la de San Lorenzo.

Durante la Confederación Argentina, estando Buenos Aires (y su puerto) separados de 
esta institucionalidad, Rosario fue declarada ciudad y cobró fuerza como puerto nacional 
y como destino de embarcaciones de ultramar. Simultáneamente se promovió la coloniza-
ción extranjera para el desarrollo agrario y con ello las tierras comenzaron a subdividirse y 
cambiar rápidamente de manos. En 1859 la Iglesia vendió terrenos próximos al Convento 
para la fundación del pueblo de San Lorenzo y se definieron los primeros caminos: uno 
paralelo a la costa y que luego fue la traza de la RN11. A partir de mediados del siglo 19 
comenzaron a instalarse en la zona los primeros quinteros y el poblado creció impulsado 
por el constante flujo migratorio que se asentó en la región.

La extensión de las vías férreas que facilitaron el transporte de cargas hacia el puerto 
de Rosario y la movilidad de las personas, y que hoy atraviesan la ciudad, son el Ferrocarril 
Rosario- Buenos Aires en la línea Rosario Norte- Sunchales (cuyo trazado comenzó en 
1884)2 y una derivación del Ferrocarril provincial a las Colonias, que había comenzado 
con un tramo hacia Esperanza y que en 1887 se extendió a San Carlos y a Coronda. Por 
su parte, en 1889 la provincia arrendó las líneas a la compañía francesa Fives Lille que 
en 1891 completó la conexión con Rosario, comprando tierras para instalar las sucesivas 
estaciones: entre ellas San Lorenzo (Rigotti, 2007).

Hasta 1860 los primeros asentamientos se organizaron en relación al Camino Real, y 
a partir de la Confederación se produjo un cambio producto de la construcción del Nuevo 
Camino Largo y Recto a San Lorenzo y de las dos trazas ferroviarias tendidas para la 
colonización. Se comenzó a poblar la franja entre ambos ejes y las áreas vinculadas a 
las antiguas postas y a las nuevas estaciones. Hacia 1900 se habían establecido nueve 
poblaciones en la zona en relación al Camino Nuevo y las dos líneas ferroviarias, con nueve 
estaciones y cinco puertos o embarcaderos. A la vez, la infraestructura que se fue insta-
lando promovió la habilitación de puertos en consonancia con bajadas naturales, y con ello 

1 http://www.mpgsm.gov.ar/historia.php.Municipalidad de Puerto general San Martín y http://www.
sanlorenzo.gov.ar/ Municipalidad de San Lorenzo.

2 Las estaciones originarias fueron Paganini y San Lorenzo, y en 1891 se bifurcó para extenderse al 
Puerto San Lorenzo antes de atravesar el arroyo, hasta el embarcadero del escocés desde la estación 
Cullen y el embarcadero Tránsito.
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se fueron localizando las primeras industrias sobre la costa, aunque manteniendo un perfil 
fuertemente apoyado en la agricultura (Rigotti, 2007).

Una de las primeras actividades manufactureras fueron la producción aceitera de la 
Compañía Sudamericana de Aceites (1884) y la de harina con la presencia de un molino 
junto a un embarcadero escocés (1889). En 1900 desembarcó Dreyfus y compró el puerto 
Granaderos y en 1904 Drysdale y Rosembaum comenzaron a explotar el primer elevador 
de granos. A la zona llegaron también establecimientos militares (el Batallón 12 de Infante-
ría, el Arsenal Regional del Litoral y la Fábrica Militar de Munición de Artillería). En 1920 
las instalaciones de la destilería fueron ocupadas por Nafterol, y se asentaron la Curtiem-
bre Quintana y la industria metalúrgica de Juan Secco. Celulosa Argentina comenzó a pro-
ducir pasta para papel en 1931, simultáneamente con la pavimentación del Camino Nuevo 
hacia Santa Fe. En 1930 el embarcadero Escocés había comenzado a funcionar como un 
único complejo junto al embarcadero Dreyfus, sirviendo como atracadero de las balsas 
hacia Victoria (Provincia de Entre Ríos). Con ello se construyó el edificio de Prefectura, 
una Estación Fluvial de pasajeros y la Unidad XV de la Junta Nacional de Granos. En 1936 
se estableció YPF -con muelle propio- y Molinos Río de la Plata, al tiempo que se canalizó 
el arroyo San Lorenzo para evitar las frecuentes inundaciones y se pavimentó la conexión 
con Puerto General San Martín. 

El crecimiento de este eje industrial no cesó ni en la costa de San Lorenzo ni en las 
localidades vecinas. Se mejoraron las rutas contribuyendo al mejor desarrollo de la activi-
dad, como la pavimentación de la RN11 (San Lorenzo-Rosario) en 1938. En 1940 instaló 
sus depósitos la petrolera ESSO y años más tarde, también en San Lorenzo, la empresa 
de productos químicos Carmal y la Fibroquímica Argentina para producir celulosa y papel. 
En 1950 se localizó Sulfacid sobre las tierras de lo que había sido Puerto Borghi, en 1951 
Verbano que fabricaba porcelana, Cerámica San Lorenzo en 1952 y diez años más tarde 
Duperial, completando la ocupación de la costa con grandes industrias que aprovechaban 
el acceso directo al río y sus ventajas como puertos naturales. La franja costera del Río 
Paraná fue un escenario privilegiado en el desarrollo industrial. 

Si bien los primeros puertos surgieron transcurridas las primeras décadas del siglo 20 
cuando las destilerías petroleras utilizaban los muelles para la carga y descarga de sus 
productos, adquirieron mayor relevancia a partir de la década del ’60 con el fuerte perfil 
industrial de la zona, que a la vez fue gran atractor de población. Ese perfil industrial se 
mantuvo hasta avanzados los años 70 del siglo pasado, cuando el desembarco del modelo 
neoliberal trajo aparejado el cierre de gran cantidad de establecimientos. 

A lo largo de la década del ’90 la ciudad se reconvirtió definitivamente con un perfil más 
vinculado aún a las actividades portuarias y con puertos que tuvieron un gran crecimiento 
en el nuevo siglo impulsados por el crecimiento de las actividades exportadoras de granos 
y subproductos, con la instalación o ampliación de plantas de empresas que buscaban una 
salida fluvial para abaratar sus costos de transporte, derivando en la constitución, junto 
con localidades vecinas, del polo exportador más importante del país y del mayor cluster 
de procesamiento de soja del mundo, al que no sólo llega la producción de exportación 
agrícola local, sino que desde Paraguay y Bolivia se transportan granos y subproductos 
que ingresan a los puertos para su posterior procesamiento en la industria aceitera de la 
zona, o para ser exportados en forma de grano. 

Las actividades portuarias generan un constante e intenso movimiento de productos que 
acceden a la ciudad, una pequeña parte en trenes y la mayoría en camiones. Los accesos 
a la localidad y a los puertos suelen colapsar por el tráfico de camiones que atraviesan 
la trama urbana3entorpeciendo el funcionamiento de la localidad a la vez que generando 

3 El Subsecretario de Transporte de la Provincia de Santa Fe, en ocasión de la entrevista que se le hizo 
comentó que en tiempos de cosecha ingresan 2000 camiones diarios hacia las terminales de Puerto 
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consecuencias sobre el ambiente. Las afectaciones ambientales también son producto de 
la aplicación indiscriminada de fertilizantes y plaguicidas. Este conjunto de externalidades 
negativas se completa con embotellamientos, accidentes, trastornos en la salud, proble-
mas para el acceso de ambulancias, dispersión de partículas asociada al transporte y 
al almacenamiento, procesamiento y exportación de cereales y oleaginosas, problemas 
edilicios como rajaduras en las viviendas, condiciones laborales con escasos controles y 
riesgos para los trabajadores, etc. Esta situación de riesgo permanente a la que se encuen-
tra sujeta la población, así como sus consecuencias concretas, ha hecho eclosión en movi-
mientos ambientalistas, partidos políticos y otros grupos que se expresan en la vía pública 
reclamando mejoras.

Diferentes rutas permiten el acceso a la ciudad. Se destaca la ruta nacional RN11, la 
Autopista Brigadier Estanislao López entre Rosario y Santa Fe, las rutas provinciales 
RP12, RP10y la AO124 que une San Lorenzo con la RN9.Recientemente de concluyó 
el intercambiador RP12 y a comienzos del 2013 se estaba terminando un nuevo acceso 
exclusivamente para vehículos livianos. Los ferrocarriles, el Ex Belgrano Cargas (casi sin 
operación) y el Ex Mitre NCA ingresan a los puertos y a las terminales privadas del Com-
plejo (Terminal 6, ACA, Vicentin, La Alumbrera, etc).

La cantidad de población se fue incrementado lentamente desde 1980 (primer censo 
en el que San Lorenzo apareció en forma independiente) cuando registró poco menos de 
35 mil habitantes, y en 1991 fueron aproximadamente 40 mil. Según el Censo Nacional 
del 2001 San Lorenzo alcanzó los 43.039 y si bien aún no hay datos del Censo del 2010 
por localidad, se calcula que la primera llegó a los 50 mil habitantes. 

Con la especialización industrial de la franja costera, sumado a las barreras que generan 
la traza del ex FC Belgrano y los grandes establecimientos que limitaron la interconexión 
longitudinal, se impidió la extensión de la trama urbana en ese sentido optándose por 
localizaciones hacia el Oeste del ex FC Mitre. De ello resulta que San Lorenzo presenta 
fragmentación socio espacial y una débil calidad urbana, producto de su conformación por 
sucesión de urbanizaciones privadas con escasas previsiones de continuidad y equipa-
mientos colectivos. Hay asentamientos irregulares en el barrio Santa Felisa, en el acceso 
de la AO12 y en la calle San Juan frente a las vías del ferrocarril (Rigotti, 2007)5. El arroyo 
San Lorenzo, en el tramo entre la autopista y su desembocadura, colecta el drenaje de 
desagües industriales y efluentes cloacales crudos sin tratamiento y residuos sólidos de los 
asentamientos localizados en sus bordes.

Integrado por 26 barrios, el crecimiento del tejido residencial de San Lorenzo se produjo 
por sumatoria de loteos privados entre los ejes ferroviales, las industrias y los puertos. Esa 
falta de ordenamiento se evidencia en problemas ambientales derivados de las actividades 
que allí se realizan. Según el Subsecretario de Recursos Naturales de la Provincia de Santa 
Fe, Ricardo Biasatti, producto de la falta de planificación, de empresas que fueron avanzando 
sobre el tejido residencial (y que aun hoy lo siguen haciendo), sumados a la falta de cumpli-
miento de las ordenanzas de usos del suelo, se produjeron situaciones que son casi imposibles 
de resolver. El Secretario de Obras y Servicios públicos, Leonardo Seoane, acusa la falta de 
cumplimiento de la reglamentación de usos del suelo: “se instalan empresas de forma ilegal, 

General San Martín, 1600 a las de San Lorenzo y otros tantos a las nuevas terminales de Timbúes, 
que atraviesan el tejido residencial.

4 Esta ruta en época de cosechas ha sufrido bloqueos de banquina y de carriles (durante una semana) 
por los camiones a la espera de acceso a las terminales.

5 Otro índice ilustrativo de esta situación crítica son los porcentajes de población que habita en “villas de emer-
gencia” sobre las vías del ferrocarril, en zonas bajas como el “zanjón” en Capitán Bermúdez y cerca de los basu-
rales a cielo abierto. Según los datos del INDEC – IPEC, la población en villas de emergencia alcanza el 
6,35 % en Granadero Baigorria, el 4,4 % en Capitán Bermúdez, el 5,66  % en F. L. Beltrán, el 5,74 
% en San Lorenzo, el 8,03  % en Puerto General San Martín y el 3,28  % en Timbúes (Rigotti, 2007).
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que pasan de situación de hecho a situaciones de derecho, como Molinos, que compró tierras a 
la vera del río y luego pidió un cambio en la zonificación para ampliar su puerto”. La normativa 
de ordenamiento urbano se limita a confirmar reglamentariamente los usos existentes por zona 
(Rigotti, 2007).

La superposición de usos poco compatible se evidencia con la existencia de fábricas de 
repuestos para el automotor, de aberturas de aluminio, metalúrgicas, distribuidoras de cer-
veza, en convivencia con usos residenciales. Los usos productivos contaminantes han blo-
queado el acceso visual y funcional al río, en donde los pocos vacíos que existen, como el 
segmento al Norte del Arroyo San Lorenzo, comenzaron a ser ocupados por emprendimientos 
industriales y portuarios fuertemente contaminantes, con nulas previsiones infraestructurales 
y una muy débil gravitación urbana. Hacia el Sur, la faja ribereña se encuentra totalmente 
comprometida con usos industriales y sus futuras extensiones, en una conurbación saturada.

El conflicto de usos entre industrias y residencias, que es señalado también por el fun-
cionario a cargo del Plan Estratégico de San Lorenzo, Esteban Arico, genera una gran 
cantidad de camiones circulando que congestionan las vías principales a lo que se suma 
la falta de mantenimiento de las calles6. Otro problema, derivado del tránsito fluvial, es la 
erosión de la barranca. En cuanto a servicios y según Arico, el servicio de agua precisa 
mejoras, hay electricidad pero las cloacas sólo cubren el 70 % del ejido.

En la ciudad se han instalado asentamientos precarios que crecen sobre el Arroyo San 
Lorenzo límite con Puerto General San Martín, otros en zonas de vías (en Morando) y en el 
acceso de la AO127. Por otro lado, Ramiro Ingrassia, quien desde la Facultad de Ciencias 
Exactas ha trabajado en la localidad, informa que el Barrio 2 de abril está desapareciendo 
por el avance de Molinos que está comprando predios para extenderse.

6 El funcionario municipal grafica la imagen: “hay calles que parecen Irak”.

7 Se trata de una zona de alta inseguridad ambiental, con 40 familias viviendo en asentamientos irre-
gulares, muchas de ellas arribadas para la construcción o ampliación de las plantas, que se quedaron 
residiendo en la localidad.

Paseo de la Libertad. 
Inaugurado en el 2009
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En relación al empleo en la ciudad, si bien hay cierta coincidencia en el que desem-
pleo existe aunque no muy elevado, según el Coordinador Gral. de Producción, Desarrollo 
Local y Turismo de la Municipalidad de San Lorenzo, Julio Caramuto, las PYMES8 generan 
más fuentes de trabajo que las grandes industrias9. El Subsecretario de Empleo también 
coincide en que las grandes empresas no toman mucho personal, que no hay un compro-
miso con la ciudad y ninguna política que las incentive a contratar personal de la zona. 
Sostiene que la mayor cantidad de fuentes de trabajo se origina en las empresas que les 
brindan servicios y actividades complementarias a las terminales portuarias. También, en 
esas empresas, tercerizan tareas de cierta complejidad.

Por otro lado, se observa un importante dinamismo en la ciudad, con la existencia (en 
diciembre del 2012) de más de doce edificios en construcción que incluyen una torre con un 
centro de negocios y nueva hotelería. Están creciendo las actividades comerciales en la Av. 
San Martín donde también se concentran las actividades recreativas, a la vez que en el Campo 
de la Gloria. Según el Subsecretario de Empleo, “en los últimos cuatro o cinco años hay una 
explosión de la construcción, se realizan fideicomisos con inversores de la ciudad o externos”. 
Señala que hay demanda de viviendas pero que el grueso de las construcciones son para 
inversión” y que hay muchos edificios desocupados para clase media-alta y en zona residencial 
céntrica, con costo elevado, mientras que la infraestructura de la ciudad no está preparada”. Para 
los residentes hay problemas de viviendas debido a la carencia de terrenos fiscales en esta 
ciudad, que crece hacia el Oeste sin regulación. Ejemplo de ello es el tendido de cloacas que, 
si bien existe, no está presente en el área Oeste pensada para la extensión residencial. 

2. BarranquEras

Localizada en el departamento de San Fernando, Barranqueras forma parte del Área 
Metropolitana del Gran Resistencia, en Chaco, y está integrada por cuatro municipios muy 
dispares en cuanto a legislaciones, escalas, capacidades técnicas y recursos. Se asienta 
sobre un riacho del Río Paraná, y a través del puente General Manuel Belgrano se comu-
nica con Corrientes y su capital. 

Nació como puerto en una zona baja, inundable. El trazado del pueblo formaba parte del 
área comprendida bajo el nombre de Ensanche Colonia Resistencia y se fue consolidando 
luego de la Guerra de la Triple Alianza y con la instalación de un embarcadero en 1870. Los 
recursos forestales abundantes, sumados a esta facilitación del transporte de productos 
por vía fluvial, dieron pie a la instalación de los primeros obrajes.

Cuando se mensuró Resistencia, en 1878, se realizó la traza hacia el puerto donde se 
habían instalado algunos colonos que fundamentalmente desarrollaban actividades foresta-
les. A fines de 1880, según describía un periodista de la época, “Barranqueras era un con-
glomerado de viviendas precarias rodeadas de terrenos bajos ya anegadizos, desde donde se 
embarcan maderas”10.El embarcadero tuvo un tránsito intenso hacia Corrientes pero resultaba 
infructuoso por la falta de caminos adecuados hasta Resistencia. Las vinculaciones terrestres 
hacia el puerto mejoraron con el ferrocarril, la pavimentación de rutas y la construcción del 
puente hacia Corrientes en el siglo siguiente, ya más consolidada la producción regional.

Junto a los obrajes, en 1887 se instaló el primer aserradero y las primeras industrias 
como la destilería de alcohol de aceite de tártago, maní y algodón. 

8 Cita entre ellas a Tubomec, Construmec Tolk, Van Houten, todas PYEMS locales que crecieron a la 
sombra de las grandes industrias.

9 Muchas de las grandes empresas se están robotizando.

10 Esta cita como otras que siguen fueron extraídas de material sin clasificar de la Biblioteca de Barran-
queras, cita en el mismo edificio que la sede municipal. 
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Las instalaciones portuarias fueron progresando y ampliando sus servicios. En 1892 
se construyó un apostadero naval y empezó a organizarse un astillero. La empresa naviera 
de Nicolás Mihanovich usaba el ferrocarril rural para el transporte de rollizos, a la vez que 
desplegó y articuló otras actividades diversificadas en el territorio e integró otras socieda-
des como Quebrachos Puerto Galileo y Dodero. Con el ferrocarril funcionando entre Santa 
Fe y Metán la empresa naviera se afianzó y en 1903 llegó a tener el usufructo exclusivo del 
puerto después de desalojar al único competidor, Barthe. 

El ferrocarril de pasajeros comenzó a operar en 1903, casi en paralelo de la conexión 
ferroviaria del puerto de Barranqueras con Resistencia en 1905. Con este enlace el ferro-
carril pasó a formar parte de una red que llegaba hasta Rosario. En 1909 fue habilitado 
el llamado ferrocarril francés, desde Santa Fe a Barranqueras, y comenzó la construcción 
del ferrocarril hacia el Oeste, desde Barranqueras y hacia Avia Terai y de allí hacia el 
Salta –Metán- y hacia el Sur –Pinedo-, habilitado en 1911. El tendido de vías férreas fue 
consecuencia directa de la explotación forestal, en la búsqueda de conectar las fábricas 
de tanino con los puertos11.

En 1912 comenzó a funcionar un servicio regular pasajeros y encomiendas entre el 
Puerto de Barranqueras y Corrientes, y se aceleraron las mejoras en las instalaciones por-
tuarias. Así en 1916 se construyó un embarcadero de madera para buques de poco calado 
luego de varias demandas al gobierno nacional12, en 1924 un nuevo muelle sobre pilotes 

11 El ramal principal del ferrocarril francés atravesó en línea recta la cuña boscosa y llegó a Resistencia, 
y ramales menores llegaban hasta los obrajes. La empresa La Forestal llegó a ser propietaria de 700 
km. de vías férreas, cinco embarcaciones, un vapor, dos remolcadores, dos puertos y dos muelles. En 
http://animacionquebracho.org.ar/pueblos-forestales

12 En el periódico La voz del Chaco del 1º enero de 1919 de decía “Muchas han sido las gestiones hechas 
entre los poderes públicos para lograr la ejecución de esa obra a la que tenemos legítimos dere-
chos….. porque Barranqueras sin más puerto que barrancas desnudas, ingratas y difíciles de ope-
raciones portuarias, con todo (es) superior en mucho por su movimiento comercial a los de Paraná, 
Posadas, Formosa y quizás Santa Fe. Es decir que con seguridad nuestro puerto o mejor dicho nues-
tras barrancas son el punto de mayor movimiento en todo el curso del Paraná, después de Rosario”.

Asentamiento precario 
sobre vías del Belgrano 
Cargas, frente a Vicentín.
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de quebracho y en 1928 se concretaron las instalaciones definitivas (un muelle 250 m, 
galpones-depósitos, etc.). Para entonces, este puerto superaba en movimiento a todos los 
del Paraná a excepción del de Rosario.

El crecimiento del puerto estuvo vinculado al desarrollo de las actividades económicas, 
como el comercio del algodón. En las primeras décadas del siglo 20 se instalaron las primeras 
fábricas: en 1918 Atorresagasti, Barges, Piazza y Co, en 1930 un astillero, un aserradero y la 
empresa de tanino “Z” (en Puerto Vilelas). Molinos Río de la Plata llegó a la zona en 1935 con un 
establecimiento aceitero, y en 1936 desembarcaron La Plomo de la firma National Lead Com-
pany (una subsidiaria norteamericana dedicada a extraer plomo y plata, que instaló su propio 
muelle) y en 1936 la primera desmontadora de algodón (perteneciente a otra firma extranjera, 
Anderson, Clayton y Cia). En 1942 Swift construyó su depósito desde donde sus productos 
eran distribuidos en el país y en otros limítrofes y en 1944 se instaló una planta fraccionadora de 
vinos, la Bodega y Viñedos Giol, y la Fabrica Nacional de Envases Textiles (FANADET).

Con la instalación de las primeras fabricas, asociadas al río, comenzó la afluencia de 
población y se motorizó el crecimiento agrícola del Chaco, favorecido también con la pavi-
mentación, en 1930, del camino a Resistencia. 

En una publicación de 193513 y en relación al movimiento portuario de la época se lee 
que “Barranqueras es un pueblo eminentemente comercial, tiene una población que se identi-
fica con el esfuerzo inteligente puesto al servicio de un buen entendido sentimiento localista”. 
Para entonces se había establecido también en Barranqueras un almacén de ramos gene-
rales dedicado a la venta mayorista que proveía mercancías a la región e incluso por barco 
hasta localidades costeras del Paraguay. 

La autonomía municipal recién la tuvo en 1959 (Ley Provincial Nº236), condición que 
perdió entre 1963 y 1965. Recién una década atrás, en el 2003, fue elevado a municipio 
de primera categoría.

13 El Chaco, álbum geográfico descriptivo.

Tejido residencial 
Barranqueras
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Barranqueras tuvo una intensa actividad vinculada al puerto, que fue el tercero en movi-
miento del país14, el que luego pasó al estancamiento, junto a la debacle ferroviaria y el cierre 
de las industrias a partir de mediados de la década de 1970. Este declive de la actividad 
portuaria significó que la localidad comenzara a funcionar íntimamente ligada a Resistencia. 
Barranqueras fue una ciudad que nació como puerto, pero que a raíz del abandono de esa 
actividad comenzó a darle la espalda al Río15. Este divorcio con el paisaje fluvial fue poten-
ciado por la barrera física que establece el tramo de defensa contra las inundaciones. 

En el 2001 el total de población de la localidad ascendía a 50.738 habitantes, lo que 
representó un crecimiento del 19,2 % frente a los 42.572 habitantes de 1991. El Censo de 
1980 fue el primero que estimó su población en forma independiente, habiéndose regis-
trado 37.778 habitantes. Fue un crecimiento algo menor al del Gran Resistencia en parte 
por la escasez de tierras para construcción de viviendas, encontrándose actualmente ocu-
pados casi todos los sectores edificables. Barranqueras es la segunda ciudad más poblada 
del Gran Resistencia y la tercera de la provincia. 

Extendida sobre 3.913 has, tiene 200 cuadras asfaltadas y una gran cantidad de tierra. 
Agrupa a 18 barrios entre los que se mezclan algunos de clase media-alta junto con algunas 
de las barriadas más numerosas y pobres del Gran Resistencia. Cuenta con infraestruc-
tura comercial, bancaria y de servicios. Se localiza a 7km de Resistencia y se une con 
Corrientes por un puente. Tiene seis centros de salud que prestan servicios vacunación, 
cirugía menor, clínica general, atención odontológica y de reparto de leche. Una obra, 
recientemente inaugurada y muy ansiada en la ciudad, es el Hospital Eva Perón, primer 
hospital de la ciudad16. Hay espacios de recreación como el Don Orione Atletic Club, el 
Club Náutico y el Club Los Andes entre otros. La regulación de usos del suelo tiene escaso 
cumplimiento17, hay muchos ocupantes en tierras fiscales y el catastro no está actuali-
zado18. Faltan pavimentos y hay déficit de cloacas. Un funcionario municipal señala que 
“en la Municipalidad no se sabe cuántos contribuyentes hay”. Señalan que gran parte de la 
población de Barranqueras trabaja en Resistencia y en Corrientes19. 

Por otra parte, otras huellas de la crisis quedan en la ciudad. Debido a la prolongada 
recesión industrial desde los 80 se formaron en el borde costero “baldíos portuarios” en 
las fábricas desmanteladas, como también fueron abandonados o se encuentran subocu-
pados depósitos y puertos (Bennato, 2007). 

Si bien hay importantes edificios patrimoniales, no posee casco histórico. La ciudad 
es la suma de todos los barrios, desde los más antiguos como las Viñas Rossi de Fazio, 
Concepción, Fuksman, Emilia, Forestación, La Loma, María Cristina, La Toma y Horten-
sia, hasta los más recientes asentamientos en los complejos habitacionales Arturo Illia 
(500 viviendas) y sus alrededores20. Esta falta de centro es la que la hace parecer una 

14 Información del Interventor del Puerto y en referencia al año 1963 y años sucesivos hasta cerca de 1970.

15 El Gerente del Puerto de Barranqueras, en referencia al tema señaló: Barraqueras es una ciudad con 
puerto, no una ciudad portuaria”.

16 En ocasión del trabajo de campo realzado en el 2012, previa a la inauguración de este centro de salud, 
y frente a la ausencia de maternidad, un entrevistado dijo “en Barranqueras no se nace, se muere”.

17 Ordenanza Nº 2478/2001: regula la zonificación según tipología de Distritos. Modifica el Código 
anterior en función de preservar las zonas de alto riesgo hídrico.

18 Entrevista a Raúl Mendoza, Secretario de Gobierno, Municipalidad de Barranqueras. 

19 La fuerte interdependencia de Barranqueras con el municipio capitalino queda evidenciada por los 
altos porcentajes de viajes que se producen diariamente desde el centro (36 %) y desde la perife-
ria sur de la ciudad (44 %), en donde tan sólo el 17 % accede a la propia ciudad de Barranqueras.  
(Borges, Julio Cesar; 2004).

20 Sin embargo, la Ley Provincial N° 6.506 de 2010 declaró Patrimonio Cultural de la Provincia del 
Chaco, al conjunto de construcciones edilicias ubicadas en el “Barrio del Puerto” entre las Aveni-
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barriada de Resistencia. La disponibilidad de terrenos baratos, con escasa infraestructura 
y accesibilidad, la convirtió en el paraíso de las especulaciones inmobiliarias y en lugar de 
emplazamiento de muchos conjuntos habitacionales financiados por el Estado, para los 
habitantes de la ciudad de Resistencia

Se ha dicho que Barranqueras se ha instalado en una zona baja y de lagunas, y que 
por ese motivo es vulnerable a problemas hídricos21. Se ha construido en el año 2004 un 
muro de defensa contra las inundaciones. Según el municipio, “en los últimos años, la cons-
trucción del muro de defensa contra inundaciones, la reactivación del puerto, el proyecto del 
segundo puente Chaco-Corrientes, entre otras inversiones iniciadas y anunciadas sobre la 
costa, son hitos de un camino hacia una ciudad distinta, pero además, la posibilidad de aunar 
los logros y efectos ambientales, de un paisaje ganado a la inercia con la realización de obras 
de incidencia directa en el crecimiento económico y productivo de la zona” (Municipalidad de 
Barranqueras)22. Sin embargo la ciudad sigue sufriendo los embates de las inundaciones 
que en junio 2013 afectaron a 54 familias (324 personas).

Se han concretado numerosos planes de vivienda social. Dentro del Programa Mejor 
Vivir se han entregado, en una primera etapa, 200 viviendas en distintos barrios de la ciu-
dad: 2 de Abril y Sumalao (30), Malvinas (50), Amanecer y Villa Irigoyen (30), La Loma 
Villa Paraguay (40), Villa María Cristina y La Toma (35) y otras dispersas (15), la mayoría 
situados en zona Norte, próximos a lagunas y al nuevo terraplén de defensa. A su vez, se 
han concluido otras 160 unidades y hay 100 con más del 80 % de avance (Programa 
Mejor Vivir, 2013)23. En el marco de la regularización dominial suman más de 700 los 
títulos entregados en la actual gestión. La Dirección de Catastro se ha establecido como 
meta la entrega de títulos a cada adjudicatario de las tierras fiscales24. 

El crecimiento poblacional a fines del siglo 20 y principios del siglo 21 fue producto de 
la extensión de la ciudad de Resistencia a la que Barranqueras sirve de ciudad dormitorio. 
No obstante, la actividad comercial es cada vez más importante en la zona, en torno a la 
Diagonal Eva Perón. 

Esa pérdida de dinamismo pretende ser recuperada a partir de los trabajos en la Hidro-
vía. En 1995 se inauguró un depósito fiscal y con él las demandas de finalización de rutas 
y de mejoras en el dragado.

En la actualidad el principal acceso carretero a la ciudad es la ruta nacional RN16 que 
empalma con la ruta provincia RP63, a poco más de 6km del casco histórico de la ciudad. 
Con Resistencia se vincula por las avenidas Nueve de Julio, Castelli y Soberanía Nacional, 

das Laprida, Sebastián Gaboto y Costanera. Según la Fundación Casco Histórico de Barranqueras 
se está asistiendo a una “segunda destrucción del Casco Histórico” debido al incumplimiento de las 
leyes que lo amparan y que “se están realizando obras de infraestructura que no cumplen la norma-
tiva que legisla este tipo de actividades dentro de un sitio histórico, además del incesante tránsito de 
carga pesada el cual ya está generando un impacto ambiental desfavorable para las calles internas del 
Casco, poniendo en peligro la salud tanto del patrimonio tangible como intangible comprendido por 
el mismo” http://eldiariodelaregion.net/web/el-casco-historico-de-barranqueras-expuso-sobre-salva-
taje-patrimonial/#sthash.METVaXr7.dpuf. 

21 Barranqueras está asentada sobre el valle de inundación del Río Paraná y sobre un sistema de hume-
dales al que se superpuso una trama urbana que ignoró dicha característica espacial.

22 La Fundación Casco Histórico denuncia que el muro de contención se realizó sobre edificios históri-
cos como el Mercado Municipal, el Almacén de Ramos Generales Ameri, el Bar la Estrella, el Bar Pil-
sen, la Farmacia Cenit, entre otros, destruyendo parte del Casco Histórico. http://www.barranqueras.
gov.ar/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=27

23 Estado de avance al 30-06-13 Programa federal de Mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir. http://
www.vivienda.gob.ar/mejorvivir/avance.html

24 http://www.barranqueras.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=739:2013-09-16-
12-45-37&catid=55:comunicados-de-prensa. Roibon, María José - Scornik, Carlos O



partE B: eScaLa LocaL. SaN LoReNzo y BaRRaNqueRaS124

y la Av. España la enlaza a Puerto Vilelas. Por el mal estado de las vías del Belgrano Car-
gas, actualmente circulan escasos trenes que llegan únicamente hasta Avia Teraí (por el 
C3). Como principales obras para promover la mayor utilización del puerto se encuentra la 
reactivación del Ferrocarril General Belgrano hacia Salta (C12).

En el año 2009 la Nación y la Provincia de Chaco firmaron un acuerdo con el objetivo 
de darle mayor operatividad y competitividad al Puerto de Barranqueras y así generar 
mayores recursos para los sectores productivos de la región. 

Al iniciar el operativo la profundidad del riacho era de 8 pies y hoy se están garanti-
zando 10 pies de profundidad pudiendo recibir portacontenedores de 100 eslora, bar-
cazas petroleras, barcazas cerealeras y barcos areneros. Las reformas incluyen mejoras 
en el Puerto Barranqueras y en las terminales privadas de la zona. De esta manera, el 
dragado resulta beneficioso tanto para el transporte interno como para la exportación de 
materias primas. Las principales actividades productivas beneficiadas por las mejoras son 
la sojera, carbonera, vegetal, combustible, maderera y algodonera25. 

Las empresas radicadas en el Puerto son YPF, ESSO, Shell, cerealeras como ACA y 
Cargill (antes de 2005 Molinos Río de la Plata), Abel Bello, AOTSA-Vicentín, la Asocia-
ción de Productores Alternativos del Chaco y areneras como Puerto Antequera, Arenera 
del Litoral, ALVI o Carlos Piñol. Hay 800 metros de muelle de la provincia. En Cargill se 
acopia semilla de soja que se embarca hacia San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez. No 
llega el ferrocarril a la planta porque fue levantado en los 90 y hoy accede sólo a los silos 
de la empresa COLONO (Ex Junta Nacional de Granos, con una capacidad de 100.000 
tn). El encargado de la planta de Cargill26 informó que trabajaban en esa época (mes de 
diciembre de 2012) diez personas permanentes y que se tomaron más personas (de la 
zona) en época de cosecha llegando a un total de veinte. Hoy el puerto de Barranqueras 
es de transferencia de cargas, fundamentalmente granos, desde su Hinterland hasta San 
Lorenzo y Rosario y de contenedores hasta Buenos Aires. 

25 Información del Ministerio de Interior y Transporte, Secretaria de transporte Dragado del Riacho 
Barranqueras, 7-11-2011.

26 Ingeniero Darío Guerrero.

Calle principal de 
Barranqueras:  
Diagonal Eva Perón.
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Por este puerto, en la terminal de YPF (planta que funciona desde 1963) se recibe 
combustible desde San Lorenzo fundamentalmente, para hacerlo llegar por camiones a 
todo el NEA y eventualmente al NOA. Salen 80 camiones diarios de promedio27. YPF 
emplea gente de todo el Área Metropolitana, pero en planta permanente sólo hay 15 
personas y 30 contratados.

El gobierno provincial puso en marcha en septiembre del 201228 el complejo indus-
trial de Barranqueras, en el predio de la ex UCAL. Se estima que esta minizona indus-
trial, que se localizó estrechamente vinculada al puerto, generará unos 300 puestos 
de trabajo. Se prevé la radicación de inversiones provinciales y extranjeras. Entre las 
industrias instaladas se encuentran una fábrica de paneles para construcción de vivien-
das, una metalúrgica, una papelera y otros emprendimientos alimenticios. Según el 
Gobierno de Chaco habría 10 empresas radicadas29 y se estarían radicando cinco 
Pymes chaqueñas (Solmax-químicos, Lario -fábrica de cepillos-, Visentín –empresa 
de servicios y repuestos para el automotor-, Agua Viva y Manantiales -aguas envasa-
das-)30, más otras beneficiadas por el régimen de promoción industrial que impulsa el 
gobierno chaqueño (Sodja –letreros-, Tecno –pallets-, Fibro Art-muebles- y Nordeste 
–alimentos-). Por su parte, en septiembre del 2013 se inauguró el primer Parque Indus-
trial privado de la provincia del Chaco (Parque Industrial Chaco-PIC), en las instalacio-
nes de la exGrafa, a metros del Puerto de Barranqueras. Serían 13 las empresas que se 
encuentran en proceso de ejecución en el predio industrial31entre las que se encentra 
Procesadora Textil Chaco.

Dentro de las obras de infraestructura formuladas, se plantea desde la provincia 
la construcción de un segundo puente con Corrientes, pensado en un principio como 
ferrovial pero que al encarecerse la obra se optó únicamente por la alternativa vial. 
Esta obra tendría financiamiento para el proyecto ejecutivo (entrevista Hugo Varela 
Ingeniero Jefe de Vialidad Provincial). Por su parte están avanzando obras ferroviarias 
estratégicas vinculadas al corredor Avia Terai – Barranqueras, que comprenden el 
cambio de vías de los 73 kilómetros que están en proceso de ejecución y que se prevé 
serán concluidos antes de 201432.

Respecto al Plan Maestro del Complejo Portuario de Barranqueras y la zona ribereña 
del Riacho Barranqueras para el período 2010-2020, cuyos estudios fueron realizados 
por una consultora privada, el titular de la Fiduciaria del Norte gestionó financiamiento 
de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Fondo de Convergencia Estructural 
del MERCOSUR (FOCEM), un fondo destinado a financiar proyectos en beneficio de las 
economías menores del bloque regional33.  En ese contexto se acordó, en febrero 2013, 
el desarrollo de líneas de acción para inversión tanto en infraestructura pública como 
también de las terminales privadas que funcionan en el riacho Barranqueras34. El puerto 
y el dragado fueron concesionados por la Provincia hacia fines del 2012 a la empresa 
COLONO35, y con ello llamó a licitación para el dragado del Riacho para llevarlo a 12 pies 
(lo ganó la empresa COPACRE).

27 Entrevista al Jefe de YPF de la Terminal Barranqueras, Javier Valori.

28 http://www.diarionorte.com/article/94613/el-ministro-tomada-inaugura-manana-junto-al-goberna-
dor-el-parque-industrial-chaco-en-barranqueras

29 Complejo Industrial Barranqueras: “11 empresas radicadas (consulta octubre) 
http://industria.chaco.gov.ar/pro-industria/industria-parques-y-zonas-industriales

30 http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=29881

31 http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=1&b=0&c=132513

32 http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=26276

33 http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=25352

34 http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=26394

35 Compañía Logística del Norte S.A. (COLONO) es una sociedad anónima con participación mayo-
ritaria estatal que está autorizada a contratar en forma directahttp://www.prensa.chaco.gov.
ar/?pag=noticia&nid=29952
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Por su parte, en la zona rural de la provincia y en las vecinas, tal como se vio en la Parte 
A de esta publicación, la soja se va desplegando ampliando la frontera agrícola y despla-
zando al algodón. Según Marcelo López, Director General de Transporte de Chaco, las 
cargas agrícolas de la provincia van hacia el Puerto de Rosario (estima que sólo un 15 % 
de la soja sale por Barranqueras).

3. rEFlExionEs

San Lorenzo es una ciudad que creció alrededor de las industrias. El uso intensivo de la 
costa con actividades industriales y portuarias, derivó en una alta vulnerabilidad ambiental, en 
la saturación de la red vial, sumado a la existencia de barreras urbanas del ferrocarril hacia el 
Oeste y de las empresas hacia el rio. La insuficiencia de la normativa vigente para el ordena-
miento urbano y el escaso control de las autoridades municipales en materia de ordenamiento 
urbano, pone en tensión y conflicto los usos residenciales, productivos y recreativos de la costa. 

La ciudad de Barranqueras, tercera en ciudad del Chaco en cantidad de habitantes, 
nació y creció gracias a su puerto, el que le dio movimiento comercial, industrial y con 
ellos trabajo, pero que también la condenó al olvido mientras estuvo paralizado. Aún no ha 
recobrado el dinamismo y persiste como ciudad dormitorio, olvidando su ribera. 

San Lorenzo es una localidad con más recursos derivados de la mayor actividad pro-
ductiva. Tiene un dinamismo que fluye, que está presente y que obstaculiza las actividades 
a la vez que provee fuentes de trabajo. Barranqueras está más “vaciada”, sin una actividad 
que sirva de base económica, con poco empleo y con un puerto al que le cuesta despegar 
dentro del rol enunciado a partir de la Hidrovía y con una ciudad que parecería ser el patio 
trasero de la capital de Chaco. 
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Desde una perspectiva socio-territorial, la ciudad puede entenderse como un sistema 
de relaciones entre actores que se desarrollan en un espacio particular. En ella, conviven 
realidades sociales heterogéneas, que responden a universos que se diferencian según 
la condición económica, social, cultural, étnica y de género de los elementos que la com-
ponen. Dentro de este entramado, se configuran relaciones de poder que relativizan las 
capacidades de acción y gestión de cada uno de los actores.

Las empresas multinacionales que aparecen a finales de la década de 1980 y principios 
de 1990 poseen un perfil que en su configuración las diferencian de otros períodos histó-
ricos. Se refiere al auge de lo que Lucio Poma denomina “sistema de empresas”, frente a 
la paulatina caída de los “distritos industriales”1. Este nuevo actor que se configura no es 
originario del territorio en el que se instala. Siguiendo a Milton Santos, se puede afirmar 
que “como capital globalmente comandado no tiene fidelidad al lugar, éste es continuamente 
extorsionado” (Santos, 1999: 258).

Además de este actor, decisivo en la configuración del territorio, se encuentran otros, 
con mayor o menor capacidad que el primero según la región y las problemáticas que se 
tomen en cuenta. Uno de ellos son las organizaciones de la sociedad civil, esto es, agru-
paciones de personas que se asocian con el objetivo de satisfacer una necesidad social de 
alcance general o específico. Otro son los distintos niveles de gobierno (municipal, provin-
cial y nacional) cuyos cargos son ocupados por representantes elegidos por la población 
o por autoridades elegidas democráticamente y que tienen como propósito principal la 
administración del territorio y la población por la que fueron electos ellos o las personas 
que los designaron, y llevar adelante la legislación necesaria para alcanzar los objetivos 
que se propone. Cabe rescatar, por último, la importancia de expertos y académicos: sus 
investigaciones, que amplían el estado de conocimiento sobre una temática determinada, 
los sitúa como un actor relevante, de reconocida autoridad en diversos ámbitos, entre ellos, 
el que se presentará a continuación.

Con el objetivo de llevar a cabo una descripción coherente de los sujetos dentro del 
territorio, en el presente capítulo se adopta la definición de actor social elaborada por 
Pedro Pírez, entendido como las unidades reales de acción en el territorio, tomadores 
y ejecutores de acciones que inciden en la realidad local”2. Estos actores se diferencian 
en su base social en individuales y colectivos, que se pueden ilustrar a partir de su base 
estructural (socio-económica), su base territorial, su imaginario de ciudad y las estrategias 
que formulen al respecto (Pírez, 1995).

Para sistematizar un análisis que permita la comprensión de los actores en un territorio 
particular, se los agrupa en tres categorías según su lógica o estrategia empleada para 
la toma de decisiones. Un primer grupo de actores locales son aquellos cuyo compor-
tamiento se basa en una lógica local, en donde lo extra-local aparece como contexto. Se 
reproducen dentro del ámbito local y tienen como receptor predominante a la población 
local. Políticos y comerciantes locales o productores con clientelas en la localidad son 
ejemplos de este primer grupo. Una segunda categoría la conforman los actores que tam-
bién tienen una presencia decisiva dentro de las relaciones locales pero que se diferen-
cian de los primeros en la magnitud del ámbito en el que se desarrollan, que es en este 

1 El primer término alude a una región restringida, íntima, identificada con la población a lo largo del 
tiempo y a través de la tradición. El segundo hace referencia “a una división del trabajo que no necesa-
riamente comparte la misma atmósfera industrial”, sin rechazar los componentes específicos del dis-
trito pero debilitando parcialmente el concepto de identidad. (Boscherini y Poma, 2000: 52).

2 Se entiende a lo local como el recorte de un grupo socio-territorial mayor (ej.: sociedad nacional, pro-
vincial), como un espacio donde se hace inteligible un sistema de relaciones entre los distintos acto-
res y sus adyacentes procesos políticos, económicos y sociales (Pírez, 1995). Un ejemplo de espacio 
local podría ser el ámbito Municipal.
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Planta de Vicentín, 
San Lorenzo.

caso mayor: regional, nacional o internacional. Estos actores también toman decisiones 
con base en los procesos locales, pero su eje se concentra en los extra-locales. Para 
ejemplificar a este grupo, cabe mencionar a los propietarios rurales, comercios, bancos o 
industrias regionales, nacionales o internacionales, cuya presencia convierte a sus miem-
bros en importantes actores locales con presencia material en el territorio. El tercer tipo 
de actores está integrado por quienes sólo tienen en cuenta a los territorios como soporte 
para el desarrollo de sus actividades, y a los procesos locales como obstáculos. Podrían 
definirse como actores globales, “extraterritoriales”. A diferencia de los segundos, no 
cuentan con una presencia material con capacidad de dirección en la escena local, pero 
toman decisiones importantes en el territorio desde otros puntos del globo. Las plantas de 
producción que carecen de personal con capacidad de decisión y cuya administración es 
ajena al ámbito local son un buen ejemplo.

En el marco del proyecto Ubacyt “Estrategias, escalas y Actores en la producción del terri-
torio. Corredores de transporte: la Hidrovía Paraná-Paraguay”, el grupo de investigación llevó 
adelante una metodología similar tanto para el caso chaqueño como para el santafecino. Tal 
como se mencionó en la presentación de este texto, se realizaron un total de 55 entrevistas a 
los actores decisivos en el territorio: empresas, funcionarios del gobierno nacional, de las pro-
vincias, de las municipalidades de Barranqueras y de San Lorenzo, representantes de centros 
culturales, investigadores de centros universitarios, gerentes de empresas, representantes de 
entes autárquicos, representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente y vecinos.

Asimismo, se ha consultado material periodístico local y documentación especializada 
en vistas a profundizar el análisis de la problemática en materia urbana. 

1. san lorEnzo

Los procesos de globalización implican cambios sociales, culturales, económicos, terri-
toriales, ambientales y hasta ideológicos en la escena local. En este sentido el territorio del 
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Municipio de San Lorenzo hoy es atravesado por importantes procesos de escala supra-
local, donde coexisten intereses de actores públicos a escala nacional, provincial y muni-
cipal junto con actores privados de grandes empresas transnacionales. Esta diversidad 
de participantes complejiza el entramado de relaciones sociales y su posible articulación.

Siguiendo la categorización de Pírez, en el primer grupo, perteneciente a los actores 
locales, podemos encontrar al gobierno municipal y a las asociaciones vecinalistas; en el 
segundo grupo, al gobierno de la provincia de Santa Fe y a los grupos medioambientalistas; 
y en el tercer grupo, ocupando el lugar de los actores globales, a las grandes empresas3. 

1.1 los actorEs localEs

Gobierno municipal

El actor municipal es protagonista en el desarrollo local por la legislación en materia de 
ordenamiento urbano y su aplicación.

En relación a los usos del suelo, existe una Ordenanza de usos del suelo, sancionada en 
1986, que regula la disposición de las actividades sobre el territorio. Desde esta norma 
se propone preservar, mejorar el medioambiente mediante una adecuada organización de 
actividades en el espacio, implementar mecanismos para eliminar la especulación y posibi-
litar la participación de la comunidad en el proceso de ordenamiento territorial. 

Desde el año 2010, la municipalidad trabaja en el desarrollo de un Plan Estratégico 
para la localidad. Si bien se plantea avanzar conjuntamente mediante reuniones con la 
ciudadanía, diversos actores locales cuestionan la propuesta y acusan la medida por los 
pocos avances y la cada vez más baja convocatoria.

Desde ámbitos como la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria se 
propone que los procesos locales y los globales se complementen, apuntando al desarrollo 
de la comunidad local. Se reconoce la exclusión social al proponer medidas para rever-
tirla. El gobierno local busca que se incorpore población de la zona a las empresas que 
requieren mano de obra y para ello, implementa distintos programas de capacitación. No 
obstante, la cantidad de personas que consiguen un trabajo formal en el ámbito en el que 
se especializaron es muy reducida. Se señala que las plantas emplean poca mano de obra 
pero que se absorben empleos en actividades conexas.

En su relación con los actores en el territorio, el gobierno local ha firmado acuerdos con 
algunas empresas para la realización de obras públicas puntuales para el municipio. Ejem-
plo de ello son los convenios de colaboración con A.C.A., Molinos Río de la Plata, Vicentín 
y ESSO, en los que las firmas se comprometen a hacer obras de alcantarillado y pavimen-
tación de tramos de rutas, remodelación de espacios públicos y donación de luminarias. 

Actores del nivel municipal reconocen como problemas en la localidad la polución 
sonora y visual, el polvillo suspendido permanentemente en el aire y la seguridad vial por 
el elevado tránsito de camiones, que genera a su vez problemas edilicios en las viviendas 
adyacentes a las vías que reciben los mayores flujos vehiculares. Otro problema que se 

3 Una versión más extendida de este apartado sobre la ciudad puede encontrarse en “Los actores en la 
producción del territorio. El caso de San Lorenzo, Santa Fe” (Schweitzer, Petrocelli, Frascheri, 2013). 
Con el propósito de realizar un análisis comparativo de los casos de Santa Fe y Chaco, se optó por 
identificar los puntos más sobresalientes de ese trabajo.



133los actorEs En El tErritorio  caPítuLo 3

reconoce es la difícil convivencia de usos entre las industrias y las residencias4, problemas 
que se originan por la incompatibilidad de aquellos, en el avance del tejido industrial sobre 
el residencial y en la inseguridad para personas y bienes derivada de procesos productivos 
que, entre otras cosas, han generado incendios y explosiones.

Asociaciones vecinalistas

Uno de los actores protagónicos en la representación de la sociedad civil lo conforman 
las asociaciones vecinalistas, que son agrupaciones de base territorial que representan a 
los vecinos de cada barrio. Varias de estas asociaciones promueven reclamos relacionados 
con el avance de las empresas sobre los vecindarios lindantes, tanto sobre el tejido urbano 
como sobre los espacios públicos y de circulación. El caso paradigmático lo integran los 
barrios 2 de abril, Bouchard y Rivadavia, ubicados al Sur de San Lorenzo. 

Los representantes de estos vecindarios señalan el deterioro y caída del precio de las 
propiedades debido a la cercanía con las empresas Molinos Río de la Plata y Vicentín, que 
no sólo alteran la visión del paisaje sino que también interrumpen la libre circulación de 
vehículos y peatones, dado que se han construido muros que atraviesan las calles. Denun-
cian que en los barrios del Norte existen viviendas precarias, habitadas por personas que 
han llegado contratadas por las empresas y que, luego de la finalización de los contratos, 
permanecieron en la zona en hogares que carecen de servicios básicos. Estas situaciones 
se verifican en torno al Arroyo San Lorenzo, sobre tierras no aptas para la vivienda y que 
no se encuentran reconocidas en el catastro municipal. 

Frente a las problemáticas derivadas de la incompatibilidad de usos, los vecinos pro-
ponen la reubicación de silos y de empresas vinculadas a la agroindustria fuera de la 
ciudad, el reacomodamiento urbano de acuerdo a normativas ambientales, el respeto por 
las distancias mínimas entre zonas residenciales e industrias petroquímicas, el rechazo de 
toda propuesta de ampliación industrial dentro del tejido urbano y el reordenamiento del 
tránsito5.

1.2 los actorEs con BasE local y Extralocal 

Gobierno de la provincia de Santa Fe

El gobierno de la provincia de Santa Fe plasmó parte de sus proyectos en un Plan Estra-
tégico Territorial6. En dicho trabajo, el Complejo Portuario queda incorporado a la Región 
4 (nodo Rosario), donde confluyen los principales corredores de la provincia.

En materia de infraestructura, se propone desarrollar un sistema multimodal de trans-
porte que facilite la captación de las cargas provenientes del Norte del país. Para ello, 
se introduce el Proyecto Circunvalar Rosario, de importancia para San Lorenzo y Puerto 

4 Funcionarios municipales citan como ejemplo que la empresa Molinos, en su avance sobre el tejido 
residencial, compra predios cerca de su planta y luego pide cambiar el uso del suelo para extenderse. 
En este sentido también funcionarios de la Provincia manifiestan que la parte estratégica del territo-
rio se arma en función de la iniciativa privada y no de las pautas del Estado. Otro problema, citado 
por otro secretario de gobierno en relación con la convivencia de usos es el deterioro de las viviendas, 
como por ejemplo por la explosión ocurrida en el 2000 que ha impactado en viviendas localizadas en 
un área de hasta 300 metros.

5 Plan estratégico San Lorenzo (Ordenanza Nº 2799/09) Primera Audiencia Pública 16 de diciembre 
de 2010.

6 El Plan Estratégico de Santa Fe fue originariamente formulado durante la gestión del gobierno justicia-
lista que se mantuvo hasta 2007. A partir de ese año, con la gestión socialista, se reformuló el Plan.
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General San Martín, ya que permitiría acceder al Complejo Portuario rápidamente. Supone 
la construcción de una autovía entre San Lorenzo y General Alvear acompañada por una 
traza ferroviaria, y la transformación de las rutas nacionales 12 y 11 – esta última hasta 
Timbúes- en autovías. Sin embargo, tanto funcionarios de la Provincia como de la Comi-
sión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, señalan que el plan circunvalar es 
obsoleto, dado que no es funcional a las demandas de transporte actuales7. 

Desde la gestión de la Provincia señalan los problemas referidos al acceso a los puertos 
a través de vías que cruzan el área urbana. En este sentido, mencionan que en los meses 
de mayor movimiento colapsan las playas de camiones y que, como consecuencia, las 
banquinas de las rutas se convierten en sitios de espera para poder entrar a las terminales 
portuarias8. Las autoridades proponen la construcción de retenes fuera de la zona, donde 
los camiones puedan esperar sin entorpecer las rutas.

Grupos medio ambientalistas

Si bien las demandas de estos grupos son similares a las de las asociaciones veci-
nales, este actor se reproduce en un ámbito mayor, su lógica no es estrictamente local. 
Esto sucede porque sus motivaciones no reconocen límites político-administrativos: sus 
reclamos se concentran en la degradación del medioambiente como consecuencia de las 
actividades industriales llevadas a cabo en toda la franja costera y no exclusivamente en 
San Lorenzo y sus alrededores. 

7 El Plan Circunvalar fue diseñado en 1998, antes del auge de la soja y de la expansión de las termina-
les portuarias.

8 El Director de Obras Públicas de Santa Fe menciona que en octubre del 2011 entre Rosario y San 
Lorenzo habían tres filas de camiones parados sobre la ruta y que sólo quedó habilitada para la circu-
lación en una sola mano. En este sentido señala que el 90 % de los camiones esperan sobre las rutas 
y sólo el 10 % en las playas. Esta espera puede llegar a ser de hasta una semana. Por otro lado estas 
esperas son funcionales a las empresas, que apuntan a disminuir los tiempos muertos para producir y 
despachar las mercaderías en los buques, y optimizar la cadena logística en la búsqueda de aumentar 
la productividad y reducir los costos.

Vecinos denunciando las 
malas condiciones de 
trabajo en las cerealeras.
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Las organizaciones vinculadas con el medio ambiente que actúan en la zona de San 
Lorenzo son la Asociación Vecinos de Pie, el Taller Ecologista, CeProNat y la Asamblea 
Permanente por la Vida. Cabe aclarar que las críticas no se concentran exclusivamente en 
las multinacionales agroindustriales, sino también sobre las petroquímicas. 

Son varias las denuncias de situaciones en las que se han causado muertes y daños 
materiales. Se denuncia que los productos químicos que se usan -azufre, ácido sulfúrico y 
clorhídrico, metanol y nitrato de amonio, monóxido de carbono despedido por los camio-
nes que ingresan y egresan de las empresas-, son peligrosos en casos de exposición pro-
longada9. Asimismo, se denuncia la existencia de casos de cáncer y de intoxicaciones que 
no quedan registrados en las estadísticas locales, ya que la complejidad de las patologías 
no permite que los pacientes sean atendidos en los centros de salud de la localidad y deban 
ser trasladados a Rosario. 

Tanto las asociaciones vecinales como los grupos medio ambientalistas critican el desa-
rrollo de la Hidrovía. Alegan que facilita la entrada y salida de barcos y que, debido al 
oleaje que generan las embarcaciones de gran calado, se altera la costa del río Paraná, se 
desgasta la barranca y las construcciones cercanas se ven comprometidas. Señalan que 
el aumento del dragado acelera la circulación de los barcos y con ello se profundizan las 
graves consecuencias sobre el medio ambiente y la trama urbana, así como la cantidad de 
camiones circulando por las calles que aumenta constantemente. Esta intensidad de trán-
sito y la congestión que genera impide a veces la entrada de ambulancias.

1.3 los actorEs gloBalEs

Empresas

Son los actores decisivos en la configuración actual de San Lorenzo y sus alrededores, 
debido al poder que tienen, lo que los lleva en ocasiones a tener fuertes disputas con el 
actor estatal, tanto a nivel local como provincial y nacional. 

Tal como se ha señalado al comienzo del trabajo, la llegada de las firmas a la región 
se produjo a partir de la segunda mitad de la década de 1990, en el marco de reconver-
sión productiva mencionada. Se sumaron a las empresas que ya se encontraban en la 
zona, Bunge Argentina y Nidera (en San Martín) Dreyfus (en Timbúes) y Vicentín (en San 
Lorenzo), Cargill y Toepfer (ambas en San Martín) y A.C.A (en San Lorenzo) entre otras. 
Además de construir las plantas procesadoras de granos, las empresas construyeron mue-
lles para extraer sus productos: en la actualidad, son 16 las terminales de embarque que se 
encuentran habilitadas a lo largo de la franja costera de Puerto San Martín y San Lorenzo. 

La mayoría de las firmas realizan tratamiento de los productos en las mismas terminales. A 
su función de puertos de salida, le han incorporado la elaboración de los bienes que se expor-

9 Despiden olores desagradables que se manifiestan en síntomas como picazón en los ojos, desórde-
nes gastrointestinales y enfermedades cardiorrespiratorias. Existen casos que ilustran la situación: la 
explosión en la planta de A.C.A. en el año 2002 que causó tres muertos y roturas de viviendas, la 
explosión en túneles y celdas en Toepfer, cuyo resultado fue la muerte de tres personas, el incendio 
en Molinos Río de la Plata en el 2008, otro incendio en el depósito de crudo de Petrobras durante el 
mismo año en el cual no se permitió el ingreso de bomberos para combatir el fuego y el incendio en silo 
de Vicentín en el año 2012. Se acusa también a las empresas por la muerte de camioneros (durante 
2009 y 2010) intoxicados por pesticidas, debido a que la producción es fumigada directamente en el 
interior de los camiones. Esta práctica de fumigado con fosfina sobre los vehículos, también mencio-
nada por funcionarios provinciales, es practicada para agilizar el arribo de la producción a los puer-
tos: los camiones son rociados en origen para que los plaguicidas vayan actuando durante el tiempo 
de viaje. 
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tan10. Entre ellos se encuentran la lecitina y la glicerina común y refinada, aceite y harina de 
soja y biodiesel (Ver capítulo 2 de la Parte A).

El número de operarios permanentes en las plantas suele ser reducido, puesto que el 
sistema de tratamiento se lleva adelante por maquinaria de alto desarrollo tecnológico11. La 
mano de obra se precisa para ajustar la logística y el personal especializado, para tareas 
concretas de corta duración12. Según funcionarios de la Provincia, la gestión que realizan las 
empresas es correcta del portón para adentro.

Si bien la producción de las empresas es muy elevada, las prioridades para ese actor 
son, por un lado, extender la superficie de las plantas para disponer de mayor espacio y así 
ampliar la capacidad de tratamiento y almacenamiento para elevar la producción13; y, por 
otro lado, garantizar la seguridad de los camiones que deben esperar hasta ingresar. Para 
ello, muchas firmas han incorporado playas de estacionamiento y zonas de espera adentro 
o afuera de sus complejos industriales. 

Otras demandas se vinculan a la mejora de los accesos para la llegada de los camiones14, 
ya que por el Gran Rosario se extrae entre el 60 % y el 70 % de la producción nacional de 

10 Los principales destinos de los productos son China –para productos de soja y sus derivados-, e India, 
para biodiesel. 

11 Para tener una dimensión del nivel de tecnología incorporada por las empresas, se puede citar la infor-
mación brindada por un empleado jerárquico de la empresa Vicentín, quien destaca que la descarga 
de un camión de 30 toneladas se realiza en dos o tres minutos, a un ritmo de 500 camiones por día 
fuera de temporada, número que se duplica en la época de la primera cosecha, en abril.

12 Como ejemplo se mencionan cifras de entre 300 a 400 personas contratadas de forma permanente 
en Vicentín, y entre 500 y 600 en época de cosecha.

13 Se estima que una empresa almacena entre 10.000 y 20.000 toneladas por día de productos, con 
un total anual para el conjunto de las plantas de 70 millones de toneladas. 

14 Según funcionarios provinciales las mejoras en el transporte no legan a los productores ni a los trans-
portistas, sino a las multinacionales que son las que ponen el precio a las materias primas.

Camiones circulando 
por el tejido residencial 
de San Lorenzo.
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granos. Si se tiene en cuenta la demanda creciente de alimentos a nivel mundial, la impor-
tancia de extender la superficie de las plantas queda puesta de manifiesto.

Se pone de relieve también un fuerte apoyo al desarrollo del dragado y balizamiento del 
río, puesto que permite el ingreso de barcos de mayor calado a las terminales portuarias, 
aunque las voces representantes de este actor no reconocen grandes avances producidos 
desde 1995. Resaltan que el ancho en la base del canal de navegación (ancho de solera) 
es muy estrecho y que restringe la actividad. Respecto a la ausencia de obras en este polo 
aceitero, el mayor del mundo, señalan que la Provincia no tiene recursos y que es el Estado 
nacional quien debe intervenir.

2. BarranquEras 

El proyecto de la Hidrovía le ha reservado a Barranqueras un puesto preponderante 
en su configuración, como puerto de carga y descarga de bienes, tal como lo hace con el 
puerto de San Lorenzo. No obstante, los roles que le corresponden a cada uno de ellos 
difieren: Barranqueras es un puerto del Norte, y como tal, de almacenamiento y despacho 
de producción (ver Parte A Capítulo 1). La producción exportable de la zona se envía a los 
puertos de Rosafé, cuyo calado habilita la entrada de buques de mayor tamaño15. 

Siguiendo la categorización de Pírez, en el primer nivel se encuentran el gobierno 
municipal y los representantes vecinales; en el segundo, la Administración Portuaria Puerto 
Barranqueras, el gobierno de la provincia del Chaco, la Compañía Logística del Norte y la 
Fundación Nelson Mandela; y en la tercera, las empresas.

2.1 los actorEs localEs

Gobierno municipal

La influencia del actor municipal en Barranqueras es muy limitada, lo que se debe principal-
mente a la cercanía con Resistencia, la capital provincial. El Secretario de Gobierno de Barran-
queras, Raúl Mendoza, destaca que en el municipio existe, al igual que en Resistencia, la falta de 
regularización en el catastro, relacionado con la ocupación de tierras que afecta a toda la región16. 

Por otro lado, la falta de servicios públicos del municipio lo obliga a integrarse con otros 
cercanos para cubrirlos. A modo de ejemplo, como Barranqueras carece de cementerio, 
debe satisfacer la demanda en Puerto Vilelas. Cabe citar también que, hasta la inaugu-
ración del hospital Eva Perón en el año 2012, la falta de nosocomios forzaba a los veci-
nos a trasladarse hasta la capital chaqueña o hasta Corrientes para recibir atención. Por 
último, es preciso advertir que debido a la cercanía con Resistencia, la mayor parte de la 
población de Barranqueras trabaja en Resistencia. 

El municipio de Barranqueras posee su propio marco normativo en materia de planeamiento 
urbano. La ordenanza Nº 2478/2001 regula la zonificación de Barranqueras y modifica el 
Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la Ciudad de Resistencia del año 1979 (que 

15 El calado del riacho Barranqueras es de diez pies en Barranqueras y se lo busca llevar a doce. El de 
San Lorenzo es de 34 pies en San Lorenzo y se lo busca llevar a 36.

16 Entrevista a Raúl Mendoza, secretario de gobierno de la intendencia de Barranqueras.
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se había puesto en vigencia en todo el Área Metropolitana Gran Resistencia con el objetivo de 
poner en práctica todo lo referente a la configuración de la estructura urbana y control de los 
usos y ocupación del suelo) preservando las zonas de alto riesgo hídrico.

La municipalidad acompaña las propuestas a través de la especificación y la modifi-
cación de áreas definidas por el nivel de gobierno provincial. Esto se debe, en parte, a 
que Barranqueras es una porción de un Área Metropolitana mayor, que incluye también 
a los Municipios de Resistencia, Fontana y Puerto Vilelas, y cuyas lógicas no se pueden 
comprender (o no han intentado ser comprendidas, a veces por falta de recursos y/o de 
capacidad de gestión) desde el nivel de gobierno municipal, sino como un todo más amplio, 
cuyas partes se presentan íntimamente interrelacionadas. 

 Vecinos de Barranqueras 

Uno de los grandes inconvenientes que padece el municipio es la existencia de un 
considerable número de habitantes que no cubren las necesidades básicas en cuestiones 
de vivienda. La marginalidad se hace presente en la periferia del municipio, en el Sur y 
en el Norte. La población marginal de Barranqueras no creció hacia el Noroeste, donde 
se encuentran las tierras más altas, sino hacia el Norte, sobre la planicie aluvial del Río 
Negro, lo que implica que los vecinos convivan con el riesgo de inundación, tanto por el 
desborde de la abundante cantidad de lagunas que existen en la zona, como por los des-
agües pluviales, que son precarios o inexistentes. En cuanto a los tipos de ocupación, se 
hace notar la presencia de asentamientos u ocupaciones espontáneas en tierras fiscales 
y privadas (Lucca y Taborda, 2001; Pelli, Giró y Fernández, 2004).

Siguiendo con esta línea, cabe decir que la falta de registro en el catastro municipal 
es un problema que abarca a la mayor parte de las viviendas de Barranqueras. Estas se 
ubican en zonas aledañas a las barreras físicas más importantes de la región, tanto natu-
rales como artificiales, como es el caso de las vías del ferrocarril y las tuberías de YPF. 
Siguiendo a Pelli, “Dichas barreras se presentan como condicionantes espaciales fuertes, 
que provocan la formación de unidades territoriales independientes, y constituyen factores 
desintegrantes de la unidad espacio-social de los asentamientos configurando subunidades 
sociales-espaciales.” (Pelli, Giró y Fernández, 2004: 3).

Municipalidad  
de Barranqueras.
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2.2 actorEs con BasE local y Extralocal

 Gobierno de la provincia del Chaco

Las obras más importantes relacionadas con la Hidrovía Paraná-Paraguay se han reali-
zado a través de dos actores creados a tales efectos: por un lado, un ente autárquico que 
realiza las tareas de administración en el puerto de Barranqueras, y por otro, a partir de la 
creación de una empresa de capitales mixtos, COLONO, que tiene como objetivo la crea-
ción de una red de transporte multimodal y que es decisiva en el desarrollo del dragado y 
compra de barcazas para la provincia17. 

En materia de viviendas, las autoridades del gobierno de la provincia de Chaco han 
propuesto una serie de planes con el objetivo de resolver los problemas de regularización 
de sus terrenos, requerimiento de los vecinos de Barranqueras, a través de un Programa 
de Regularización Nominal. Este proyecto prevé el pago de títulos en “cuotas razonables 
y de largo plazo”, los cuales integrarán un fideicomiso destinado a saldar los instrumentos 
de pagos para expropiación de los terrenos18. 

Cabe incluir entre los planes de gobierno el “Programa Mejor Vivir” y en otras obras 
de infraestructura, el paredón a la vera del río, construido con el objetivo de detener las 
inundaciones del río Paraná (ver Capítulo 2).

Administración Portuaria Puerto Barranqueras

Es un ente autárquico creado con el objetivo de cumplir una amplia gama de funciones, 
entre las que se encuentran administrar, reglamentar, dirigir, coordinar y cobrar los servi-
cios que se presten a la navegación en el puerto de Barranqueras; promover la moderniza-
ción y eficiencia del Puerto; desarrollar proyectos por sí o por terceros con el propósito de 
mejorar las condiciones operativas y desarrollo portuario; modificar y/o ampliar el régimen 
tarifario del ente autárquico; intervenir en todos los asuntos administrativos que se ini-
cien ante las autoridades nacionales, provinciales o municipales; promover las gestiones y 
emprendimientos destinados a garantizar la adecuada vinculación física entre el puerto y 
su entorno a fin de contribuir a su desarrollo19.

Un gran inconveniente, según los representantes de la Administración del Puerto, Raúl 
Güex y Roberto Benítez, es la falta de una flota fluvial de bandera nacional y la carencia en 
infraestructura que permita acaparar el volumen de producción que se prevé que llegará 
en los próximos años. Como se espera que la producción de Salta llegue al puerto de 
Barranqueras una vez remodelado el tramo C-12 del Belgrano Cargas, la producción que 
salga por el río podría llegar a duplicarse en unos años, y no existe un crecimiento acorde 
en la capacidad de acopio que ello demandaría.

Con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, la consultora AIC Estudios 
y Proyectos realizó un estudio para la Intervención Provincial del Puerto Barranqueras, 
organismo que realizaba las funciones que ahora están en manos de la Administración Por-
tuaria. Bajo el título “Un plan de desarrollo sustentable para Puerto Barranqueras 2010-
2020 y el inicio de una logística de cargas racional”, se exponen los primeros lineamientos 

17 Se aclara que el Plan Maestro que se presenta en el apartado de la Administración Portuaria fue pre-
sentado por el gobernador de Chaco. 

18 Los puntos más importantes del proyecto se encuentran en la página web de Diario Chaco: http://dia-
riochaco.com/noticia/152394/Capitanich-presenta-Plan-de-Regularizacion-de-asentamientos-.html

19 La administración del ente es ejercida por un Administrador, designado por el Poder Ejecutivo provin-
cial por el plazo de cuatro años.
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que tendrían como resultado final el Plan Maestro del Puerto Barranqueras, presentado en 
2012. Entre otras cuestiones, se plantea como objetivo principal la recuperación e integra-
ción del Puerto con el espacio costero de la totalidad del riacho Barranqueras, de 14 kiló-
metros de longitud, con 426 hectáreas para actividades portuarias y logísticas y 340,7 de 
reserva20. También se tiene como objetivos el relevamiento nominal y de catastro de toda 
la zona del riacho Barranqueras y la transformación de la Intervención Provincial Portuaria 
del Puerto de Barranqueras en una Autoridad Portuaria moderna y autónoma.

COLONO S.A.

La Compañía Logística del Norte S.A. (COLONO) es una empresa creada en el año 
2010 por parte del Estado provincial e inversiones privadas que tiene como objetivo el 
desarrollo de “una logística de transporte multimodal que integre los silos de la ex Junta 
Nacional de Granos, la adquisición de dos locomotoras de 90 vagones para fortalecer el 
transporte ferroviario de cargas, y el desarrollo de barcazas y remolcadores”, tal como 
expresó el gobernador de la provincia al momento de ser creada. 

La firma tiene a su cargo la elaboración de planes para alcanzar el objetivo de coordinar 
el transporte multimodal, así como llevar a cabo la compra del equipamiento necesario 
para realizar sus funciones. Trabajan en estrecha relación con la Administración Portuaria 
en lo que se refiere a la adquisición de material rodante para el transporte hasta las distin-
tas terminales portuarias del Riacho.

En el año 2013, en cumplimiento con los lineamientos del gobierno de la provincia 
del Chaco, la Compañía impulsó el llamado a Concurso Público para las obras de dra-
gado y mantenimiento de los 14 kilómetros del riacho Barranqueras. El plan de dragado 
prevé la apertura de la Boca Norte y un ligero ensanche de la misma, la corrección de 
algunas riberas en busca de una solera de 60 metros de ancho y con tres zonas de 
cruce de -por lo menos- 120 metros. Así, el objetivo es tener, durante el 92,5 % del 
tiempo, una profundidad de 3,6 metros en el canal de navegación, es decir, unos doce 
pies. La licitación fue adjudicada a Copacre S.A., una empresa dedicada a la ingeniería 
y construcciones que tiene base en Olivos, Buenos Aires, que comenzó sus actividades 
en septiembre del año 201321. 

 Organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil concentran sus críticas en dos cuestiones: las 
irregularidades en materia de dragado y balizamiento del riacho y la falta de control del 
reparto de tierras en el hinterland.

La Fundación Nelson Mandela, encabezada por Rolando Núñez, realiza severas críticas 
sobre el modo en que se administra el puerto en la actualidad. Según la organización, las 
autoridades a cargo han llevado a un gradual deterioro de la infraestructura operativa, al 
punto de llegar a tener en funcionamiento sólo dos grúas del total disponible. Pone de 
relieve el funcionamiento discontinuo de las máquinas y el hecho de que sólo se movilizan 
los sedimentos para depositarlos cerca de allí, alterando el régimen natural del curso del 
riacho. Una de las consecuencias más graves es que la Isla Santa Rosa, frente a Barran-
queras, se acercó al puerto en los últimos años. Además, se redujo el ancho de solera del 
río, que es referencia para el paso de embarcaciones.

20 Incluiría la Terminal de Granos Barranqueras (TGB I) en la zona de la ex Junta Nacional de Granos, 
la TGB II y III, la Terminal Multipropósito y la Zona Logística y el Polo Industrial Portuario Vilelas.

21 Los puntos principales del plan se encuentran en http://barranquerasonline.com.ar/barranqueras/5725-
ultimos-detalles-en-barranqueras-para-la-puesta-en-marcha-del-dragado-y-la-operacion-portuaria.
html 
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Zona portuaria 
Riacho de 

Barranqueras.

Denuncian que las cifras publicadas sobre el dragado son engañosas, ya que el gobierno 
provincial incluye en el total de toneladas movidas en el puerto los movimientos de areneras 
y cerealeras privadas que no operan en la zona portuaria, ni ocupan personal del puerto22. 

2.3 actorEs gloBalEs

Empresas 

Las empresas que integran el puerto de Barranqueras son Colono, Abel Otto Torres, 
AOCSA, Vicentín, YPF, Cargill Shell y Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A.). 
Una serie de areneras también se hallan ubicadas a lo largo del margen del río hasta Ante-
quera, entre ellas Elvi, Arenera del Litoral y Carlos Pignol.

Las dos entrevistas realizadas corresponden a las empresas Cargill e YPF, represen-
tantes de las dos actividades más importantes de la región en materia portuaria: acopio de 
cereales y distribución de combustibles, respectivamente. Entre los reclamos compartidos 
por ambas empresas se resalta uno: la necesidad de profundizar el dragado del riacho 
Barranqueras hasta los doce pies. Alegan que los diez pies que se mantienen hasta el 
momento no son suficientes, merced a las bajadas que se dan ocasionalmente y que redu-
cen su profundidad, y a la existencia de puntos críticos que dificultan la maniobrabilidad de 
las embarcaciones.

22 En estrecha relación se encuentran las críticas a las cifras referidas a la alta tasa de empleo provin-
cial. Si bien se ha declarado que Chaco es una provincia virtualmente en pleno empleo, debido a que 
la cantidad de desocupados oscila entre el 0,3 % y el 0,5 %, la Fundación Nelson Mandela resalta 
que 70.000 personas perciben planes, becas o programas sustitutivos de empleo y que existen 
100.000 personas que trabajan para el Estado. Esto significa que del total de la población a nivel 
provincial -1.055.000 personas- más del 10 % trabaja o recibe ayuda el Estado. Si se considera que 
la cifra incluye a menores que están fuera de la población económicamente activa, y que las autorida-
des provinciales y nacionales se ubican en Resistencia, la relación se profundiza aún más.
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A diferencia de su par en San Lorenzo, la planta de Cargill de Barranqueras se limita a 
realizar acopio de cereales recolectados en la zona del Chaco. Se movilizan aproximada-
mente 120 mil toneladas al año. Una vez reunida la cantidad necesaria, se envía un remol-
cador con la mayor cantidad de barcazas posibles para abaratar costos. Los objetivos a 
cumplir giran en torno a la mejora logística, razón por la cual la necesidad de mano de obra 
es mucho menor que en el Complejo Portuario23. 

La terminal de YPF se encarga de recibir el combustible enviado desde Rosario o Dock 
Sud para distribuirlo en todo el NEA y eventualmente en el NOA. Los reclamos que se 
le hacen al gobierno corresponden a la necesidad de limitar el avance de asentamientos 
precarios en la zona, los cuales abarcan parte de los terrenos de las empresas ubicadas en 
el puerto. Para ello, dice Javier Valori, jefe de instalación en la terminal Barranqueras, es 
necesario llevar adelante un plan maestro con contenido social.

3. rEFlExionEs

A modo de cierre, cabe poner de relieve algunas diferencias notorias entre San Lorenzo y 
Barranqueras.

En el primero, la actividad de las empresas en la costa es mucho mayor, el actor pri-
vado es el factor dinamizador de la economía, así como la principal fuente de conflictos 
con los vecinos producto del avance sobre los barrios. En Barranqueras, sin embargo, es 
el gobierno provincial el que busca estimular el desarrollo de un puerto en el que el movi-
miento es mucho menor que en el de San Lorenzo. 

La especificidad del nivel municipal de gobierno también es muy distinta en Barranque-
ras y en San Lorenzo. Si bien en ambas totalizan seis secretarías, en la segunda se encuen-
tran 17 subsecretarías que diversifican las áreas abarcadas, mientras que en el municipio 
chaqueño no se hallan (existen Direcciones y Oficinas dentro de cada secretaría, pero 
ninguna subsecretaría). Cabe destacar que “Salud y Preservación del Medio Ambiente” 
ocupa una secretaría por sí sola en San Lorenzo, lo que pone de relieve la importancia que 
tiene la cuestión a nivel local, al menos nominalmente. En suma, puede argumentarse que 
los gabinetes municipales y el modo en que se distribuyen las secretarías y subsecretarías 
resaltan las cuestiones y problemas que las autoridades locales de turno identifican como 
prioritarias a la hora de llevar adelante su acción de gobierno, así como el grado de diver-
sificación y complejidad que distingue al mismo fenómeno en distintos territorios. 

Vivimos en una sociedad global que tiende a la complejidad. Un fenómeno como el 
que se presenta no puede ser analizado ni comprendido si no es atendiendo a los actores 
que ocupan el territorio, conociendo sus motivaciones, sus intereses, contextualizándolos 
histórica y espacialmente. 

23 El viaje hasta Rosario dura entre cuatro y cinco días. 
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Si bien a lo largo del trabajo, y particularmente de la Parte B, se han abordado distintas 
temáticas vinculadas con problemáticas territoriales, en tanto a sus múltiples dimensiones, 
cabe, para finalizar, realizar una breve síntesis de las mismas.

El Programa Hidrovía Paraná-Paraguay, como se ha visto en el transcurso de la pre-
sente publicación, no es solamente un proyecto de mejora de la navegabilidad. Es mucho 
más que eso. Son nuevos puertos, nuevas actividades, nuevos actores. Es la presencia de 
todo ello superpuesto sobre una trama urbana, social y económica, con sus particulares 
huellas. 

¿Es más trabajo para la población? Seguramente si. Pero tal vez es escaso en relación 
a la magnitud de las inversiones, a la reducción de los costos de transporte –y a las mayo-
res ganancias- y a las obras por cuenta de Estado, en comparación con las externalidades 
negativas que genera. Es suficiente para los que deciden no cuestionar un modelo para 
no poner en riesgo sus fuentes de trabajo. Y sobre el ambiente, cabe preguntarse: ¿Las 
transformaciones tienen una magnitud conflictiva?, ¿Generan considerables efectos nega-
tivos? La respuesta es la misma: muy perjudiciales para muchos, tanto en el aire como en 
el agua, menos para otros. Podemos sumar otra complejidad si observamos la escala del 
fenómeno, y así preguntarnos ¿los efectos negativos dónde?, ¿Cuál es la magnitud según 
su localización, su influencia?, ¿Los beneficios? Se pueden seguir formulando preguntas, 
y las respuestas serán diferentes según los actores sean externos o no a las regiones 
receptoras de las actividades, según sean beneficiarios o no de las inversiones, según los 
intereses que se pongan en juego o según la inserción en el entramado socio-económico. 

También las consecuencias son diferentes según las particularidades de los territorios 
locales en su interrelación con el proyecto. Es por ello que San Lorenzo y Barranqueras no 
acusan los mismos efectos. Aparece mucho más presente el despliegue de las actividades 
asociadas al Programa Hidrovía Paraná-Paraguay en San Lorenzo, con un cuadro contun-
dente sobre la situación actual: la presencia de las grandes empresas con sus equipamien-
tos, sus puertos con múltiples funciones en áreas extensas sobre la ribera del río, las calles 
con camiones circulando entremezclados con otras actividades, el fuerte olor a azufre y a 
otros productos que intervienen en el proceso productivo. En Barranqueras el proyecto es 
“más silencioso”, sigiloso, “más ausente” aunque con voluntad de presencia por parte de 
la Provincia que impulsa inversiones para lograr una mayor captación de cargas. Menos 
visible porque es menos tangible el movimiento que genera. 

 A pesar de que los municipios de San Lorenzo y Barranqueras se desarrollan en una 
superficie similar, la intensidad en los usos del suelo es muy diferente: mientras que en San 
Lorenzo es intensivo por las actividades de las empresas y de sus puertos, en Barranqueras 
sólo se llevan a cabo actividades de almacenamiento, el uso asociado a lo portuario está 
menos concentrado. Estas diferencias no sólo quedan en evidencia por las limitaciones 
en el calado del río y en su aptitud para recibir grandes buques, sino también se expresan 
en diferentes demandas de accesibilidad, disímiles actividades complementarias en tipo y 
en escala, en diversidad de reclamos de servicios y de áreas para expansión portuaria, de 
calificación de mano de obra y de articulación logística, entre otras.

El aumento de la producción de oleaginosas y la introducción de semillas “mejoradas” 
es canalizado a través del clutser del Gran Rosario, dentro del cual San Lorenzo es prota-
gonista principal. Desde allí salen las semillas y sus subproductos, muchos de los cuales 
provienen de materias primas del NEA y acceden al nodo a través de rutas o por vía fluvial, 
en barcazas, desde el propio puerto de Barranqueras. Como se ha señalado, la expansión 
sojera y junto a ella el avance de la frontera agraria, han generado importantes efectos 
sociales por el aumento del valor de la tierra y la expulsión de pequeños productores con 
tenencia precaria de sus predios. La contracara es la concentración de miles de hectáreas 
en pocas manos y el desplazamiento de cultivos tradicionales, así como la migración de 
población a la periferia de los centros urbanos. 
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En relación a la población podemos señalar que no se han identificado transforma-
ciones sustantivas en las tasas de crecimiento. En ambos casos la misma está vinculada 
al crecimiento natural o vegetativo ya que no se han identificado grandes migraciones. 
Barranqueras no ha sido una localidad atractora de población y San Lorenzo lo ha sido, en 
pequeña escala, en los últimos años del siglo 20 y los primeros del siglo 21, en ocasión de 
la ampliación de plantas o para la construcción de nuevas instalaciones. Fueron migrantes 
en busca de empleo que eligieron quedarse en la localidad, muchos viviendo en condicio-
nes subóptimas. Parte de esa población se ha instalado en zonas ferroviarias que habían 
sido desactivadas y no ha alcanzado una solución habitacional digna. Algunos se asientan 
en predios no registrados en el catastro municipal. Lo mismo sucede en Barranqueras 
con población viviendo en zonas de vías desactivadas, incluso en áreas portuarias, frente 
a las empresas. Son familias que viven de la pesca de subsistencia y que vieron limitada 
su actividad, y con ello, cualquier tipo de mejora habitacional. En ambas localidades hay 
población viviendo en zonas inundables, por estar en la vera de un arroyo en San Lorenzo y 
por estar asentadas en las proximidades a las lagunas o a la vera del Riacho en Barranque-
ras, áreas que siguen sufriendo los embates del agua a pesar de haberse realizado obras 
hidráulicas para el control de las inundaciones.

En San Lorenzo se han creado fuentes de trabajo asociadas a la Hidrovía, en las plantas 
y en las actividades portuarias, pero en volúmenes reducidos debido a la introducción de un 
elevado desarrollo tecnológico. Se ha mencionado en el trabajo que hay más empleos creados 
en actividades de apoyo y complementarias, en las PYMES de la zona, que en las propias 
plantas. En Barranqueras el problema histórico de la falta de trabajo, y la dependencia del 
empleo público (común a todo el NEA), no han sido revertidos por las actividades asocia-
das al Programa Hidrovía. Tienen fuerte presencia planes sociales nacionales, de allí se 
explican los indicadores socio-ocupacionales. Debido a que son muy pocos los puestos de 
trabajo estables en actividades industriales y en las terminales portuarias, una parte consi-
derable de la población de Barranqueras trabaja en Resistencia. Con la reciente creación 
del complejo industrial, estrechamente vinculado al puerto, se estima dar una respuesta 
parcial a esta demanda.

Si bien ambas localidades cuentan con ordenanzas de usos del suelo, no se aplican efi-
cientemente. La ocupación desordenada del territorio que se produjo desde los primeros 
asentamientos, con parcelas rurales que se fueron intercalando, con tierras otorgadas para 

Silos área de descarga 
de camiones en Vicentín, 

San Lorenzo
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la colonización y con la instalación de actividades vinculadas al río, no fue revertida. Con el 
avance de usos poco compatibles entre sí y la falta de un control adecuado por parte de las 
autoridades locales, se han generado complicaciones en el funcionamiento de las localida-
des, fundamentalmente en San Lorenzo, en donde el despliegue de actividades industriales 
tiene mayor presencia. En esta localidad, un síntoma más que evidente es la gran cantidad 
de camiones circulando por zonas residenciales y que han producido efectos irreversibles 
sobre las estructuras de las edificaciones. Se superponen usos industriales y residenciales, 
avanzan las empresas sobre espacios públicos y privados, favorecidas por las autoridades 
políticas locales que han llegado a ceder espacios urbanos y que han habilitado nuevos 
usos industriales en zonas de uso residencial. 

En ambos casos la presencia de mayor movimiento en la vía fluvial no devino en mayores 
inversiones en materia urbana. Siguen existiendo áreas sin cobertura de servicios producto 
de que la infraestructura no acompañó el crecimiento, hay déficit de pavimentos y de cloa-
cas. En ambos casos hay planes hidráulicos: en San Lorenzo se encuentran en etapa de 
estudios previos mientras que en Barranqueras se han concretado defensas para inunda-
ciones, con resultados insuficientes.

En San Lorenzo se verifica una dinámica edilicia particular. Se han observado nuevas 
edificaciones que incluyen espacios destinados al turismo y a servicios empresariales, en 
lo que parece un intento de consolidar las prestaciones a las actividades de logística y de 
gerenciamiento de las plantas. En Barranqueras las nuevas construcciones son planes de 
viviendas gestionados con fondos nacionales y provinciales. El crecimiento de esta ciudad 
fue por la extensión de los usos residenciales de la ciudad de Resistencia mientras que el 
de San Lorenzo por los usos vinculados a las nuevas actividades y a su cambio de escala.

Problemáticas vinculadas a las nuevas actividades y a la contaminación han sido des-
tacadas en el caso de San Lorenzo. Polución sonora y visual, así como el polvillo en el 
aire son continuamente señalados (y percibidos) por los pobladores, junto a un sistema de 
salud que no creció a la par de las actividades que allí se desarrollan. 

El elevado tránsito de camiones trasladando granos hacia las plantas ha generado pro-
blemas edilicios, ruidos y es motivo de accidentes. En San Lorenzo se está tratando de 
solucionar uno de los problemas del tránsito, la superposición del transporte de cargas con 
el tránsito liviano, con la construcción de un acceso exclusivo para vehículos ligeros. Esto 
aportaría positivamente para los accesos a las localidades portuarias pero no para solucio-
nar los problemas causados en la trama urbana atestada de camiones. Para ello aun no hay 
soluciones aunque si propuestas, como la de generar retenes de espera por afuera del tejido.

El acceso a la costa del río en ambas localidades está mediado por los puertos. Son 
pocos los tramos de uso público. Parece haber más demanda de uso de la vía fluvial para 
actividades recreativas en San Lorenzo, en donde se ha construido un paseo costero (fran-
queado por terminales portuarias) que en Barranqueras, localidad que le da la espalda al río.

En relación a los actores en el territorio, en ambos casos a nivel gubernamental, se 
superponen distintas jurisdicciones y se observan las consecuencias propias de las áreas 
conurbadas sin resolución de articulación, y con gobiernos que provienen de distintas 
extracciones políticas. Si bien en ambas localidades se radicaron empresas multinaciona-
les, en el caso del complejo portuario de San Lorenzo su presencia es más evidente, hay un 
mayor movimiento de las actividades que realizan estos actores con gran poder de gestión. 
Así como allí la presencia de las empresas en la costa es más intensa, el actor privado es 
el factor dinamizador de la economía (así como la principal fuente de conflictos con los 
vecinos producto del avance sobre los barrios), en Barranqueras el gobierno provincial es 
el que busca estimular el desarrollo de un puerto en el que el movimiento es mucho menor. 
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Como se ha señalado en el texto, los territorios están atravesados por importantes pro-
cesos de escala supra-local, en los que coexisten intereses de actores públicos a escala 
nacional, provincial y municipal junto con actores privados de grandes empresas trans-
nacionales. En ambos casos los gobiernos locales tienen poca capacidad (y/o voluntad) 
de gestión frente a las empresas. También en ambos casos las inversiones públicas parecen 
privilegiar más la rentabilidad de las empresas que las demandas locales.

Los casos analizados nos presentan dos situaciones muy distintas. Mientras que en 
los territorios de producción como San Lorenzo se observa una problemática ambiental 
semejante a las grandes concentraciones industriales y productivas de países altamente 
desarrollados y derivada del alto nivel de intervención sobre el territorio, en un contexto de 
escaso control en donde contrasta la sofisticación tecnológica con una escasa capacidad 
de gestión local, en Barranqueras no se verifican grandes transformaciones, habiéndose 
observado que los trabajos en la Hidrovía que mejoraron la navegación en el Río Paraná en 
este tramo no dejaron una impronta fácilmente visible, situación que pretende ser revertida 
por el actor provincial mediante nuevas inversiones en el puerto y en las vías de acceso 
para lograr una mayor captación de cargas.

No es casual que el trabajo que se ha presentado en este libro, se haya abordado desde 
distintos enfoques. La realidad siempre es compleja y rica en detalles, y las relaciones 
sociales están siempre situadas, se dan en un territorio y en un periodo determinado, lo 
que de algún modo las condiciona o favorece dependiendo de los intereses que los actores 
persigan, del poder y de la capacidad de gestión (y de presión) que tengan. 

Importa no solamente lo que se hace, sino también cómo y con qué se hace. Por ello 
es preciso realizar un análisis pormenorizado de la formación social, la historia en que la 
sociedad se ha desenvuelto en una realidad concreta, incluyendo los procesos sociales, 
políticos, económicos y demográficos que le dieron una identidad determinada al territorio 
y a sus habitantes. 

Uno de los grandes esfuerzos consistió en articular esta multiplicidad de lecturas en 
un todo coherente que incluyera todas estas nociones –historia, economía, demografía, 
infraestructura, relaciones sociales y políticas- en dos escalas, una primera de carácter 
regional, ampliamente extendida en el espacio y en el tiempo, y otra local, íntimamente 
vinculadas. Si analizar la realidad es materia ardua y compleja, más lo es si debe llevarse 
adelante en una región tan amplia como la que abarca el Programa Hidrovía Paraná-Para-
guay, y si se pretende adoptar una mirada multiescalar y multiactoral, contextualizada en 
Sudamérica y en los procesos globales. A esto se debe agregar que la idea de desarrollar 
el corredor fluvial como vía de transporte lleva 50 años discutiéndose, con gobiernos y 
modelos económicos que han cambiado a lo largo del tiempo y, junto a ellos, los objetivos 
y las prioridades del proyecto. 

Este paso ha llevado a un segundo nivel de análisis, la escala local, para lo que se esco-
gieron dos ciudades cuyas realidades están estrechamente relacionadas con el entorno 
y las dinámicas que allí se desarrollan. Culmina así un proceso que va y viene desde una 
dimensión más amplia en el espacio y en el tiempo, a una particular dotada de detalles que 
la vuelven única, producto (y productora) del contexto histórico, político, social, ambiental 
y económico que la circunscribe.









La Argentina, al igual que otros países de América del Sur, está siendo receptora de proyectos infraestruc-

tura de transporte que buscan mejorar la competitividad de  productos y regiones. Son mega-obras con 

importantes impactos, que ponen en tensión a los sectores de la economía, a los actores públicos y  priva-

dos, y de la sociedad civil.

El acondicionamiento del Paraná inferior es un caso paradigmático, que integra no sólo a la vía fluvial, sino 

que también ha significado el surgimiento de terminales portuarias multipropósito de gran tamaño, funda-

mentalmente en el entorno de Rosario. Hacia estas terminales llegan por vía terrestre y para su procesa-

miento, almacenaje y despacho, recursos provenientes de distintas regiones del país. Una articulación de 

modos y medios que permite integrar el proceso de extracción, producción y exportación, mejorando la 

competitividad de ciertos procesos productivos, beneficiando a particulares actores, mayormente a gran-

des empresas.

En este marco se pueden identificar una lógica global, que apunta a la implementación de nuevos corredo-

res que permiten acondicionar a los territorios a las actividades extractivas, y una lógica local, que actúa 

como condicionante a la vez que es impactada por este tipo de intervenciones, y que no suele ser conside-

rada en el momento de plantear este tipo de iniciativas.

En el presente trabajo se analizan los efectos sobre los territorios vinculados a los avances del Programa 

de la Hidrovía Paraná-Paraguay en dos escalas: una regional, considerando las provincias por las que 

trascurre la vía fluvial, y otra local, a partir de dos casos: San Lorenzo, en el Gran Rosario, y Barranqueras,  

en el Gran Resistencia. En ambos, con sus particularidades, se puede observar un significativo compromi-

so espacial, en el marco de una creciente vulnerabilidad de ambientes y sociedades, cada vez más sensi-

bles a las disputas internas y externas de y por esos territorios.

Mariana Schweitzer 
Investigadora CONICET UBA
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