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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.
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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.
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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.

Movimiento de 
contenedores
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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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