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El tema e1egj.dO pera desarrollar oomo tesis, '3' optar

asá , al t!tu1.o de Doctor en Cienll1as Eoonóm1eas, es de impcrtaneia

nelllio1lliÜ. '3 signif1ea un gran problema para la econolÚa lleJ. pa.1s.-

pQIL' espaeio de OWl.rema alos, e1 moY1m1enilc 00 me rc1 al

414 litoral, que eneue nbxa su. exponente en e1 Puerto del bS!U'io,

~1I:ió .,.. tar el. l'égi.dl de tma eonoesión, para la eJq1lohe1ón_1 ~r. _neiona4Oi, 'l'llé 1'10 lo est1mu1.ó.-

" ,Esa. eonaesion oafulDara, previa satisf8:coioJ!. Ile i.mpor-

tames disposiéiones eomraetu;al.e s, el ae 4e Octuare d.e 1942, '3 en
4,'" '

fI$.É(IlJUI!II~ .. el .!!istMO está en el mOlll6nto opor-mno para estudiar

lill régimen 1'1111..,..... trabajo pretende Mearlo, sin dejar de con

siderar, por ailanto es f'lu!li$ll8.al., la forma y el :totldo li.e la ez

~ao1.ón porttlaña aetu.al, qU3 en poco más /le un afio perteneeerá

al1llfl~. '1 los otros problemas que afectan al puerta, tal.es oomo
. . ,

..¡as T{aS de qmUicaoión '3' aeee ee y la sona natlU"al. de l3fl infl.llen-

.o!t..-

.....---. .~-'--.~------
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I

AN!ECEDENTES

¡,

Decía Be aí.o ño a su.s contemporáneos, que "lo s pueblos

están. sent.aclos eerae ranas a la orilla del mar". Efectivamente, el

hombre ha evolueionad.o viviendo en el margen de las aguas o stguieI'..do

el I!Ill;rSO de los rios, porque en su.s cercanías enoontr6, en u.n prin

oipil!l. los eJ.em.e$\!Is para su subsistencia y, luego, el medio para

comunicarse een SUS semejante s de otras latitu.des. El descu.brimiento

y la eonquista de Amérioa traslad.aron al nu.eva ccnt í.re rrse , mu.jeres

y hombres que, agrupados, oonstrnyendo fuertes o aldeas, pero sí.em-
•

pre ~n ~J. IlllU"gen de las aguas, dieron origen a los pu.eblos constitu-

tivos de una Wrioa que está al serviola de 1a RumaniCtad.-

En. el Virre;rna'lio del Río de La Flata, la conquista,

~nta y heroica, penetra por su.s ríos. El. Flata, el Faraná, el

?al'agttaJ '1 el Uruguay, ao a las rutas preferidas. Y l!l(lbre e1 Faraná,

en el año 1526, 5ebastián Ca,bot, fundó el :f:l1erte de "Sancti Spíritus"

qua se distingue como 1.a piedra fundamental de las poblaoionas de

, nuestro 1itora1que son puntos vitales, soeial y eoonómioamente, de
.\;...., ~ ,

la Nac~on.-

Conseouenoia de esa epopeya es Rosario de Santa Fé.

"oe, al deoir de uno de sus esoritores. de aeta de fundaoión, y

Ave~neda dijo, en el año 1873, que "no teniá tradioionas ni pasa

do, pe!3!'<I que había na e í de con la Constitución, y es, históricamente,

la más ge_iIla de sus obras".

Los ll·rimaros hab1t.antes de :la región, buscaron u
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eligieron Uá zona s1ttl!S.da entre arroyos, conocidos hoy por el Lu.~

duei'ia y el Saladillo, razón por la onál se le denominalla "Pago de

los Arroyos". Rodeado el lugar elegida llar una tierra fértil y sin

accidentes geogra:hoos, hizo de sus habitantes. expertos trabaJado

res del SIlelo y oreadores de la prilllElra riqueza del. país, tie la cuál

l1Elgaron a ser 108 mayores exportadores, usando, para cargar los bu.

ques, las barraneas naturales que el Parané. aoarioia.-

Por todos esos factores, SIl llrogreso ~é pronto y COnS

tante, y enoontramos un índioe de ello en el. ritmo del. creoimiento

de la población resarina, ouyos eense a nos dan las sigtLientes oanti-

AfiI'J 1'163

.. 1801

.. 1815

" 1842

" lB5],.

.. 10013

" 1869

TI 1887

TI 1895

.. 1900

.. HOi

" 1914

.. 1923

n 1924

11 1'!28

n 1938

...

250 habi tantes

400 ..
763 ..

l..500 ..
3.000 ..
9.785 ..

:a:3.J.M ..
50.91~ ..
91.669 ..

112.46l. ..
150.685 ..
222.592 "
292.596 ..
296.754 ..
450.000 ..
515.000 ..

El creoimiento de la lloblació'n, allMlm1Jtl.&!do por su. de-
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$envolvimiento económico, más el de la zona adya oente, tra;leron,

oomo oorolario, la ~resencia de ~roblemas ~ropios a toda oomunidad

en evolu.oión.-

Promediaba el año 1852 y cansas politicas separaron a

la familia argentina. Producida la segregación de Bu.enos Aires de la

Confederación, Urquiza estableee, por madio de la ley N° 70 del año

1856. 10s derechos diferenoia1es ~ara atraer direotamente a los pu.er

tos de la Oonfederaoión al comeroio exterior, y llebilitar en esa for

ma a la aüuana de Bue nos Airea, y al e fe oto, señaló a Ro sar io 00 mo

puerto prinoipal de la Confederaoión.-

Ya anteriormente, e1.28 de Ago sto lle 1852, Urquiza al
•

reg1.amentar las adu.anaa naoionales, declaró al Rosario puerto habili-

tadO con adu.ana, y por ley del 5 de Agoat.o de 1852, se le designó

eiudad.-

Oomienza aai, a vislumbrarse el nacimiento de una

61.U y de un pu.erto que, en breve ~lazo, habían de eonvertirse

en 10s segu.nI\os de nuestra República.-

SegÚn la erónioa del Dr. Rioardo Foater, en el año

1840 llego' a Rosario el ~rimer buque a vapor, llamado • Le Flambeau n

y en 1854, ouando la pohlación le Rosario aloanzaba a 4.000 habitan

tes, entraron a su rudimentario puerto 229 barcos eon un des~laza

miento total de 7.500 tonelallas.-

La Uegal\a de barcos trayendo meroader:!as del exterior,

hizo multiplicar los de sembaroañer-o s partioulares que encontraban fa

cilidad para la earge , debido a la altura de las barranoas naturales

ulilde las cuáles se d.eslizaban los productos agr:!colas del ~a:!s por

medio ele canaletas, sistema que, aún hoy, se practica en gran esoa

la.-

De los j;ir1mitivos mu.elles rosarinos, e:J. más importante
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fuá el de nomí.nado de " Comás n hasta e1 cuá1 11egaba e L F.C. O.

Santafeoino. En e1 año 1880. ouando 1a población de Rosario aloanza

ba a 50.000 habitantes, el movimiento portuario registró las siguien

tes cifras totale'5:

-
UNIDADES TO};'ELADAS

Bugues

1.541

Importaeión:

Exportaoión:

Veleros Buq.ues

2.929 347.975

9.982.231 pesos fuertes

11.356.498" n

Veleros

143.665

n porvenir y el papel que, natural y eoonómic amente ,

debe desempeñar el l!uerto del Rosario de Santa Fé, se eVidenei~ de

inmediato. La zona que debe servir y favareoer es inmensa, yeom

prende al tráfico comereial de países vecinos. Asi lo entienden los

golit~l!lantes y, en el año 1889, Eil gobierno ñ.e Córdoba encomienda al

Ingeniero Luis A. ~rgo el estudio de un canal d.e navegación que se

extendería desd.e Oórdoba al Paraná, siendo alimentado por las aguas

íle los ríos Primero. Segundo y Tercero. El ingeniero Huergo presentó

sus conclusiones un año despué•• El canal se proyeotó desde Córdobe.

a San Lorenzo, teniendo una longitud de 453 kilómetros y su. costo

a1canzaba a • 18.000.000.- mil. Este proyecto, que hab!a significaél.O

una amplia ventaja económica pare. el " hiIIterland" del pu.erto. no fuá

concretado pero se le aotualizó en el año 1927, feana en que los go

biernos de CÓr<1Oba y Santa Fé nonibraron una comisión para renovar

Sil estudio y cuya oonolusión fuá que el canal Gastaría. según presu

puesto, $ 27.500.00~.- m/l.-
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b) Legales.-

En el año 1889 se importaba por los lÜstintos mue

lles partieulares. Ubicados entre los arroyos Ludu;eña y Saladillo, el

18% del total éiel país, demostrando asa , el inarenento comercial de

ese Ptterto. Aeit.eradas peticion:ls de la pobl.ación. en el sentido de

qUfl el Gobierno Nacional Clotara a Ro sario de un puer-to tal ecmo las

oreoientes necesidades lo exigían, tuvieron al má:x1ma e:x;Rresión en

el il.ec~so il.el afio 1899. Las crónicas de la época evidencian, dOOQ

mentalmente, le. imperiosa necesidad de un puerto. En el año 1885,

el Rosario disponía de tres amplios muelles particulare¿¡ y un gran

mn,rellón. terrapelén y mUfill!e oonstrttídO por el Gobierno Nacional;

e:x1st:ían, además, 27 embaroaderos partioulares para las operaoiones

de importaoión y exportaoión, oon diversas y limitadas oomodidades.

En esa situaoión, el puerto que reolamaba el pueblo del Rosario, era,

_ qw¡¡ otra cesa, la faoiliéiad para desoargar las meroade:das de

importación. por CIl1anto las oonstroociones existentes y las barran

oas naturales. segtÍn hemos menoionado. faoilitaban la earga.-

El clamor del pueblo Rosarino es e eenehade , El Go

bierno Naoional presenta el Congreso un proyeoto de ley por la que

se l!.ama a conourso para 1a oonstrueoión del pUflrto.-

Ese proyeoto es consideradO por la Cámara de Sena

dores, el. 19 de J)ioiembre de 1899. Lo informa. el Senador G~é, qUfil

dijo: " El Rosario no tiene puerto, en el sentiao moderno y oOlll6ro1a1

de la pal.abra. Los buqus a no tienen allí oomodidad alguna para des

e.-gar; deseargan pues e n Buenas Aires: la mereaderiá va :por ferroca

rril al, int erial' y el buque, vaoío, sube al Rosario a oargar n._
RecUflrda, además, qUfil en el año 1872, el diplltadD

Rawson, presentó un proyeoto disponiendo que el Poder Ejeoutivo, een-
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tratara la eonstru(lción de mue lles, adna m a, almacena s y dEllllás obras

m eesañas para el Ros ario. Pone de manifie sto qua, por dif:i.cu1tades

en las deseargas,. los buques van a Rosario eo n 1/3 de carga y bajan

6IOn tres veces más y que, además, debe atendarse el eem í.ne de aoceso,

1HU· cuanto" un pUflrto sin entrada, no es puerto d. Documenta al Ho

norable Senaélo, dieiendo que las construcciones a efeetuarse servi

rían, de e eue rüo al moVimiento eomarcial de la época, para atender

un volÚlnen de 2.500.000 toneladas que a1.ponía se lograrían en el

año 1930, segÚn las siguie!ltes previsione s;

Movimiento para 1905; 1.310.000 toneladas

.. lO 1'10: 1.620.000 It

... d 1920: 2.100.000 !l

~

" " 1930; 2.500.000 "

Al día siguiente, 20 de Diciembre d.e 1899, el proyecto,

ya aprebado pC!t' Senadore s, e s consideraélO por la Honorable Cámara de

Diputados. Intervienen .. el debate el Ministro de Obras Públicas,,

.Uio Civit y el Diputado Emilio Mitre.-

El análisis realizado al proyecto y los fundamentos ex-
,

puestos, refle.jan oo.ale s fueron las razones que d.eterminaron al Poder

JSJe6Utivo a 4IiIeid:lrse para aeordar la eo ns t m.ení.én y e:x;p10tación del

p~rto a ea¡litales extranJeros.-

m. gobierno alega la falta de recursos y la apretura

económiea en que se encuentra el país, apenas salido de la "erisis

le riqaaza".-

El ministro Civit justifioa esa manera d.e construir y

eXPlotar eL PUflrto, itiaiendo que .. el pago se hará ee n el produoido

mismo Ü las obras". Por otra parte, no puede demorarse la ecns

truEféión n 4esa.e qu~ él importa cohtribuir ~ La prospet"idaa. y en-
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grandeeímienj¡;() de más de las tres cuartas partes de la República.

que desde hace largos años viene olamando por la construcción de

esas obras, poI'que se simboliza en ella una era de prosperid.ad y de

bienestar de que hasta ohcr-a, desgraeiad8lllElnte, no se ha podido go-

zar ",-

1'ero el Diputado Emilio líitre, euyas palabras son

eonfirllBdas por 10s hechos, siente alguna aprehensión y se anticipa

a la realia.ad al deoir: It Quer!a hacer simp1el!Elnte esta objección

al proyecto presentado, con el ouál discrepo fundamentalmente en

euant o entrega le obra a la e:x;plotación de una anpresa It, Contesta

a est a observaoión, el Einis tro: " 1'ero la observaoión del señor

diputado, en mi eomepto. no tiene mayor fundamento, desde que el

proyecto estableee que las tari:fas que deben cobrarse por la e;,plo

tación de ese puerto. ser"n fijadas prev1amente en los pliegos de

/londic iones que van a servir de base para el OOMllrao. y que esas

tarifas ~án revisadas cada OiMO años y que serán modificadas o

mantenidas de a-.erdo entre el empresario y el 1'oder Ejeeu.tivo 11,

En el. eapítul0 2·, itlAiso F., veremos como la apli

o&llión de las tari:fas no eonó.Lce con el oriterio. ni eo n el esp!..,.

ritu, q1l8 animó la opinión del gobierno porque" los poderes pú

blioos de la Naoión no deben ser empresarios en el sentido estrio

to de le. palsbra, no deben buscar u.na f'uente de util:l.dad eon esas

obras, sino indirelltamente o'Otenerla por medio d.el. awneniro de la

prod.u.cción de La riqueza plÍblica ".-

Con todo.el Diputado Mitre no deja de manifestar que

" a¡¡lazat' obras oomo éstas, o initJ:iarlas en la forma qtle se proyec

ta. equ.ivale a e ab ane an el progreso del país indefinidamente "._

Si bien no oompartimos totalmente, en esta oportuni

dad, las palabras del Dipu.te.dO Mitre, es evidente que la forma 80-
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tul de la explotaoión del Puerto del Rosario, tavorece más los

intereses particulares del ooncesionario que los de la /Selectividad.

la que en ú.ltima instanaia, será la que deba pagar La expropiación

de ese puerto, después de haber satisteaho durante cuarenta afias.

taritas que han onbierto ese costo ya en 1927. segÚn lo establece

el informe de la Comisión nombrada por el Gobierno Provisiona1.-

Dentro del debate general,al oonsiderarse el proyec

to. el ministro explicó las razones por la.s ouáles se aoordaba a

la empresa concesionaria la exclusividad en la zona oomprendi.da

dentro de 20 bs. aguas arriba yaguas abaj o de donde está ubicado

el puerto. Fundaba ese privilegio diciendo 11 que es una garantiá

de se.gur1dad y setriedad para la empresa qu.e solicite la eonatrac

ción da las obras ".-

Esta ventaJ a, que a nu.estro juio io es ireo nstlta

cloRal, puede explioarse eeenómioamente eemo una manera de atraer

a 1.os eapitaJ..as extranjeros que, por falta de nacionales, nos

son tan necesarios 7 que, en otras inversiones y por otras leyes,

reciben también S1l1'ioieIlte compensaoión. Y se aclaró también, en

esa ooasión, que podían aoeptarse, por el gobierno, las ampliacio

nes mcesarias en las obras portuarias 11 pero siempre que no se

altere la techa dentro de la cuál las obras volverán al poer de

1.a Nación".

Finalizada la exp0sic!on del Ministro Oivit y ago

tado el debate, se aprueba el proyeoto eon lo cuál queda oonvertido

en la Ley N° 3885. cuyo texto es como s:l.gue:

4rtículo 10: El l'od.er Eje e'élllivo abrirá .,n concurso, por un plazo no

ma70r de seis meses, para la construooión 1 explotación de un puerto

COmercial en el Rosario de Santa Fé, de acuerdo con las disposieioftes

de la presente ley.-
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Artí.ou.~o 2°: Las obras lleberán ejeClO.tarse en un plaze no mayor de

cinco añes. y comprenderán:

~0.- La construcción de tres milo más metros de muelles que

permita ~a atracada a buques de seis metro'lil cincuenta

cent :únetro s ( 6 m.50 l de calado m1nimnm. y el terrapla

nam1ento de los terrenos adyacentes a dos met1'Oll ochenta

centí.llletros ( 2 m.80 l arriba il.e~ cero de la escala de

dicho puerto.-

a-.- La construcoión de edifioios para oficinas nacionales,

tinglados, almaoenes, depósitos, elevador•• de granos,

grÚas fijas y movibles, amarras, calzadas, vías férreas

de servioios,estaoión de olasificación y distribución

de vagones, bal1:$aJe, ilnminación eléctrica y demás

aocesorios en concepto de un moviBdento anual AA dos

millones ¡ medio de toneladas de mercaderías.-

5°.- La unión de las vías del puerto con la de todo s 108

tertOeerriles que ~legan a la Ciudad de Rosario.

Ár t í au10 3°: Los interesados se eomprometen a ejeClO.tar Sll$ pro

yeotos por su propia cuenta y riesgo. teniendo COl!l.O úniea com

,Je1llSación, el derecho de e:xplotar el puerto por un plazo deter

mina.... a ouyo venoimiento entregarán a 15 Nación :Las obras oon

todGs l1Il!Ul aecesorios. sin excepción alguna, y en perfeoto estado
,

4e oonservaciol!il.o-

J!ln las propuestas se indioará:

10: n n'lÍme:ro de afios por e1 eúl se pide el derecho de explotar

el puerto.-

!o: Las tarifas que regirán para la explotación del puer1i? Eli!tas

tarifas no serán mayores que las que fije el Poder Ejecutivo en

el pl1sgo de oondi.oiones, y estarán sujeta. a revisión eaüa cinco

años, le acuerdo entre la empresa Y" el Poder EJeoutivo.-

~: n tanto por ciento de~ produoido bruto del puerto. que se
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, ,
entregara por la empresa al Gobierno de la Naoíon.-

o!:: Naturaleza de las o1Jras, modo y plazo da eJecución y oosto da

las mismas.-

Artíoulo 4": El Poder Ejecutivo pOdra'igu.~nte aceptar ollB.lq1Úer

otra forma de pa~ de las obre.s, e en tal que no importe un desem

"bolso inmed1ato para 1a Naoión y que no afeote más retas que las

qUfl proQ.uzoa el Puerto ilel Rosario, ni importe una enaJemeión per

petua liel misillQ.-

,trií..lo 5°: El gobd.erno de la Nación se obligará:

l°: J. mantener, por lo menos, en aimo, Bl6tros ochenta eentímetros

( 5 m.80 ) t la pm:fu.ndidad en baja merea ordi nari a e1 Paso de Mar

tín Gareía, y en seis metros oimu.enta centímetros ( 6 m.50 l , la

de1 curse del río Paraná ha5'ta el Puerto del ttosario, yo a balizar

e5'ta Tía f1urta1.-

~o: .A no pe:rmit ir la habi1itlle1ón da nhglÍn puerto de 1a costa
~

para e~ae1onI.HI de ultrelllar, veinte kilómetros agass arriba yo

aguas abajo del pue.rto oonoedido, sa1vo conveaio entre e1 Poder

EJe cut i vo yo 1a Empresa ..-

§,.": J. haeer entrega a los oons tru.ctere s , una vez firmado el een

tJ'ato respeotivo, da tOdOS 1GB terrenos fisoales situ.ados dentro

del perímetro da las obras, yo Cl\\Ya ocupeción sea moesaria para

1_ 1Il1.ll_s.-

4": .A oe«.ar.- El 1a empresa concesionaria, una vez qlle é5'ta ba;ra ha

b11i tado 10 menos la tercera perte de las obras que debe construir,

los depósitcUI yo lQl) lles de propiedad ti sca1 erlstente s en el Flwrto

4e1Rosario, pa.ra· su. e:x;plotaoión, en 1a lIl1sma forma y por e,l mismo

plazo que los propios da aqu.élla, con la obl:l€aoiolÍ da conservar

los J devolverlos en perfeoto estado a1 vencimiento del oontrato.

Artí.h C: El gobierno 1'llAeional no pagará derechos de puerto lla-
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ra sus buques; cuando haga uso de instalaoiones de :La empresa, pa

ra carga, desoargl!!, almacenaje o transporte de meroaderías, abonara

los servioios prestados een una rebaJa de Oi!lOUflnta pOr oiento l'lO

bre las tarifas aprobadas.-

Artíoo.l.o 7°: Las obras del. puerto y los aeoesorios del. servioio

del misma estarán exentos de todo impuesto meional., provinoial o

muicipal, y los materiales o maquinarias destinadas a Sll. e:x;plota

ción o construoción, se podrán introducir ljJ)res de derechos de a-

duana.-

A,rtiClllo 8°: El Poder Ejeoutivo e:rl.girá a 10s comurrentes, q~

.1usti;fiquen previamente su. competencia téonica como oonetructores

y S\'.l oape.oid.ad finam.eiera, y determinará 1as garantías rea1.es que

deberán aoompaíiar a las propuestas, a los efectos de la licitación

y del. oontrato.-

Artieulo 9°: El Poder Ejeoutivo aoept~á la propuesta más venta

Jees que se le present~e, para la construooión o explotación del

Puerto de3- RQsario, o las reo1'.asará todas y llamaré. a !tI1eVO oonour

so. En e1 primer caso, llodra'distribuir en premios a los dOs pro

yeet os que sigan en méritos al. aoeptaaD. una suma que no exceda

de • 25.000.- o/s., yen el segundo, podrá Qistribu1r, entre los

mejc)]!l$s proyectos, la suma de i 15.000.- o/s., quedando en uno y

otro cal!lO, le propiedd. del Estado los proyeotos prem1adlts.-

Artí..1~ 10°: El Poder Ejeoutivo podrá en todo tiempo, convenir

con la _,resa aoneesionaria la e.1e0lUJ1Ón de nuevas ob;ras no oom

prendidas en e:t :proyeoto llI'imitivo, aiempre que 1as neces1dades

del tráfioo dal ~rto Itel Rosario las hioieren neoesarias, y so

Qre la base d.e pas!!!." al dominio del. .l!:stado en la misma feoha fi

Jada para las obras primipales.-

AJ.ot!l!Ill0 l¡O: Las obras se construirán baj o la inspeceicuí téoniea

del. 1'04.- Ejecutivo, y \U!a vez libradas al servioio pibl1eO, 1.-
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, t" 1terven(lra ~n su e:x;plo aoion, ademas de eJeroar la neoesaria vig -

la~~a e~eoial.-

Jr1iióuJ,o 12°: Declaraao de utilidad públ.1ca, la adquisioión lle 10$

terrenos de propiedad privada que fI1.eren ne ee sazí.es para el oUlllp11

miento de la preaoIIte ley, de conformidad con 1.os planos que apro

ba;re el Feder .l!iJecut 1vo, y siendo su expropiación por c-.anta de la

empresa coneesionaria.-

Artíeu.lo 13": Autorízase al Fodar EJecutivo para aceptar la Jurias

di~6n arbitral en el contrato que firme con el ooneesionerio.

Artícl\le 14,": Los gastos qQ6 demande la eJecución de la preaonte

1ey, se imputarán a la misma.-

4ardcv.lo 15°: _da 4eregada toda disposi.ción anter ior ti'lle se opu

siese a la presente 16y.-

Artíealo16°: Oomuníquese al Poder Ejecutivo.-

La ley sanoionada daba al gobierno las direotivas para

la ee14il1braeión ilel coIItrato de concesión. y segÚn la sitl18.oí.on eco

nómica y 1'í.n$C1era. del país. ya mencionada, busoÓ la forma de ha!).

las oonstrucoiones sin perder SIl. propiedad y sin erogaciones qlJ.e,

por otra parte. no podía realizar.-
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,
el Contrato de comelil1on.-

Por la Ley N° 3885. del 20 de Diciembre de 1899, se

f8etU.ta a1 Poder EJeollti.vo. pera abrir el ec ne nr-ee y extender el

contrato de oonstmoción y e:x;plotación con la persona a qu.ien se

le asigna.-

Es interesante. a títu.lo complementario, señalar

las nuae ro s as ocasiones en que se pretendió la construcción del

pW\lrto, ya sea directamente por el Estado o bien por partiou.la

res. Entre esos antecedentes encontramos por primera vez. en el

contrato celebrado co n el Sefior Juan Canels, en 1888, y modifica

do dllrante los años 1889 y 1890. el plazo de dat"aoión de 40 años,

que babr!e de ser adoptado más tarde, para la e:x;plotación actnal,

y que segÚn veremos, no es el más extenso que haya' acordado el Es

tado para explotaoiones similares. Ási encontremos q)1e en el año

1869, feoha en que el movimiento de importaoión y exportación por

bsme. alcanzó a la oifra de 478.415 toneladas, oondu.eidas por

1.877 baques de todalS olases y banderas, y era evidente la l:l6/le

sidad de la 00 nstmooión de las obras, el Departame nto de II:\'::e

nieros del Ministerio de Obras Públicas,proyeetó un puerto ,que

no mereció la aprobaoión del gobierno, exaotamente 30 años antes

!lA la promu.lgaoión de la Ley N° 3885.-

Á continuación, en 1872, se presentó u.n proyeoto por

el Diputado Rawso n que no prosperó por falta de reourms financie-

ros.-.

Cuatro años máa tarde, el Honorable Congreso de la

Naoión, autorizó al Poder EJecutivo por IJEldio de una ley, a eoa

tt'ater een la empresa del F.C.C.Á., la constmeeión de las obras

pre;Jl9otallas, garantiéndole un interés del 7% anu.al, pero como el

s1st_a de expropiación adoptado no satistlzo. el. contrato se de-
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jÓ sln efeetG.-

La Ley N° 930, del 5 de Set lambre de 1878. vuelve a

autorizar al. Pocler EJeoutlvo, para que oontrate la oOllStrueolón

de las obras a que se refería la Ley de 1876. Y en SIl cumplimiento.

se 11eltan las obras que se asignan. el 20 de Agosto de 1880, a la

ún10a firma oonenrrente. que es la de los Señores Rodriguez y Cía.-

Con este oontrato apareoe por segunda vez. la garantía

de un interés. Se explica ello, teniendo en enenta la llS oesidad de

estimular la inversión de los oapltal.e.s extranjeros. para lograr

la rea1izaolón de obras públicas que tan neeesarias fUlSron a:I. de/il

pertar eeonómieo de1 país.-

Por el eontrato a que dió lU8ar la Ley]!f- 930. ya

menoioneda. se garante a los Señores Rodr:lguez y Cía., un promedio

líquido anual equivalente al 7% sobre el oosto de las obras y por

un plazo de 30 años. Diserepaooias posteriores se dirimen en un

pleito. y la Naeión hubo de pagar la suma de $ 207.000.- m/l., que

damo reseinil,ido el contrato.-

En e1 año 1883, la Ley N° 1383. autoriza l!l! praetiear

:IU3/i:lVQS estudios y estab1eoe que las obras se oonstltuirán por

-aüln1straolón", pero ésto se dejó sin efeoto. Lleganos asl al

eontrato eelebrado 001'1 el Señor Juan Ca.na1s, resoindido en 1890.

qm es el lÍltimo antes de la oelebraeión del qUlil autoriza la Ley

N° 3885.-

En el oontrato Canela t1ellSn al iUente, muchos de

los art!CtI.1os enuJllerados en el aoin.al. Hemos visto que el plazo

de oonoesión era de 40 afias. FIJaba una l_ersión mínima de

• 12.000.000.- m/l., y el oonoesionario eobraba los derechos de

'-eaJ.e. e sl1!\gaje y depóS1.to , 001'1 arregl.o a las tarifas naoio

lla1elll. VencidO el. plazo de ooooeslón, todas las obras debían

pasar .,.1t .......nt e a poder de lA !a01ón._
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JÓ sin efecto.-

La Ley N° 930, del 5 de Setiembre de 1878, vuelve a

I:\l1torizar al Poder Ejeout1vo, ¡¡ara que contrate la oOIlStru.ooión

de las obras a que se refería la Ley de 1876. Y en BU. ownplim1ento,

se lio1tan las obras que se asignan, el 20 de .A8Osto de 1880, a la

únioa firma. oonenrrente. que esls de los Señores Rodriguez y Cía.-

Con e st e 00 ntrato aparece por segun(la vez, la gar antía

de un interés. Se explica ello, tenienc.o en O11enta la ne oesidad 4e

estimu.Isr la inversión de los capitale.s extranjeros, para lograr

la realización (le obras públicas que tan necesarias fuaron al. des

pertar eoonómico del país.-

Por el oontrato a que dió lugar la Ley N' 930, ya

mencionada, se garante a los Señores Rodr:lguez y Cía •• un promedio

líquido anual equivalente al 7% eobre el oosto de las obras y por

un plazo (le 30 años. Discrepanoias posteriores se diriman en un

»1eito. y la NaciÓn hubo de pagar la BU.1Da de $ 207.000.- m!l., que

damo rescind1do el contrato.-

En el. año 1883, la Ley N° 1383. autoriza a praoticer

nnevos estudios y establece que las obras se constituirán por

B atJnl n1s t ra oi ón" . pero ésto se dejó sin efecto. Lleganos asl al

contrato ce1f¡brac.o ee n el Señor Juan Carrals, resoindido en 1890.

que es el áltimo antes do la celebración del q1» autoriza la Ley

N° 3885.-

En el eontrato Canala tienen al fuente, muehos de

los artíCtl.1es enumerados en el aoin.al. Hemos visto que el plazo

de eoncesión era de 40 años. Fijaba una i1Wersión mínima de

• 12.000.000.- m/l •• y el ooncesionar1.o eobraba los derechos de

nE4le. es1i!\gaje y depÓs:l.to, con arreglo a las tarifas nacio

nales. Venoido el plazo (le ooncesión, todas las obras debían

pasar m:!!!lit_nte a podar de la !ación...
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.LJ!,'Y N" I'IAZO

504 80 años

2346 70 11

4210 70 11

5574 60 "
3885 40 11

Arroyo Pare ,jas

Rosario

Antes de entrar al detalle Elel contrato V'igerJ:lle. ve...

mas los plaZ$s ao\lt'dadlllS par~ la e:x;plCltM1ón Iil.e distintos pu.er'llOs

de1 ]laís:

P't1.&R1U

IbioUJ'

Dock Sud

San Nicolás

Vemos que da las distintas oonoesion'6s aCOrdadU, le.

tal puerto del Rosario de S!il.nta Fé. es la de menor plazO. lo qu.e

no obstó para ql1El hqa sido la más inconveniente para 10$ 11!l:~.:lite'"

ses Itel país.-

Según la s di sposicione s te la Ley N° 38135. .y allier'k

el Cl0~SO, queda éste asignado a los Señores HElrsent 611 fil.,

Sehneiaer et Cae•• qu,1é:r¡es tomsn a su Clar'G la coJlStruceión y El:&:

1l1<rtaoión del pu.erto. Es neoesario destaear qu.e este eontratc no

fu.é eelebrslltl) 11 ad referenilum ", lo qu.e aontra.r!a las Usposieh

.s legales al respeoto.- Consta de 75 I;lrtíoulos; fu' f1:t'IHQdo el

16 d$ Octubre de 1902. y es como slgu.e:

~tío\Üo l°: Los SeÍiO!t'asHersent et fils, Sohneiiler et CiIiI •• to

man a S:l, oarga la eonstru.oc1ón l' e:x;plotación de un puerto eO_.r-

01al, El n la Ciull. a/1 de Rosario, de aou.e rdo 00 n la Ley N° 3885. 00 a

la. l1eitaoión de fecha 18 de Enero de 1902. ClOn los pla11C)$ aproba

dos qú;e se agregan al presente Elontrato y las bases qua El eont1nu.a-
. ,

eaen $e El:x;¡pr·e san.-

~t!ll\\l,lO 2° 1 (Resumii1o: J Las ohras que Elomllrende el presente oontra

to, son las sigl11entes%

Construcoión de 3870 Il\Eltros de muelles;

•
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dragados y obras de oorreción;

Oonstmce1ón de 1tías férreas y 88l.zada,,;

Oonstl'\loo1ón de edificiQ_; •••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • ., •• todo por la oant1dad to tal

de t U.óOO.OOO.-- o/s•• 1ncl.lqendo $ 67.5 .393 .30 0/8.
para 1~prev1stos l' 5% para gast.o. de direoolón 1

adm1n1stración.-

A:rtí!!103~.:· lfie:ntras no se demuest.re práctic-.ente que la renta

que J*$dtsirá el 'puerto una vez canc1uíao t eaautuieme pt\ra ha-

oer el servicio regular 4e1meés 7' aaort1zao1ón de la Elllla ¡\te

importa el. ~e8ttPuesto JI1mmo a qtleee refiere el ar1;!.10 ante-

rior, se adnl.1te que l.a extensión 4e mue'11es oomprendi4aS8J1t.·

el Iün. 1.075, ae a eje outada seSÚ!1 el tipo 1)3. lo ouál 1mp..~a re..

t\481:r el presu'pu:.sto~ efectivo ala suma de 4; 9,539.933 .no/s••
a la q.U8 se agrega la suma de t 760.0,66.89 o/•• t .»ara 1m1tl'eTiato.,

eleTándoae por "tanto el gasto total preswn1ble bajo .·8ie eonoepto.

a ~a eant1dad b $' 10.300.000... O/s. La al ternativa 4e oonatrtt1r

la ..colón KiD.. O al Km. 1,075 según .1 tipo .1081-18••• resoly'.

rá oportunase:rrte U aouardo oon lo dispuesto en el artículo 16.-
'. .¡ . .. .. .. ,. .' ' ..ArtJ.ottlo 4-: n pr'esetrte COn1ra1ioi r'egtra durante el ~.rm1nob 40

¡.. 1

alos, a oom ar del día 4ela tea'tla. a OU10 Ten o1m1ento -t040. los

terrenoe•••lle 8" ed1f161,QS, maqt1inarias '1 deraás erOO.sor10848

la explotelo1ón pasarán en buen estado de oonseryae1ón T sin teso

alguno el pCMle 4el Eatado .--

A:rtí.lo 5°: Los eonoes1onar1os s8obl1gan a tun4a:f' una 8OC18da4

anón1lra ,q,U8 en lo anoeslvos8 denOminará la Sociedad o la :Dn,PrEur8,

ecn un oapital le Ue. 10 .•000.000.... para 'tomar a •. oargo la par..

t. :tinanaiera de la oona truoa1.ón, la explcrtaa1ón '1 adm1n18trae16n

lAl. p.rto t oona1d:tl.t..1:rá 4Daio11io legal en la Repúbliea J.rgentlna,



y llevará su oontab11idad y demás documentos o1'101ale·8 en 1a1QB1&.

moneda. pelas y medidas mc10nale s...

A:rtí.s.J,2 ti": La sooiedad tendrá el derecho de emitir' ob11gao1on••

para cubrir el monto' total de 'las obr'as. garantizadas ea:P8oialMnie

con el puerlo :r S1.S produotos. de aouardo con la ley de ooneesd.ón

¡¡ el ¡rasante eontrato, hasta una cantidad total GU10 aerrtol0 •..,

410 anual de. intereses, no pase de ;$ 660.000.... o/s., lurante 1011'

tiez pr 1IDeros aflo·•• y el. $ 972.000.- o/s... el s&rTieio 4e1:n.ier...

se8 1 amortización durante los treinta anos s1gu..1ent......

J.rtís19 7-: Las anua11dades 1.8 I 660.000.- o/s•• y 4.e , 9'2.000..... 011

4.' que habla el 'art!oulo anterior. se entienden el! el, 8OM·.p. de la 1

. . . ~

_JeoaoltSn 4e las obras. ]1 según el .presll¡)UfJ sto. máxLu 4e $U.600.000 ~

qte Ile,neiona el artíoulo 2°, deb~endo tales anaalidada. tism1na1r en

relación een la dism1nu.o1.ón del Ol\pita! a se eJe out an a,-'nas, M

gÚn el preStlpuelJto reéftLeido qtte .!D.sIIJ1Qn&. el arti,éuloS·...

,Ir"!,,,. So; n Poder EJeat.tt1vo ln'tenendrá por intermedio del n
rdat.e%1.o de .Obras PtÍbl1oas, en la oonstruoelón de las ObNS. 1 en

, sa e:x;plotaci6n outmio e'.tén libradas al servioio públioo. a 11n u

oomprobar 81 :riel oumplimiento de los planos t pliegos 4. oor41oio",
. .

nea, apliCaa1ón de 'tar~al! y buen serrloio del puerto _ Oon e sta o)"",

Jeto. la empresa ten.aré permanentemente, a la disposioión ti. aquél"
I

to4D 8 los oomprobantes de .a entradas. los p,lanos y doc..n'lOIl q. _ ¡

mees1te, olas1:f1cados 1 ordenados, según las indicaoiones que se

le darán.-

Jrtí.lo 9-: (Resumido) Se refiere a la dir'eoolón de las obra....
N

Artí2l1o 10°: (Res:uniclo) Releofones (ton el público.-

A:r~í!!\lo le.: La empresa será oons iderada comoacóg1.da a la Ley

N° 3908 sobra oonstruooión y explotao1ón 4,8 elevadores a.e granos,

ele feaha 9 de EIero de 1906. Gozará por oons1gtt.1ente de todos los

privilegios que indioa el Art!oulo 2 8 ir demás de la 187 ; :pe. la
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exeno1ón ele 1m.puawe 48 que trata el Ar1;!oalo 4· t, será por todo

el "t1empo 4e la oonoes1ón 4el puerto 1 4e 8.81"40 con d arií_lo

7- de la Le7 W6 3885; 7 las garan",1ás q. exige el A:t-tíoul'o 9· te

la Ley de elevadores, se oonsidel'ará 00110 sat1ateGha por la. lel

presetrt e oontrato .--

ai¡.¡I 12-; (Re.mido) Se ref1ere a la 8d8ouolón de las o\raa.....

lD~••Q 1.1-: (Rea¡mido) La. obras, para - eJeoao.1ón, se 41.,.141-

:rán en 40·8 eeee 10118 8."

..,t1iulo 14.: Las obras de oorreo416n y c1.etenaa 4e1 Para!l'. -pe
zarán'por los .palletados de fag1n8s en La e:rbremidad norte. de

la 181a del Espinillo, del Canal Oriental. isla del Franoés, fun

daciones del dique a trsTés del oanal cleLe. Quebrada y 108 dragaba j

que el. pror8oto oomprenu. U"na Tez -serm1nedCB los traba30s de 80-

rrecelón. antes lm.1ea&uJ. todo el tren de dragado será .treg.4.0·

al gOb:1erno Dftcional. beco lo cruál. éste se eneargeá 4.. la ee n..

sElryao1ón 4e Lae pr ofundidadesde agua en el río Paran' frente al

Rosario, 4. aa.r·do ecn lo intlioado en el proyecto.--

Rt!«l10 16.0
: ( Reanm1do l . Se ret1e re a los e1.me Dio s "le tragado 7

I .. 1.. l. .. ..... . ....

a su uti11zaelóh.-

J.r,l!Slo 16e : (Reau.m1d.o )8. refiere al plazo de eje.alón ... 1.e

obras...

~i!~l~ 1'1.-,: (Resumido) En ease de f\terza mayo:r los pla•• de eJe.

otl,01Óil serán a1argados.,.. Se ino¡ulr,á en los ca.soa 4e 1\terza mayor

el 4. lnsuf1c1ena1a not"oria de 1.a8 entrada. que imposil¡i11ten la

emisi6n 4e 1&s ob11B801ones lI8rJCiorltldas en el Art1Ó\11o 6· ...

piíSl2 .8':': (Reftll140) Manera de oonfeooionar los .ert1Uo.os

Ü eonstru.oe1ón le las obras.-

.'í«llo¡~·: (Reswni40) Gastos 4e lnspeoc1ón y' su l1qtúdac14n...
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Artículo 20°: (Resumido) Se permiten las modifioaciones oonven1das
I

durante el cursó de los traba~os ,--

Art{sm.lg 21o~: (ReStlm1do) Faoilidades aoorda.das a la _presa par'. la
,. . ,

fJonatrtloo1on '1 conservao1on de las obras....

Árt!«t.lo 22'·.: (ReSlmi,do). Convenios para el embarque 4e _ tar1alee.. .. . ,

de8tinadosa la oonstrnooión.-

k:t1c1 o ~: La .presa podrá :proponer al Poder EJeout1.o.1a eJ.

6u81ón de cualquier trabaJ·o !1U8VO o complementario en la solia 4.1

puerto. y llevado El eabo \Ula vez obtenida8l autorizaoión. E_ta8

obr'&s serán oonoedidas por una dar'8;o1ón total 1,gtLal a la 4. loa ooa

oestón primitiva. pero ala oonolus1ón 4e ésta, paliarán al 1Iel' pro..

piedad del Estado en la8 oondio1ones de expropiaoión pre'Yiata en 81

Ar-t!tlllo 61. La empresa tendrá el derecho de prolongar 108 11..11$.

hasta el límite del puerto oonOed1do, '1 el de c.o!1stm1r en la zo_

oompreDdida ent.re estos muelle 81 la ribera e 18 Avenida le CU'C\U\'

TI1e.otlÍ. Uq,ues de o~na, varaderos y oualqu1;er otra, 1na-tal,aolón

oomplementar1a que Juzgue neoesaria. en las 111_,8 oondie1QMS ,

elite oontrato. Para hacer uso de eat·e 4ereoh.o le. .preaa deM!'á

requerir la aprobao1ón previa del Pod,er EJeou:ti,YO ~ .ando laso1al'~a

ex1'Jan gastos que deban aumentar' e1 presuptle8to eetableo1do ~n el

artíatlo 2.°. Las oonatruoo1one s 0\110 costo no se hubieee 11eYIldo

en ouenta a los eteotos 48, l. amortización del oapital, q.darán

4e propiedad le la empresa. la ..él al finalizar laoonce,,16n pe..

dré en oonG'eoueneia prooeder a su extraoo1ón.--

~.10 24°: (Resmnia..o') La empresa podrá Gurban.o.r talleres le

reparaoiones para eu 8ervioio o el le partioulares,7 el ro8U.l1ado

queda a su cargo .....

SiÁ&lo 2.5-:(Resum1do) Conenones ds las T!asférreas q. llegan al

pUllrto .-.
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~!eu.lo26·: El Estado se compromete a OO!lse:llTa.r por lo menos

en 6 m.80. en baja marea ordinaria. la »roftUldtdad del paso te

Martín- Garo!a y en ó m.óO 18 del OtlrC 481 ríoParaná baeta el.

PtI8rto d81Rosario, balizando debid&Dente eata Tía fluTla1. La

anohura en q. se mantendr·án esa8 profundidade., será de oien:

me tres ooma mínimo. - Este compromiso deberá GUlplire. 4_tro, W

pla2nd. do:s afios 1 medio a .Pf;\rtir de la ~eaha 481 pre.nte eo n..

trato .-

.i;rl,íoulo 2'1-: ( Reaum1do) Se refiere al régimen ad_ro 4el i~"

to.-

J.l';óíslo 11-: (Resumido) Obligaoión de laem¡xre. 4. preaentar,

dentro d.e los s·e18 meses d.e firlllldo el oontra1;o., un proJeoto 4e

reglamentaoión del puerto.-

M:iA.~22·.: Los iqósitoa. tinglados, alma oene 8. ato•• 4el )uer-

to. serán los único s depó8itos ale aduanas 4el Jttlerto 7 C1u4.d tel

Rosario, 71a8 meroat..rías podrán, si oonY1n1••e a atJS A.UN••\lo-

Dar los 4ereob.o8 fiseales recién al salir de e110s.,--

¡¡-¡~.¡Ql §'O·; El Poder EJecutivo nopermitiré q._ por punto algtl!lO.. ......

de la costa., se hagan operacione s de ultramar ...e1nte bit·. a_a. a

rriba y Taima Us. aguas abajo del p.rto oo11O'.dhto. -silTO ecn...

venia entre el Pode- E~eou..tivo y la .;pre•••~

~t!0!+:r:2 Q.:.: (Reeumido) una vez firmado el contra. t el Pode E~."",

cutivo· hará e ntrega ala empresa 4. los terrenos f1s:oa1ea sitaalOa

clet1t;ro del. perímetro 4e 1.a8 obras, 1 se prooederá ala expropiao1ófl

de los' q. siendO particulares, f·.ren neoesar1os a eae eteoto.-

~·ií.¡g 3;-: El Poder Ejeoutiyo. -transtiere a la emp:r6ea los der...

ches que. le corresponden en vjr·tud del oonvenio hecho eo n el lIun1..
. \

o1pio 481 ltosario, reh tivo el la Avenida 4e C1r'~lnvalaoión 4e1 puer-

to. apr'Qbado por leorata de techa 19 de Junio de 1900.-



At-t!e\Üo 33°: (Resumido) Entrega de terrenos ceup añcs parlas ta... "

llares del Ministerio de, Obras plÍn10as ps:ra instalar en 811.08

talleres de"la empresa...

Art,iqJ.llo 34°: (Resumido) a) Entrega de, eOitic tos para uso de la

empresa. b) Todas las entregas de terrenos,. ed1fic:1os,.galponea

tisoale s y muelles, se entienden por el mismo plazo de la conee...

aión del pus rto, debiendo a su venoimiento 'YO lver to,dos e1108 a

poder del Estado, manos los ed1-fioio~ destinados a ser d,ernol,id.

en 1a "eJeonc1ón del proyeoto.-

Artículo 35°: (Resumido) Fija el plazo dentro del ouál deban ser

retirados los muelle s particulares~ ubioados en el área a ganarae.

al río. Qu.eda ·olen entendido y oonvenido que todas las oQncesioI18e

de muelles dentro del Puerto del Rosario, oesarán por el hecho,

de 1a firma del pre eent e c ontra'to , y el Poder Ejeoutivo prohib'irá

hacer oper ao iones en ellos. después de un plazo' no mayor de oua..

t,ro meses de haberlo requerido la empresa.-

J.rtíoulo 36°: Los materiales 'provenlentesde extrae,ciones, ñeme

lioión de edificios, dragados. eto. quedarán de propiedad de la

empress, la q\1:S podra~ di.spq:ner de ellos co mo nejor le parezes.

salvo lo indicado en el artículo ant.erior.,-

Artío ola 37°: {Resumido} El gobierno náoional no pagará dereoho

de puerto para sus buques. y por el uso de las instalaoiones abo-

naré. el 50% de las tarifas 8probadas.-

;l:rtíoul.o 38 o: (Resumido )Se equiparará a la empresa concesionaria

para el cobro de derechos y todo lo referente "81 mare Jo y explo

taoión del puerto,. a las oficinas pÚb110as que se enoargan de ese

aspecto en el puerto de Buenos .A.ires.-

A.:rtiaulo 39°: Las o bz-ae del puerto y los a ece eor-Los del servicio..
del mismo, estarán exentos de todo Lmpuesto nacional, provincial
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o municipal. y la empresa podrá introdu.cir libre de todo derecho

de aduana. los materiales y maquinarias deetinad.8s a su cona

truooión o explot aaión, prev.1a interveno1ónde la aduana ...

Artículo 40-: Las tarifas indioadas en ¡os artículos 44 al 45

que siB'len, serán ,su.Jetas a revisión oada e í.neo a110 s , de aouer

do entre la snpres8 y el Poder EJeoutív'o t a c.onter desde la

:fecha en que prinoipie la empresa a ex;plot ar defin1t1 v81lSnte

el pu;erto. s al.vo lo indicado en el artlCt110 63.';"

A:J;:tíe9z=bo 41°.: Por tonelada de meraadería se anti.ende 1.000 IC6s.

de peso, o un metro cÚbJi 00 p.ara meroaderías que ocnpen más de

un nstro cúbico por 1.000 Kgs. de peso.--

Artíoulo 42-: Las tarifas que se oonvinieren en este oontrato

a pesos oro se11ado. se oobrarán en oro sellado o en moneda

de eur so legal.. al cambio del día en 1~ Bolsa de Buenos Aire·.....

A,rt;oulo 43-: Las tarifas aprobadas se entienden ap11c·ables a

todos los baz-cos que entren alpuerto'del. Ec.osa:tio. es deoir.

en la extensión del río Paraná, eom~re'ndida desde el arroyo

Saladill.o ague s apaJ.o hasta el arroyo Luduena aguas arriba. en

una zona de 1.500 mts. de anoho oontados desde la. cos~a haoia

el Este.-

Art!c:g,lo44°: Los buques que fondeen frente El la costa del Rosa..

rio. dentro de los mismos extremos Norte y Sud, pe ro fuera 4ela

zona mencionada. pagarán un dereoho dé. anclaJe de ouarenta y

ouatro milésimos de 'pesos oro ( $ 0,044 oro ) por tonelada de

reg1.stro, y Tsintidós milésimos. de pesos oro ( ~ 0,.022 oro) los

que sean exolus1 va:mentede cab ct aj e baJo ban4er's nací.cnaL,»

Artíco.,lo 45·: (Resumido) La empresa podrá tener su cuerpo de práo..

tico 8~ para OO.MUO ir los buques a o del puerto del Rosario.-

Artículo 46°: (Restml1do) Estableoe los dereohos de entrada•••••

• ~ •••••••• El derecho de entrad~ se pagará por el hecho de entrar



.. 23 ...

un buq. al·Puerto del Rosar1o. Lo:s bu.qu.es de tráns1to que pa

sen sólamente por el río Paraná. frente s.l Rosario, sin hae•.r

o»eraoión alguna ni tonetear. no pagarán 4ereoho de ent.rada.

pero los buque.s que fondean en el r'sd1o del puerto, pagarán

este dereoho aunque no hie iaren operae1ón alguna.-

EJ1m.o _:4.7:-: (Resumido) Los derechos de pcrmaIlSno1a. limp1ez••
fIIl

S8lJPJam1ento y alw:o.brado serán los siguiente••.•••••••••••Par.

108 demás t8talles refe:r,-entes a 18 aI>licac1Ón de las tarifas

qtter anteceden. servirá 4e norms.por analog1á t la Ley N° 3756

Y el ¡decreto 4e teah.a Diciembre 2 de 1899:. referentes adere...

ohos de pu(erto y muelle.--

A;tt!mlO 4§e: {Resumido} Los· derecilos de muelles serán loa

¡

1

. ¡

. I
.....

siguie ntes Para los 4emás det elles rete--

rentes a la aplioaoión de las tarifas que anteceden, 8.r~á

cte norma. por analogía. la Ley' N° 3756 '7 el deoreto de fes.•

2 de D10iembre de 1.899. referen:tes a de:reohosde puerto ]f mue

lles....

J.rt!og;Lo '9-: (Resumido} Los de:t"eehos de gu1nehee serán los 81-
.......

gu1entes •• ~ ••••••••••.•••Para los demás detalles, respeetQ de
, . L l

108 4~echQs de gu.1ntite. eenira de norma. por 81la.logLs. la j

Lar de ;peso·antes h1d.ráu.l1col!t en el pu.erto de 1a ea.pital (N- 3'51).i

Y el decreto reglamentario de Ener'o19 de 1899 ....

&!t!mJ.o -t?0o: (Resumido) Los derechos da alnlacenaJe, de 8.er(iO

con la tar1.ta actualmente vigente en el 'puerto de la oapital,

según la 181 N· 3868. serán los siguiente•••••••••••••••••

6: (Reara.:mido) Las :meroader·ía:9 abonarán el éterecho de..................~~~ ....
8811 aJe aegúnla misma olas1fioac16n y tarit'a del derecho ta

alma oenaje,; eonetJt e obJe to ••••••••••••••• .Para los demás det a

nas referentes a la aplicaoión de las tarifas 4e almaoen'aJe Y'
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es11ngaJe que anteceden. serv1rián 4e norma.• 'por analogía, la

Lal N° 3868 sobre la materia y el deoreto regl.amentar10 de 30

de Noviembre de 1899.~

J ' ,..kt.o:ulo52°: (ReStlmido) Los dar'echos de tre,QQion seran los si-

guientes:

a) Todas las meroaderías o produ.otos EII1barcados

en el P~rto del Rosario p·agarán El la EI1lpresa••

....................
b ) Además del derecho tijo, establecido en, el

inc1!O que antecede, la empresa (tobrar'á los ele-

reeh os de traeo1.ón ign.ales a. los f'1Jados pera

el puerto de la Capital en la Ley N· 3730. mo ...

difioada po'r la Ley N- 38,67 Y deoretoreglamen;

tario del 1 6 de Diciembre ae 1899.~

.Arrt!oulo 5,3°: (Resumido) Los oarros particulares que entren

al reointo del puerto, pagarán el si{§J.1ente derecho de pea--

Je: ••••••••••••••••••••••••••••••

ktícq;\,0 54°: (ReS\lDlido) Los produotos na oionale s que s~e enume

ran a continuación. embarcados por la empresa del puerto, esta-

rán exentos de los dereahos de quinche. e s11ngaJe, almaoenaJe

y pB..rte :fija del dereaho de tracoión antes mencionado y paga-

rán de sot1Brdo. con la sigu..1ente tarifa: •••••••••••••••

Art!!y,1065 e
: Los bar-cos dest 1nados a o pro venieIItes del Pu.er-

to del Rosario. no se reoargarán ecn n1ng'ún derecho especial

por el hecho de balizamiento del Río de La Plata o Río Paraná"

ni tanlpoco por alguna otra razón.-

.l,J::t:!<ll10 56°: La empresa podra·'dism1nuir como le parezaa las

tarifas qw antecedan; pero no podrá hacer tar~as difarenc1a

l.es en fSTor de persona determinada sin hacer beneficiar de
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ellas a todas l.as demás persanas qu.e se lo pid.an en las mianae

eoIllicione s.-

Artígslo .57·: n Poder Ejecutivo t en mérito de las faou1tade.

que le.8onfiere la. leg1sl.ac1ón relativa a los farrocarrile s,

interv'endrá 'para que las tarifas entre cua1.qu..iar punto del país

y el Puerto del Rosario. se establezcan sobre la misma base que

las del mismo punto a oualquier otro puerto de la ReIró.blica.-.

j;r1.;í'!la10 :se-: {Resumido} Relaoiones entre 8m:Pr8S8 y público.

Artíou,10 59·: El gobierno reconoce a la empre.sa el cuarenta por

e íe nt o de las entradas brtltas totales del lJ't18rto. calculada8

sobre la base de las tarifas aprobadas, como gasto de 8Jq(lota

c1ón y de oonservaa1ón del l);usrto t no consi.derándo se e omc te!

'las grtlesas °reparac1or.es que pudieran requerirse por siniestlDs

oourr1dom por e:eu..sa de ftlerza maY'Qr o easo fortuito. El seefJl1ta

por· oLanto rast ante. se designa en est e cont.ra,to como produ.eidD

o entrada na te del. puerto, a diferenoia del produoido líquido

que Be det1lS en. elartfonlo 67.-

AriíGO-lo 60-: Se entiende po,r entradas brtlt,as de la emp,resato-

das las qae pere1ba por e.pli oa:\G1ón 4e las tarifas aprobadas, 1

eventlt-slmente las ,Proveniente!! 4e elqu11er Cle terrenos. Tías.

edUl.oio8 o cual~u1er otra entrada q. tuviera la empresa por

concepto te explGtao1ón4el puerto. n Poder ~JeCt'ltlTo lnier..

Tenlrá, en la e:xplotao1ónt al obJeto del debiClo eontrolte eeta.

entradas, y todos los oomprobantes respectivos deberán eer een

Yen1enteJl8nte . elsa1:t1cados :¡ redaetados t y les serán pr-esenta«.o·.

euanao los requ.1era.-
J,1;'t~ItÜQ 61-; El gobierno se re.erTa el lerecho de expropiar el

puerto y tOibs SUAI acoesorios en ou.alquier mOllento, een dos at'Ws

48 aviso previo. UDa vez pasados loa qu.inoe .,05 d.esdela feoha



le eahe eontrato. Ellta f)xprop1ae1Ón _ lleTerá a eabo eo n arreglo

a lo q\lS pre.oril1e 8,1 dooumento O IV ( DoouJae.ntos prelim1nar.s al

Concurso ), desde el pr1no1piO hasta Ellfín 4 párra:to S8, con la

única modifioaoión de que en e~ 1nciso 1· del párratolO tt 1 108

sesenta oentésimos ft etc., et6~t en lugar le n 7 los .1n~~~a 1

e tnao oentés1m.Qs tf ate. et tJ.-
&!:~!S:Jco 9;-; (Res\1D114o) Segu.ro sobr.-las oonetruooioDes."

J:rt~Gulo 63-,: Habiéndose fundado las bases finanoieras del een-

'·\lrSO en los oá10u108 hechos por el lUn1ster10 de O\)ras PÚblicaa"

de lo que resulta que aplicando e~ tonelaJe habid.o en el Purto

4e1 Rosario en 1899 • las tarifas apr-obadas. se hubiera obtenido

la entrada brtlta 4e $ 1.680.000... 0/8. al ano; la Enlpresa •• eoJa"

promete a adel antar las sumas De c8sar1a8 pe,ra canoelar ;ós défi..

cite qae pud1eran reSQ.lt~ sl el prodW'1do bruto del puerto no

ale anza.re a o tibri.r 103 gastos de explot aoión. más el serno10 de

1mereaes de las Qb11gao1ones durante los diez primeros an08p a

cubJr1r los gastos de explotación 4el interés y amortizaoión de

las obl.~a o1one8 ;¡ la amortizaolón de las obligaciones y la amor ..

t1.zac1Ón de las aoo1.ones durante los -treinta aíiosrestantes.--

En e ase de que eáto oou:r.-riese t y a fin de disminuir

en 1.0 posible los défioits anuales, las tarifa,s ~.UB deben regir ~

en la 8:rplotaoión 'del puerto según lo d1$pUllsto en, los artícu.los

44 al 55,. ,Podrán ser prudentene nte aumentadas en w.al<;p'1er épooa.

'previo 8ot1erdo de la Fmpresa con el Poder Ejeouti.'VO ...

lo Si los ant 10ipos aoumulados como lo indio a el artí..

aulo siguientepaearen de ,p 200.000.-- o/a_. la empresa podrá emi-

tir una oantidad sutioiente de obligaoioDOs para ou.brir Moho

dé:t'icits y estas obligaciones tendrán las m1sm.as garantías y du

reoión, a oontar de su. emisión. que las emitida. pera la aonstruo-.r
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e1ón, y mientras existan ob1igao1ones no amortizadas. Stlbsistirá

el presente contrato en toda su tuerza, el menos que el Poder Eje...

eut ívo prefiriese SJllortizar inmaG1atemente de finalizar al perió

do de la eo re e sí.én, las obligaoiones' remanentes.--

Artículo 64-: Los anticipos memionado8 en e1 artioulo anterior.

no habiéndose ElD.itido las obligaoiones de que se habla en el mis

mo, &81 como los intereses al 6~~ anual.. sobre el oapital acaí.ons s

que no hub1e ran sido: satis feohos por tal t 8 de utilidades durant e

uno o más años t serán llevados a una cuenta que BjE) saldará con

las utilidades de los añes sucesi1los, de manera que nasa oonsí,..

derará que el puerto prodace beneficios mie ntre.ano h.ayan sido

amort1zados tales ant1.aipos, y pagados diohos intereses sobre

el capital roeie1.-- Los anticipos llevados a la eue nt a meneí.ena

da gozarán del mismo interés anual del 6),b.--

Artíc\llo65°: La sociedad podrá emitir una parte o la totalidad de

las ab11gaaione s anticipadamente, y goza,randesde entonoes, de las

mismas garant1ás que Las emit1daspor saeoione s, pero en. estos ca..

sos el pr·oduc1do de la emisión será depositado en easae baIJ48.r1as

de priroar' orden a satisfaooión del gobierno, no pudiendo ser ret1

raflos sin la aprobaoión del mismo y .egún el estado de adelan.to

ele las obras, de oonformidad con las planillas de s1tt:tao1ón raen..

suales...

Art!O\llo 66 0: La parte pertinente de este contrato, será reprodu-

alds en los títulos que emita la Sooiedad, auto oriz aao s con la

firma de un representante del gobierno. quién oontrolará la emi-
. ,

81.0n.-

~]ícnlo, 67°: El Poder Ejeoutivo reoibirá eomo partie1paoion de

los benefioios en la explotación del p,uarto, el. 507~ de las uti.

lidades líquidasque se caloularán ecmo sigue.:

a) "Durante los diez primeros años de explotación.. e st a utilidad
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se obtendrá descontando de las entradas bruta,s:

1 o: El 4 07$ por gastos de explotaoión oonforme al artículo 59 ...
......-.

2°: Las sumas necesarias para el pago de intereses de las obli--........
gaoione s a que se refieren los artíoulos anteriores...

3": El saldo de la cuenta mene í.onaña en el art!oulo 64 s1 axis';

tiese.-

4°: El 61& sobre el capital a caí.ene e oomprendiendo el de las anua

lidades anteriores en qna no se hubiera satisfecho ese 1nterée

por fal ta de bene fí.edo s .....

b] Du:rante 108 anos'restantes, la u.tilidad líquida se obtendrá

deduoiend.o de la s entradas bru.tas:

1-: El 40;~ por gastos de e,xplotao1ón oonforma al artíctt.1G 59.-

2.°: Las suma's neoesarias para e~ servioio de intereses y araQi't1..

zao1ón en treinta años, de las obligaoiones mencionadas en loa

art!O\llos anteriores.-

3·: El seldo de la cuenta menca.cnaña en el. artíoulo 64, s1 exi...

tiere.-

4°: El 6% sohre el oapital aeet.one a, más la anualidad neoes-.r1a

para amortizarlo en 30 aftas, y 188 a.nualidades antari,ores en q.

no se hubiera satisfecho este interés y amortización por falta

Artículo 68°: (Rsaunido) Depósito de las utilidades que le ce...

rresponden al b~biernot en el Banoo de la ~Tac1ón Argentina.

Jrtíou.l o 69':: La explotación del puerto por la empresa, dar'á

principio, de acuerdo een lo estab~eo1do en la Ley 1 Pliego de

Condiciones del eoreur sc; desde la fecha del presente eo nt eabo ,

eontánoose, por tanto desde este día los e uaz-errt a anos q. aqué-

lla d.ebe d\1rBr según lo estatuido en el art!olllo 4°, con la sal

vedad 00 ntenida en al artí,oulo 63.-



.Y:\lS¡P 70~: (Resumitlo) Acaerdo sobre e;ntrega de muelle a, ..

Art!oYnlo 7;1. ~: (Resumido) Tarifas que regirán hasta 1,8 ha bil1t a

oión total del puerto.-- .

A;t:t!cBd:o I72,o: (Resumido) TrabaJos a cargo de la Etnpresa.

,kt~a:LQ 13-: Al final1za:r la oonoesión se 'tasará por peritos,
.....

los útiles y peque ñae instalaoiones ne ee sezd.a s a la explotación,

neen.as por la Empresa.-

:lr-iíau.lo 746
: (Resumido) Oonstitución del tribunal Arbitral para

ele aso de .dia Q;repanoia S p·or 1nter;pretaaión del eont rato entre la

lIn'presa y el. Gobierno.-

Artículo 75": Un e,jampla r de los " Do cu.mento e p.rel iminare s al

Ooncurso 11. se deposita en esta escribanía a los efect.os, de la.8

referenoias que se ha een en el presenteoontrato, y además para

servir de norllB de interpretaoión en 108 casos de duda. ..
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Ir

d) Répj.me n legal ...

Expuestos ya algunos an teeeñent e s de la oonstrnce16n

y e:x;plotaeión del Puerto del Rosario de Sants Fé hasta la eelebre,'- .

ción del oontrato actual·, que sería asl como el fi.I\ da un primer·

cap,! tulo , oorrespoDie analizar el. per!oao oomprendido entre el

1& de Octubre de 1902 hasta la feaha.-

En e se lapso t muchas euest ione s legales se han 8"-S-

01 tado. por ~a interpretaoión "1 aplioación del contrato t entre

el Estado y la empresa concesionaria. Conviene iniciar la e%po-

aioión preguntamo si un puerto y su explotación t deben .er ec n

siderados oomo e1emento:s de servicios públicos. Evidentemente, lo

son.• El Estado t como misión e senea el de ~ existenoia, elebe velar

por que los intereses ooleotivos se vean. 1ncsreD.'e ntaat... 'r bel1ef1 ..

aia.dDs por el trabajo honesto desarrollado en paz. La eoonomía a.
un país se tartaleoe y desarrolla si el inierc81Ab 10 eomeroial ••

po·s:Lb!e. y éste se ve grandsnente est imuladc con la ausano1a le

irabas de diverso orden { fisoales,polítioas etc.} o por la. bue--

na orient ación de la p olít Lea eec némtea adoptada. El gobierno debe I

1

pretender s permitir' que la riquez:8 quede en ma.nos de la pobleaiÓ!!,

porque asi él también será rico, pero a¡oeder!a 10 oontrario si

pretendiera aar r 100 empobrea1endo al pueb10 00 n StlS exo·es1vas 48,..

mandas para atlbrir el volumen de aa.s gaBtosimpro fhctiyoa i p~rqu

como consecuencia terminarán por ser pobres los dos. La importano!a

que los puertos tienen para La vida económica de los pueb10s es vi ..

tal, y en el patrimonio de la oolectividad se registrará el resulta.

do de la buena o mala, pooa o mucha atención que se disp·ense a ele..



mento tan valioso •.-

Por esas razones, que no son todas ~as que p\le~en

derivarse del s·.tutl10 de los puerbos y la función que les oompete.

soo í.aL, polítioa y e eonémf ea , e.1 lS~adodebe .intervenir direotl!-"

me nte. en la, .~te,nc1ón ele . ese servicio a q. tiene e1. o,!:áeter ~,

públioo... Ahora b1en,no siempre el Estado posee la debida expe--
! •. '." r

:riena1a ni los capitales neoesa:rios, oomo para implantar' yaten--

dertodoa los servicios públicos que re 01ama la existenoia '1 se..·

guridad de 1.a población. A veces, por z-azo.ne s de que los Esta4Ds

sen nuevo e o pobres, se ven imposibilitadcs para satisfaoer todos

108 aspeotos de los problerms que arpone la existeno1a de1 mismo ..

Pero, en eso s casos, si existe un impedimento de órden material,

no lo existe en el orden moral t y el J5stado ,oonso1ente de stl. rol,

reourrepor tanto, 8 diversos medios para hrindar y prod1gar-a

la NaciÓn los servioios qU.e él, dir-ectamente. no puede aatista--

1. ' ,oer. Lo expu.est,o tiere, en nuestro pa s , amplia confirnaoion. Bá a-

t anoe :eetrotr-aer el pensamiento sobre los pasaje el de nuestrah1a ..

tor1a política y eoonóm1oa, para tener la evidencia de euanec a

afanes y euanno e desTelos sintieron y .afrieron los próoere.8 de

nuestra Patria, qua ansiosos de eu progreso eoeí.at., pol.!t.ieo y

eoonóm1oo t careoían de los medios necesarios para sa m8teria11~

zaaión. Las "Bases'", de Alberdi, que lnfo rma a nue st re Constitn...

c1ón¡la más libérrima. del orbe, trata intensamen te el problema

de nuestro despertar e eonénncc , que si ya en 1853 preooupaba a

los hombres de nuestra organ1.zaoión. hoy, a 87 afies d.e ••e en..

toncee. preooupa por su. robustecimiento e indep(7ndenoia. El Es..

tacto no podía haeer todo lo que el país reelamaba.•, Pero, podía.

permitir que otra entidad lo hiciera. E~a ~é la direotiva qua

por muchos anos sigtti.eron nuestros gohiernos, y eo n la cuál es



1mposi ble disentir t porque serí·a desconoeer la realidad eeo némí.ea

subsigtdente a nuestra. emancipaoión polltiea.- Con ese principio,.

el país tuvo ferrocarriles, puertos, teléfonos, 1uz eto. ete, n
Estado deJ:aba asi en manos de part1ou.lares, la atención de los

ser'vicios públioos qtIB no podía brina.ar t paro cuya atención, como

alta finalidad social y eoc némí.ea , paulatinamente debe asumir. En

lO que al Puerto del Rosario se refiere. no debemos olvidar que *

en el momento de suscribirse el contrato:. había llegado e ser 1m-

pariosa la neoesidad de dotar a l.a segunda oiu.dad de la Rapúbl1eet,

de las instalaoiones portuarias adecuadas el 1a importanoia de ..

eomere10. Si se re corren la8 pu.blio ao í ore s de la época, ptlSde oom..

prob'arae que se trataba de una asp1rao1ón unánime que los poder••

públicos no habían podido aati,sfaaar.-

Al no poder el -CJst ado atender esos servicl.O$. permite

su. atenelón trasladándolOs por medio de oontratos o de oomesioMs.i

En aabe s e aaes , una parte da y la otra acepta la. atene.1ón de un

8ervic10 que i.nteresa ir afe et a a la oomunidad.-

Si bien por eloo,ntrato o por la eonc e sí.én, el. Estado

deJ a que otra persona brinde esos sarvi.o1os mediante una remun.era-·

e1ón prefiJsda t no es sUficiente que esos servicios se oumplan; 4e--1
I

ben atenderse tenienlo en eue nta qua están destinados a la u.tilidad!

públioa... La empresa o el ecnc eaí.cnazí.c persigue una finalidad 00-- j

merc1al al atender los servicios públicos. y por ende. se desentien

de del. aspe oto de la eo nvení.ene í.a y ut ilidad pública. ou1d~ndo más

el aepe cno lucrativo. Ento,noea el concedente, es tieo1r el JSsta.do.

debe poner;' las cosas en eu lugar y haoer que el eone e edcnsz-Lo z-e a

pete el pr 1noi,pio básico, e s decir t El1 de utilidad pública, que dis.

tlngue al aervla10 concedido. Quedaría. ést.o t aeordeeon lo que 10B

tratadistas del dérecho administrativo sostiene n, ft El sistema lega1,



establecido en las leyes 4e FF.OC•• tiende exolusiv8I8nte a regu-

lar el. servioio en la forma que lo haría el l!istado por gest 1ón airee

ta, atendlanao siempre a la utilidad públioa, cuya apreciaoión está

SOlOOtida al Estado. y por tanto, ningÚn interés privado p.de sobr.~

ponerse El la voluntad y consideración del aoncedente n (R. Bielaa•

.Dereoho Atlmin1strativo). Queda a.si estableci40 que el ooncas! onar1o"

no debe alterar la condición implíoit a que tia re toda oonoesión 4.e

servioios públie.os •. Evidentane nte, toda inyersión finana1era pre.....

tanda y persigue un rédito. Determinar que rédito corresponde a la !

im-ersíon eteatuada por el eonoeeí.onazí c , sin afectar a la equidacr. I
~

es t.area. que debe quedar en manos d.el podEil.r oo'ncedante. que tanb1ér.r
, .. .. , .'. . ldebe oontemplar el plazo por el cual laoonces1on tu.e acordada... 1

J.l respecto dice Jezé, oitado por el Dr. E. Bulnes t

(Publicaoión del Ministerio de Obras Públicas): It La remuneración

oonsiste e íe mpr-e en el dereoho conter1d,Q por la ~dministrQ8ión al

eo nc e eí.cnaz-í,o , de peroi'biir en, su proveoho sobre los qtte ut111~an

el servioio públioo, una imposición durante todo el término de la

oomesión. Esta imposioión tiene la. natur~eza Jur·ídiee 4. una t·a•• ~
¡

en el sentido téonio o de la palabra, es deeir I dettn impu.esto8spe-- 1

cial.. La explotación de un serviaio público puede ser concedida. a :

priori. eomo onerosa o remunerativa. La. ventaJas oono·ed1das a~ ee n-
1,

cesionario y las eazgaa qua le son imptl6st.as. daben balancearee l..

mamra a forroar la contraparte da los bene:rio,ios p:robables y de

las pérdidas prev1st,as. En todo oontrato de oc nceaí.én está aai 1m...

plíci.ta como un oálcu..lo, la ·equiTal.eno1a. honesta entre lo que ee

aoordado al concesionario y aqu.élJ.o que se exige de él ". Vemos en- I

toncea. q.ue los contra.tos o las ecne eea cne e para explot sr servicio.

púb11cos, no son ccnt r ato e de d~eQho eomún, en los cuáles lo eatt-

pu.lado es la ley de las partes .. Las normas estable cidas y aoept aias
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en los oontratos o eone e sí.ore s, para la eXj)l.ota.oión de servicios

público s no p·ueden opone rae al interés oo~eQtivot y tampooo pus-

den impedir al. Estado el desconocimiento de esa eonce sí.én o de ese

contrato, euando ese mismo interés ta..ese. violado o desconoo140.

Esoapa, en eo nse euencda , a los moldes Jurídicos de los contratos

cc rr í ent es , El Estado oontrata, en esos oaso e , no eomo enti4ad pri

vada, sino eomo entidad pública. para podar asi ve1ar y de~ender

mejor 105 intereses de la Naoión.-

En el caso de Puerto del. Rosario de Santa Fé, ea

evidente que el contrato de ec noe aí.én es de dereaho pÚblico. El

Estado, autorizado por la Ley' ~ro 3885. aco·rdó a una entidad pri

vada, la explotaoión de un puerto, es decir, un servicio 'pulÍlieo.

Ese contrato de concesión no pue de suped,itar e~ bienelftar ooleo-

tivo al int;srés privado, pero debe oontemplar el, Justo yequita..

tivo rendimiento al aapit al in~ertido. en base a la durae1óm de

la eo nce eí én y el costo de los servicios prestados. El régimen

legal del Puerto del Rosario" está detern11nado por la Ley N° 3885,'

el contrato de concesión y lae manifestaciones interpretativas ex- '

presadas y aprobadas por las partes ( Deoreto del 29 de NoviEli.lDr8

j

I

En general, las partes t1enen determinadas las s1gU.1eu l
tes obligaoionas y dereohos: I

1) al Qbl1.gao1one s del j¡st~do

Por el artloulo14 6: Mante·rerlas profundi.ds.des de agua en el Río

Paraná, fre·nte al Rosario, de acuerdo a lo est .bl.eeido en el p·ro-

yeeto ....

Por el artíoulo 2~o: Conservar por lo menos en 5 m.80, en baja. maree

ordinari a, 18 profundid.ad del Paso d.e Martin Garois. y en 6 m.50 la

4e1 Ol:1"r el) de~ Río Paraná. hasta el Puerto 461. Rosa.ri.o.-,



, I

Por el. artíoulo 30·: Impedlr qUE! por punto a1guno de la OO!lt a

se' hagan operao1otlf:) a de ultramar 20 Km:!. agua s arribe Y' 20 Km••

8gtlaS abajo del puerto concedido. salvo eoneerrí,o entre el Poder

Ejeou.tivo y la Empresa.-

Po: ei artígg,lo, 31,-:Entregar a l.a empresa los terrenos :tise.lee

situados dentro del perímetro de las obras, neoeeart os a tal'efeo-

to .--

:t:or el artíoulo 32 o: Trans ter ir a la Em.pre aa los: dere ah os que le

corresponden según el oonvenio he eho oon e1 Municipio de Rosario,

relativo a la- Avenida, da Cirounvalaoión del puerto. el 19 de Junio

de 1900 ... '

Po; el artíou.:l¡o 33°: Entregar los terrenos ocupados por los tallere.1

del l.Iinisterio de Obras Públ,ieas t para 1nst al sr en ellos los t alle~ 1

res de la empresa.-

Por el artlo\11o 34 e: Entreg~ edificios para uso de la Empresa.. los

que deben ser devueltos al Estado, alvenoimiento de la oo1'1cesiÓn.

menos ~os d,eInoll4.os para la ejeeueión del. proyecto.--

Pgr el artíO\1l.o 35°: Prohibir toda cpe r ací.én en los muelles parti

oulares ouya eoneeeí én dabe caducar desde el momento de la firma

da est e oontrato.-

Por al artíoulo 59°: Reoonocer a la allprasa el. 40% de las entradas

brutas totales del :Q,uerto. calculadas sobre la base de las tarifas

aprobadas, eomo gasto de 8:x¡>lotac1ón. y de oonservación del puerto t

no oonsiderándos.6 como tal las zep araef one s originadas en otras

eaus as que el des~astenormal.-

Por !!l a.rtíoulo 73-: Abomr a la Empresa, previa tasaoión, al tér- I
mino de la cone e aí.én, los útiles y pequefias1nstalaoiones neoesar1as

a la explotación del puerto t que no hnb1eran sido inoluídos en el

pre Sllpuesto .-

Por el artíqg,lo 74°: Reourrir al TribunaJ. Arbitral por divergencia.



oonla anpresa sobr-e la aplioaoión o 1nterpretaoi6n de este

contratO.--

b) Dere ohos del Estado

Por e1.!rtícuJ,o 4°: ReCtibirse. a.l término de los cuarenta años)

del p\lerto y sus obras. siempre que de aouerdo con el. artioulo

63. no existan ob11gaciones sin amortizaoión...

Por el artíqt.+lo .. So: Intervenir, para su oontralor, en las eons

truooiones de las obras. e:x;plotao1ón, tarifas y servicios.-

Por elartíoulo 37°: Sus bu.qttee no pagarán derecho de puerto,.

y por el uso de las instalaoiones, abonará el 50)'; de las tarifas

aprobadas.-

Por el art.l!:!,!lo 40°: Revisar cada. 5 años , de acuerdo con la em...

presa, las tarifas del pU$rto.~

Por el artl0ll1o 57-: Inter·venir para que las tarifas entre, ot1.al~·
I

quier punto del país y el Puerto del Rosario. se establezcan so

bre la misma base Q"o8 las del mismo, punto o ou..alquier otro puerto

de 1a Re,PÚblica, según las facultades qua le oonfiere la legi.sla

ción ra1at1va a ferroearrile s.-
L ,.. I

Por 'el artJ..au.1o 60°: Intervenir en la explotao1on al ob Jeto del de .. ¡

bido control de las entradas, y reque,rir los comprobantes re oe sa..

rioa.-

Por 6'1 artíoulo 61°: Ex.prop1ar el puerto Y' todos sus aceescr-Lcs

en cuálquier momento, con dos anos de aviso pr'eYio, después de

quince anos de la fecha del 00 ntrato.-

Por el artioulo 66°:Contralorea.r la emisi6n de títu.los de la

Elnpreea.-

p'or el art!ou.lo 67 0
: Recib ir, como participación de los benefi

e í.c s en la explotaoión del puerto, el 5~~ de las uti11dadesl!..

quldas.-



II b J Obligaoiot".f3 s Z dereohos 4e1. ooncesiOD;a·rlo

En principio t le. corresponden los dereo1los que

son obl.igaciones pers el conoedente y tiene la s obligaai ene s

que son, a su vez; dereahos para el Estado. Pero. por el eon

trato. se agregan a lo, anterior, otras disposiciones.-

a.) Oblte¡aoione s del oonoesionari.o

Puor el artíoulo t5 o: Fumar una Sociedad Anónima ecn un eapi tea

ele tts. 10.000.000.- para tomar a 8U. oargo la parte f1r.te.no1era

de 18 constru.oelÓn. ~a explotac1ón y administraoión del puerto,

constituir domici11olegal en la ReplÍlil1ea Argentina 1" llevar

su oontabilidad y demás documentos ofioiales en. idioma. mane-

da, pesas y medidas nao1onales.-

Por el artí cnlo 72 &: Que da a cargo de la ampre ea I la ca nolus1 ón

y retaerzo del muelle que se oonstrtlY8. por el :M:1niste·l'io de Obra.

Públ,icas, el re11eno de los terrenos ganados al río, el dragada

del. leoho del río trente a este muelle hasta la oos·ta, menos

Ó m.50 y la reparación del muelle y depósitos fisoales, as! ecmo

las demás obras oomplementarias que figu.ren en el proyeoto apro

bado ...

b) Derechos del concesionario.....,

Por el artlcnlo 6°: Emitir obligaeione e para cubrir el monto to--

tal. de la e obiras, garanti zedas eape eí, a1nt.ente ecn el p;u.erw 7 St1.S

productos', de aotlerdo a 10 fijado por este artioulo.-

~or el artíoulo U'::: La empresa será considerada oomo aoogida a

la Ley N° 3908 Y go zará de lo s pr i;,11e gi os del art íotLlo a· y 4e..

más da la ley, pero la exsne íén de i,mpuestos de que trata el ar..

t1éulo 4-. será por todo el tiempo de la eonee st én delptlerto

:1 de aon.erdo con el. artículo 7° de la Ley !IO 3885.-

Pgar .el artiO'U.lo 3'9o: Intro du.eir 11 bre de todo 'derecho de aduana los

materiale s. :¡ maquina.ria s dest Lnad.aa a su 00 nstru.ac1ón O eX¡llotao1ÓIl

previa intervenoión de la aduana ...
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1°} Zona de 1.nftuenc1a

En la Teroera Oonferenoia J:!iQonÓlliaa Naoional, se pre..



senta.ron a eo ns Iüer-ac í.én do s ponencias qu..e interesan vivame,nte

al problema que estamos tratando, relaoionado con la zona de

influencia y las causas que impiden al. oomercio de esa zona

ut.ilizar su puerto natural, que es Rosario. Esas p ore ncLa s fue ..

ron:

1°: AJuste en la "olasifioaaión" de las nero8derías, que ea 4e........-

donde se del"iva el ¡:reoio del flete.-

2°: .1su.nto de la navegaoión y puertos del Paraná.-.....-..

Además del aJuste en la "ol.8sifi.oao1ón", sería ne-

cesario eliminar la tl no acumulaoión-de distancias n de las ta

rifas ferrOTiarias, por cuanto ello significa un aumento pare.

la zona natural del Puerto del Rosari.o, del 24~,:~.-

Est udios realizados por e1Ingeni,~o Emi11oConi,

sobre aspeotos t an 1mporta~s para la n zona de influ.encia". nos

demuestran ese aumento de eoe to con el s~lente ej,emplo:

Trasbo:rdo de una tonelada de trigo desde General

Levalle del F.O.P. t· al Sud de Górdob a, qna está a 536 Kms. de.....--...

Puerto Madero y sólo a 387 da Rosario. vis. ii.ufino:

Flete a Buenos Aires. por vía F.C.P. $ 15.28 mIl •

.&. Rosario:

116 Kms. por F.O.P. - Leva11e -Rutino

tf 1.8.96 n

.:; 3.68 mIl.

7'.83 mIl.
11·.13

Diferenoia en más

F.O.C •.l. - Rufino ..Rosario -------n271 n

Gon lo que demuestra que, :para una distan.e1e 28~¡~

menor (387 Kms,. y 536 Kms.) se paga un neta 247& mayor, o se a

$ 3.68 mIl .• En tales oondioiones, es absolutamente impos.'ible que

el trigo de Levalle llegtte a Ro·serio. y en e anb í,o , 8p11cándore

a los 387 Kms. Levsl.le--Roser10. la tarifa del tráfioo 10ea1 del

F.C.C·.A.., no se llagaría más que $ 8.56 mil. o sea un 55ió mencs ,»

Es este uno de los problemas permanentes del Ptterto
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del Rosario. Que¡:odr!a so Lueí.cnar-se mediante la "tarif1oaaión

con aoumuáa e í.én de distancia". Para ello es neoesaria la reforma

de la Ley ~T· 2873 ten Sll srt!culo 67. q.tle aotualment e e s 00mo

sigue ~ "Queda absolu.tamente prohibido a las empresas de ferroca~

rr11es que sirven una misma región. oelebrar entre si 00 nvenios

destinad.os a nant enez' determinadas tarifas o formar un fondo co-

mún d.e los prodlLetos Jara repartil"se en oualquier proporción la.~

utilidades, y en e aso de oelebrarse tal.es convenios. cada día de

su. vigenoia se oonsiderará una infraooión distinta".

La importancia del artioulo que anteoede,es grande.

PerJudioa por igual a usuarios y oonoesionarios, y en d1-rersas

ocasiones se pret end1ó su modit1eao ión. ( En momerrtc s deprt3parar

este trabajo. diversos planes y proyeotos del Poder EJecutivo,

cona ideran la exp Lot ae ión futura de los terroc arr11e s de empresas

privadas). El 21 de Mayo de 1937. el Poder EJecutivo envió tUl men-

saje a la Honorable Oámara de Senadores de la Naoión. s:>11eitantlo

la modi:fioación de este artíoulo. En ese mens a je , qu.e reproduoía

los que presentó en 23 de Setiembre de 1935 (N· 189 ) y en 19 4e

Junio de 1936 (l'J o 255). se hacia notar que esa modificación bene «

tie iaría e eonéraí.c acen te a usuarios y explotadoras. Op1nams que

esa modifioación d.ebe lograroo en foma tal. que, efeot.ivamente,

se tradttz ea en una ventaja para los usu.ar1os y no en un nue vo

privilegio o en una nueva garantía para las empresas ferrocarr1

leras.-

Las distintas distancias de las zonas produetores,

en kilómetros, entre Buenoa.lires y Ro sazí.o benefician amplia.

mente a Rosario t y desde luego a su. pl.lerto.-

Sin embe;rgo el tráfico oomeroia¡ está alterado por

el art1oulo 67, que hemos mepo1onado t y del 0\181. se ber.refi81a

el Puerto de Buenos Aires. Esas distanoias aon:



llEN1X)U

ITALO

SR! UF.A.EL.

W1T A .-."",,,,,,,,,.~..~

VILLA. VALERll

MOLDES

VILLA. DO LORES

1.049 lins.

528 tt

914 tt

661 ft

619 ft

91!5 rt

J, ROSARIO
... , . TI· l4

900 (l)

389 (1)

834 (1.)

300 (2)

511 (1)

462 (3)

767 (1)

149

139

140

liS

15·0

157

148

l} Vía Etnpalme Ru.tino .. 2) Vía Empalme Cbazón ..
3) Vía Empalme Rio IV (Km.136)

V.os q \le na.turalm..ante. y le 8ou.erdo .. 108 pr1neip1oa

4e la e ee nomfa pura. el Puerto del Rosario debería abaor"er el tr,á..

f'iao aomerc1sl que se real1z,Q den t1'O de .las zonas que oontl."!l a

los puntos oons·iderados. Sin embargo, Y' en perJuicio d. la ••0'210

m!a nao1onal t ello no es así debido a la~ttar1t84e"",raf1Qo 00-_..,
La oonstrucoión y habilitaoi6n de un puerto oomaro1ai

. . . :," . 1

en 1m determinado lugar, no puede ser arbitraria. JJeben élOYi48ru'''-:

" siempre las posibilidades futuras yo owUes son las vías b ao......1

so, interiores y exteriores. que servirán al movimiento portuario. I

El elemento "vía de aeee ec" tiene f\lndmaenta1 imJ?ortanoi·a. 1 el

progreso o decadencia <le una zona determ1nadaeatá tJonUclona4a.

en gran parte, a la polítioa y legislaoión 4el ~ra~orte.~

m Puerto del Rosario es un e ase evid.ente lel resul..

tado que se obtiene. según sean la's oondioiones en q't1l.t se permite

y desenvuelve el trSBporte. Sti\" "zona d.$ 1nflueno1afi que -Aebar'!.

eer la oomprendida por las provinoias de Santa Fé, 06rblls. San-

~iago del Estero, Tucumán. 5aJ.ta, JuJU7t La .Ri.oJa, Catamarea 7

San Lu.is, apenas alasn.zs.por razones de tarifas, a los límite.

de la primer8. MIl
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IIIBL.IOTEC~

•
• •

La "zona de influencia" queda determinada de ~a sigu.iente manera:

Mercado A

Valor de la meroadería:l P
Tarifa • t
Distanoia a "MIl (mar-

cado ccmpr-ador ) .:X::

Valor de la meroadería en }tI • P J. f x

l~ercado B

Valor de la mercadería = pro.
Tarifa • ~.
Distan-oia a "Mft. (mer-

eado eompr-ador ) = ~.,

•
• • Valor de la. meroadería en M: • P~ f ~ x (1)

,
Si las oondioiones ¡¡distanoia deA y B a M.son igua.les. M sera
un ~roado de igual pos1bilid·ades •

.'

A ......----...,.) ..~
", ,

.:' ,

Cualquier modifiaaa1ón en los preoios o en las tarifas -alterará
esa igu.aldad.

Conooido es el sistema "parabo Lí.eo" de nuestras tarií'asJ
\1

que reoarga fUertemente las distancias oortas en beneficio de las'

largas.-

Toda tarifa oonst a de dos partes: 10 El terminal;

2° El ooeficiente kilométrloo. según la si.gu.ientefóNlu1a:

Y=ax~b
"

b xw.-_.....- __

b =parte í'i.Ja o terminal

ex = parte va.riable: ,Proporoional a la dist~noia.
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.Px

.M
1--t 'b:. - - - - - -:

,,-:.~-- ,- - .,
••••••••••••••

l

o

B

b

t : tarifa

O.P. :: distanoia t 1& t~e~,e ::!!.t,l. ti· ill.
diSE aneia o•.p x

.. a+bx

La tangente del áI\guJ.o ~. disminuye (ton la diBtanoia.

El tern11nal es fi jO, tanto para 30 kma , como par a 300

Kms •. y el ooefic1ente kilométrico va disminuyenio oon la d1stanoia.

Estos ODa· factores se mInan pue s, para benefioiar a la larga dis-

tanoia c ompar-ada con ~a eor-t a; Pero ésto no terdría ninguna influen

cia sob·re laaflu.encia al puerto del Rosario t si las vías de todaat

eas zonas pertenecieran a una s6~a Empresa, pues siempre sería má.

Tent ajoso el camí.no más eorto , En el "tráfico común" o·ada EIllprea&

8pl1ca su s ta.rifas en su kilometraje raspe ativa t en vez de apl1ear ¡

une. aóla tarifa al kilometraje total de embaa (Ing. E.Ooni) .-1
I

Muchos esfuerzos han sido realizado s para la erlirpa- I

eión de esta situaoión anómala que tiene su orígen en el artleulo

67 de la ley de ferro·oarr~iles. Hasta el ];)rasante, nada- se obtuvo

que pudiera nlve1ar la desventaja ant í.eecnémí.o a en' Cl~ fe enot:rentre

la n.atural n zona de, influe :tIC ia" del Pus rto del Rosan o t e aaí, total

nente d.er'ivada ha eda el puerto de Buenos Aires. ~n la Teroera Con

tereI161a Eoo nómica Nacional, este s6pe oto fuá snpliament e tratado.

Se puso de manifiesto en esa ocasión,que la falta de une eo·ordina

oión del trasporte hacía presoindir del tránsito f'luvial, que es

1nd1soutib1e por su baratura. Verdaderas cc rr-í.ent e s de meroaderías
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afluyen a los pnertos de mayor distanoia, eBti,mulados por tarifas

menores, cuya diferencia ha de eompensar se luego e on el encareoi

miento en otras l1neas de la misma empresa.-

No obstante la diferen.oia de costo ,no se usa el tras-

porte fluYlal. y a pesar también. de las importantes poblaoio~.

del litoral, 6·1 comer e io da importación aeu sa hoy s1gnit1cat iV8

disminución, sobre la importación de la Repúbl Lea...

AÍÍO

1910

1939 (l)

Importacione s e TI 'tne.
Republioa R.osario

8.278.000 1.318.951

9.756.000 782.002

16

8

(1) Enero-Octubre

Habíamos oonsiderado e omo comprendidas en 1a "zona de

influenoia" del :Puerto del Rosario e. nueve provincias., y veremos en

el 6UllarO siguient" qué volumsn de la importaoión de la Repú.b~ica

corI~es'ponder!a a los puertos de Rosario y Santa Fé, desde el afio

1927 a 1937, teniendo en ouenta la poblsaión de la zona aludida.

Las o1:tras logradas tan téoxioamen te, deben por ed.erto. su.fr1r una

oor:recoión mo tivada por los distintos pod.eres adquisitivos da los

habitantes.-



P a ! s

AÑo-
Rabi tantea

Zona de intlueno1a (9 provincias)

Q mIl. 1 ;b por I I
Impol~taolón Hab1,t. Habitant as

En contra
de

Rosario .,
Santa Fé
$ mIl.

1927110.639.338 I 1.947.282.736 I 215,6 13.657.870 I 152.418.6361788.636.772 I 636.218.136

1928, 110.915 .015 1.901.608.474 1219,6 13.753.674 183.271.9641824.306.810 1641.034.846

1929111.'187.681 I 1.959.084.89'8 175.1 13.848.232 I 210.933.9711673.825.423 1462.891.452

1930 11.452.374 1.679.960.782 146.7 13.942.072 I 167.250.47115'8.301.962 1411.051.491

1931 11.657.656 1.173.828.311 100.7 14.023.421 I 99.387.4881405~1Ia.494 1305.771.006

J

~
01

1937112.761.611 I 1.557.684.380 1122,1 14.471.856

1934112.204.094 1.109.932.444 ~Ot9 14.255.332

1935 12.376-.052 1.174.981.223 94.914.321.814

193~ 12.562.262 1.116.710.994 88.9 14.394.391

1932111.853.300

1933112.029.559

836.264.536

897.148.929

70.6 4.105.971

74,6 4.181.418

68.193.006 289.881.552 221.688.546

62.733~997 311.933.782 249.199.785

69.365.581 386~809.67a 317.444.097

71.137.289 410.140.148 339.002.859

68.560.093 390.661.359 322.101'.266

99.220.16 546.013.617 446.793.451
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En el cuadro qne anteoede hemos üemcstrado ouál

sería (teniendo en euent a las variaoiones impuestas por el poder

adquisitivo de esa pob1aaión) el volumen de 1mportao1ónque de~

ber!a corresponder a los puertos de Rosario y Santa Fé. Sería in..

teresante separar nitidanante los totaI..es qu.e oorresponderían a

eaña uno de esos PU61'tOS. Ello no se puede lograr eon exaotitU.4,

. pero si eompar-aao s el po reent aje de importsoión actual de esos

pu.ertos I tendríamos aprox1ms.damente. lo que oorresponde a eaüa

uno de e11os.

Las importaoiones totales del país, durante los ano.,
1937 t 19~8 Y 193'9. han sido como sigue:

Importac16n .. n Valorea de tarifa tt en $ mIl.
w~

P a 1 8 Puerto Rosario Puerto Sa.nta Fe
AÑos

Importó ... ,'" Importó ot Dnportó <lo
...............

70 lJ

19·3'7 1.515.121.331 100 74.971.820 4,8 24.248 .346 1,6

193"8 1 .419 .438 .441 100 66 .'138.638 4.6 15 .097.725 0,98

1939 1.348,.352.958 100 59 ,.180.352 4.4 10.428 .432 0, 77

Para los puertos de Rosari oY' Santa Fé. 1.8 sama de

los poroentajes de 4.8 yl.6 respeotivamente. signifioa el lOO1b

de su moví.miento durante el ano 193'1',. lo que nos da, en ec nee euen...

01a. que Rosar·io 1mport6 el 7ff/'o, y Santa Fé el 2570_-

Aplicando e ntc nee s , esos poroentaJ'es al volwoon d8

las importaciones que deberían eteotuarse en el afio 1937 por Rosa-

r10 y Santa Fé, tenemos lo qu,e oorresponde a cada uno ...
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13 •.471.631 habi.tantes, al mismo tiempo que de prOTinc1as nos 11e..

gan VQoes le a4yerteneia ., llamadas de atenoión sobre la exist encia

de un daa·aimiento y abandono progresivo que debilitará ato·da. la

lfae1ón."

Con respeot.o a la "zo!t& ele influenaiattc tlel Puerto del

aosario. habíamos ho.bl.ado ya de la idea de los gObiern.os de Oórdoha

1 Santa Fé qu.epro7eotaron un e anaL de Oórdoba 8: RosariO, el1aeat••

por las aguas de los ríos 10 t 2° Y 3 o ...

.lp arte 'de ~ll~o, en el año 1910. se aprobar'on los planos

presentados por 1a SociedatlDomingo Selva y Oía •• para la ee nst rue-
\ .

alón de una vía férrea entre . sar~o ..MenaoBa y Puerto Granaderos.
i i:,l\' ,í;

Elite proyecto iUé S'Q.l3PEU'Jd~~ inioiado, hasta que el 14
¡

de Mayo de 1'22 el Poder Ejecutivo Nacional, eel'ebró un eenven í.o,

ad..re~er;endu.m del' Honorable Congreso, cc n e.L ce neuz-se de la Sooie

dad Anónima. que sltcedió a la primera, mediante el ouál el El!tado

. ~ atlquir1Ó la concesión acordada por la Ley' N- 6778, 108 estudios.

planos y el ·tramo de vía ya oonstra..ído entre .Rosario y Fuentes

(Santa :Iré) inoluído los edifioios,instalaciones, terrenos, material

rodante y demás sa,eesorios q ue oonstituye n el activo de esa eml1re..

sa.Hasta la f'eoha este oontrato no :ea.é oonciLuíao.--

Es interesante destaoar la coincidencia entre el te..

r·roearr11 proyectado haos 30 anos. para. at andar el trá:fioo entre

las prov1noia's de Cuyo 3' el litoral, con el actual proyecto auto-

rizado de eonstrueoión de un o:Leodu.cto por y para Yacimientos Pe-

trol!ferOs Fiscal·es, que será Vflsedo de Mendoza a San Lorenzo.

Dinterrogante se presenta al considerar si :te inrersión que 4e...

mama la COftstru«oión del oleodttoto, limitado de·sde l\lego a un sólo

J úioo servicio. no sería más produ.ctiva a la economía nacional.

si se destinara a ampliar y El faoilitar al mismo tiempo que se tran

porta el prodnoto mineral f los medios de comunio$o1ón direota elltre

el litoral 1 las l1%'ov1no1as O\t1anas.,.



La importaneia ae1 movimiento emllereia1 de este pu.erto lo ha ce Looado en el segundo
pus sto en nue st ra Repúblic a y en uno de los primero s del mundo como exportador de cereales. Si
los t'li verso s :Eae:tores que hemos analizado. y los que consideraremos e notros su.b-cap!tm.Loe , no
gravi taran en :ft>rma tan IJegativa sobre el papel que a él toea desempeñar, ai diferenoia con el
movimiento oomereial del puerto de Buenos Aires, quedaría r~duo it'la a &0.43 %. sumamente infe
rior al poreentaje promedio de 76.72 a que hoy alcanza, segun las cifras del comeroio exterior
del quinquenio 1935-1939.-

1°) Oom]liI'ación del movimiento de Importación y Exportación por los prinoipa1e s puertos argentinoso

Oomere:io Exterior en pesos m/n.

P a 1. s

AÑos ImDortae: iOIJes EXDortaci OIJe s Buenos. Aires R o s a r i o
Val.ores de: valores de Importae:iones Exportacione s Im];Jortao ione s Exportae:ione sTari:Ea Plal?ia

1929 2.003.435.191 . 2.167.599.813 1.511.535.777 744.930.629 159.884.714 448.813.248
1930 1.713 .032.966 1.395.691.317 1.292.229.848 521.0eS.775 127.807.445 211.829.393
1931 1.207.211.620 1.455.814.660 956.066.102 497.171.079 72.935.018 29l.816.57?
1932 869.769.573 1.287.782.498 711.598.431 407.843.989 58.255.120 307.136,,032
1933 971.494 .811 1.120.841,,512 830.296.370 412.16 4 .539 51.876.352 226.704..146
1934 1.024.949.949 1.438.433.978 878.982.170 502.420.003 520310.056 333.1U.981
1935 1.121.449 .415 1.569.349.057 943.8 04.823 546.116.613 55.858.615 315 .311.536
1936 1.168.210.827 1.655.712.396 1.001.798.607 674.910.255 53.498.722 352.548 .998.
1937 1.515 .121.331 2.310.997.802 1.283.75 0.820 833 .205. 282 74.971.820 576.306.259
1938 1.419.438.44l. 1.400.452.807 1.207.286.804 556.748.702 66.738.638 222.093.344
1939 1.248 .352.958 1.573.173.278 1.047.253.694 652.033.827. 59.180.532 288.435.875

,
Bahia Blanca La PlataAJ!10S Santa Fe

Importao idlleeH Exportaoiones ImportacioIJes Ex1>ortaoioIJes ImIJortaciones E:x;portaoion.e~

1929 51,049 .257 166.554.448 60.720.446 220.1:31.591 29.633.911 174.105.830
,

1930 39.443.025 76.'800.750 38 .404.325 88.969.836 20.247.025 143.404.52&
1931 26.452.470 103.645.792 23.988.096 82.788.857 14.904.082 135.381.364
1932 9.937.886 75.985.689 15.026.723 122.845.089 11.345.379 1200185.068
1933 10.857.645 52.843.054 14.136.336 132.728.835 12,,628.133 105,021..770
1934 17.055.525 68.068.733 12.620.945 146 .113 .. 688 16.588.969 111.574.064
1935 15.278.674 90.273.927 18.1&\..354- 163.955.897 25.476.229 129.835.308
1936 15.061.371 87 ..750.366 14.935. '? 61 85.653.060 11.782.961 137.158.96'1
1937 24.248.346 93.819.814 17.886.003 142.154.632 15.697.810 170.318.458
1938 15.097.725 51.362.645 25.7:1,2 •€>43 94.09'l.998 9.047.075 135.764.123
1939' 10.428.432 83 •• 09.532 17.246 ..984 60.719.1544, 14.207.625 1.26.204.778

- -



Comercio Exterior,;0 Rosario, sobre:

P a i s Buenos Aires

Año Import. Export. Total Import. Export. Total

1929 7,98 21.- 14.50 10.50 60.- 26.97
1930 7.45 14.50 10.90 9.80 40.- 18.73
1931 6.04 20.- 13.70 7.60 58.- 25.09
1932 6.60 23.85 16.90 8.10 '15.- 32.64
1933 5.33 20.20 13.40 6.20 55.- 22.42
1934 5.10 23.10 15.60 5.90 66.- 27.90
1935 4.98 20.- 13.70 5.90 57 .- 24.64
1936 4..58 21.30 14.30 5.34 52.- &4.21
1937 4.94 25..- 17.- 4.28 69.- 30.76
1938 4.70 15.80 10.20 5.52 39.- 16.37
1939 4.74 18.30 12.30 5.65 44.- 20.45

Sant a Fé Bahía Blanca La Plata

Año Import. Export. Total Import. EJ¡;p ort • Total. Import. E:x;p ort. Total

1929 313.1 269.4 279.7 263..3 203.8 216.7 539.5 257.7 298.7
1930 5~4.." 275.8 292.1 332.8 238.- 266.6 1131.2 147.7 207.6
1931 275. '1 281 ..5 280.3 304.- 352.4 341.6 489 ..3 215.5 242.7
1932 586.1 404.2 425~2 387.6 250.- 265..- 513.4 255.5 277.7
1933 4/l'l.7 429.- ~7.3 366.9 :1.70.8 189.6 410.7 215.8 236.7
1934 305.7 489.3 452.7 414.4 227.9 242.8 315.3 298.7 300.7
1935 365..5 34,9.2 34'1.8 307.7 192.3 lOl.6 219.2 242.8 2Ji6.4
1936 358.1 401.7 394.9 358.2 412.6. 403.6 454.- 257.- 272.6
1937 309.1 614..2 551.6 419.1 405.4 406.9 477.5 338.3 350.1
1938 442.- 432.4 434.5 259.5 236.- 1'141.- 654.1 163.5 l'll9.4
1939 567.4 347.8 372.4 343.1 4'i'5.03 445.85 416.55 2$8.54 247.56

l'

ti'o:
-o-
•



2°) Exp4O'taoión de oereales y lino por el pue r-to de Rosario. en toneladas.-

Tri g O M a ! z L i no

AÑo , j'ó
P a ! s

J'Í1 , }ó
P a ~ s Rosario Ros. Rosario Ros. p a ~ s Rosario Ros.

1928 5.295.835 1.741.073 32 6.372.181 2 .. 620.093 41 1.944.402 485.383 23

1929 6.613 .342 1.884.148 30 5 ..047.791 2.213 .903 43 1.617.487 377.279 23

1930 2.213 .389 538.302 24 4.670.305 1.848 .136 44 1.169.661 203.815 17

1931 3.638.6.82 1.080.958 29 9.767.201 3.895.182 39 1.880.274 401.927 21

1932 3.441.882 998.494 29 7.055.387 3.54&.030 51 2.027.609 570.453 28

1933 3.929.za3 1.018.1&4 25 5.018.8&1 2 .5S03 .308 48 1.392.315 449.529 32

1934 4.793.747 1.562.122 33 5.471.119 3.040.568 59 1.372.457 430.126 51

1935 3.860.043 853.092 22 7.051.460 3,,469.006 49 1.777.632 578.726 26

1936 1.610.38& 253.644 15 8.381 ..690 4.086.690 48 1.487.926 446.623 28

1937 3.887.195 1.419.724 37 9.087.3&3 3.933.983 43 1.802.048 596.233 33

1938 1.940.35& 658.636 33 2.642.150 1.185.348 44 1.265.150 295.909 23



Oomero10 Exterior.&rgent1no, 5:'; en l!?sas m/n. por los prino1pales puertos

556.302.145 1 40,1 11.763.588.949 162,81 e Bueno s Aire s

2° Rosario

Valores de Tar1 fa

Importaoión

1.207.286.804 I 85,1

66.738.638 I 4,7

Año 1938

Exportaoión

%

222.093.3441 16.~

Total General

ImPortaai~l) I %
-+ Exportao:Lon

288.831.982 110.2

s
"""'"""'"
Pi
~

•

3 Q La Plata

4 o Bahia B'Lane a

50 Santa Fé

9.047.075 I 0.63

25.712.643 I 1.8

15.097.72511.06

135.764.118

96.626.435

51.362.651

9,8

7 ...

3,7

144..811.193

122.339 .078

66.460.376

5.1

4,3

2,3

otro s puertos 94.106.81216,63 325.236.745 I 23.44 419,343.557 114,94

Tota1e s del afio 1.417.989.6971100 1.387.385.438 I 100 ,( 2.805~75 .135 1100



3· Il!!k!ortam1a mundial del Pus rt O dEll Rosario.--

Ex¡>ortaoión de oereales y lino, en miles "de toneladas

Año Rosario Bue nos Aire s 110ntreal I;eVl York



4- El movimiento comeroial del Puerto del Rosario a través de l.a.s prine1pal.es recaudaciones
aduare r-aa, en pe sos m/n.

P ti í a Bs.Aires Rosario La Pla.ta B.Blanoa Santa Fé
-

Año ReoaudÓ 1; Reoaud6 s'o Reoa.udó ,''/ Reoaudó 0" I{eoaudó _""'1 Reoaudó %)~o lO ~'O, ¡

1936 306.543.59 8 100 279 .192 .943 91 10.042.553 3.27 2.811.135 0',91 2.052.422 0.64 1.698.550 0.55

1937 398.722.471 100 361.541.984 90 14.202.255 3,56 4.139 .529' 1.03 2.500.581 0.67 2.076.971 0.52

1938 :3 68 .549 .536 100 337 .35 6. 0.25 .91 10.305.516 2.79 2.344.574 0.63 3.13·7.102 0.85 '1.495, .179 0.40

1939 314.837 .900 100 284.973.619 90 9.457.783 3.02 2.539 .461 0.80 1.644.983 0.52 1.610.930 0.51

J:

Ifa
",.,.,

H
~
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DETALIE DEL ,'b. 9&UE. DEBE. CORfillSPONDER. ALP~TO. DEL R,09A!U o SO:BR.i'~ EL D~

B~TOS . AIRES

A.ño

Rosario; e-n p-esoa fJJ1_~!J

Importaoi.o.DeS. I Exportaoiones
Debió realizar leal izó

Total del
Comeroio
Exterior

Buenos Airea
Total del
Comeroio
Exterior

¡;;
Anual

Prom. del
Quinquenio
¡935--1939

J

P.ca
~

tJ;a
~

1935

1936

1937

19m

1939

307.005.1U

292.996.019

409.510.212

373 .312 .309

354..616.807

315.311.536

352.548.998

576.306.~259

222.093 .344

288.435.875

622.316 .647

645 .545 .017

985.816.471

59 5 .405.653

643~052.682

1.489 .921.43 6

1.676.708.862

2.116 .956.102

1.764.035.506

1.699.287.721

41.86

38.50

46.56

33.71

37.25 39 .57

.'



Las tari.fas que deben aplioarse a los usuarios de

afie puerto, ecmo tamb ién su. 1nterpret ao1ón, han sido un 1nago te

bla aemille"ro de pleitos y ouest iones Jurídioas entr'e el Eatado y la

Empresa oonoesionaria ...

n-contrato de concesión se ref1ere El La s tarifa.

en su.s artíoulos 44 al 55 1 parte del 63. La Ley N° 3885 se refiere

a ellas en S1lS artíoulos 3°, inoiso 2°) y artiotllo 6°._

• Por el art!oulo 63. del oontrato t si el pro duoto bruto

del puerto no alcanzare a oubrir los gastos de explotaoión y serv1..

010 y emortizaoión de obligaoiones, la empresa adela.ntará las su.m.as

neee sardaa para. cubrir dicho déficit s. y croando ésto ocurra y a fin

de disminuir los défioits anuales,las tarittas menoionadas podrán

sar prudentemente aumentadas en oualquier épooa previo acurdo de

lf4 empresa oon el Poder EJeouti va.-

lCn principio. los motivos que Justi.flcarían los 8U.-

:mentos de las tarifas fijadas por los artíoulos 44 al. 55, serían

los défioits antlales en la e:x:p'lotaoión. Veremos mas adelante, 00110

ha funcionado.esa disposioión contraotu.al..-

htes de entrar a. analizar aspe ouo tan importante

eome es a~ de las tarifas de este puerto, séanos permiti.do traa1a..

lar algunas consideraoiones, sobr.e su inoidenoia en la eesnomfa ,

manifestadas por el Dr. Le .oreton, en ooas,ión zeeí.e nte j dioe asl:

"En el prefacio ( se refiere al libro "Porta and Terminal Faoili..

t1es ff
) se estableoe que es condioión esenoial. los bajos oeet oa

de operaoión. y todos adm1ten, sin d1scua ión. que las demoras y

gasto. por tuard os tienen 'por efeoto un ~nor p r ecí.o de los pro ..

dtlato s exportados. y un mayor eost,o de los importados. No son cemo

algunos creen, las empresas de navegao1ón'1~s que en definitiva pa..
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gen'las tasas y gastos de estadía de los bar e oer son los produo-

tores t q.ue reciben menos po rlos artíoulos que exportan: son los

conaumí dcz-es que pagan más parlo s productos que se importan. Al

ti jarsa el fl.ete. se eompute eon 8IIlplitu.d la larg'a planilla d.e gas

tos y remuneraciones de todo género. asi como los riesgos y multas,

y todo eso se suma para determinar ,el aumento del 'flete. El asunto

interesa a toda la Repúblioa por igual, y as í , lo que ocurre en el

.puerto de la Oapital, reJ'ere.te en el de Ro serio y otros de la Re..

pública. dedo que se ha entendido que es imposible fijar tarifas por

tuarias distintas y que debemos regularn.os por la más onerosarr •

Es sabido que el puerto de Buenos Aires es uno de los

másoaros del m.undo. Su.s tarifas son sumamente elevadas" '1 por apli

oaoión del artículo 12 de nuestra Constitución, esas tarifas deben

regir para to'éJOs 105 puertos de la República. \Su texto establece:

"Lo.s buques destinados de una provino:1a a otra. no serán obligados

8. entrar, anOlar y pagar der:eohos por eausa de tránsito. sin que en

ningún caso puedan eoneeüer-se preferencias a un puerto con respeoto

a otro. por medio de, leyes o reglamentos de oomeroio". Las tarifas

que rigen para el puerto de Buenos Aires, estableoidas,entre ot+as,

por las Laye'. Nos. 1D.357 1 1J.021. que oomprenden a las leyes Nos.

3.666;; 10.233; 3.667; 3.866; 4.928; 4.926: y 4.932,: son apl1eadas a

to oos los puel~tos argent Ino s en atenoión a 10 precep tuado por el

mencionado art!oulo oonstitlioional.-

Tóoanos ahora oonsiderar. si et'aotivemente, la apli

eaeí.én de una misma tarifa a todos los puertos no orea, en oposición

a la equidad, una preferenci a para determinado puerto.--

..l .u,estro entader ello es 881. Para que una t'arita sea

económicamente igual., en distintos puertos, no debe preteDler l.a

igualdad numérioa. sino "la igualdad de saertrioio", tal oomo se



persigue en" la o1eno1a de las FinaI1Zss para la ap110 ae í ori del

impuesto 'y como l.Q sostiene t 'tembien. nuestra Oorte Suprana.-

}Ss neoesario ten~ presente que la tarifa engloba

dos eo ncejrtc s e

al Impuestos de entrada y permanencia

b) llereaho.s 'por servio ios de puerto

En el inoiso a} se oomprende a 10,g impuestos de en

trada, impuesto de .P=' zmanenoia e impuesto de mu.elle. (Ley ~j.

11.251).-

En el inciso b ) se oomprenden los siguientes dere..

ahos; Faros y Balizas (Ley 11.247), derechos de visita de sanidad

(Ley N° 11.2.44), derechos de poliaía marítima eto. La suma de ambo s

factores da. en resumen, la tarifa portuaria. La misma clasifica..

oión legal de esos faotores estableoe un gran distingo. n faotor

al es considerado Lmpuesto j el factor b) es olas1ti.cado como dere ..

eno , lo que nos permite afirmar que la tarifa portuaria puede ·ser

distinta en todO.B los puer-tos , -in afeotar al articulo eo ns tt tue1o..

nal. J'Ssto es :eundado en el moderno concepto de "igualdad de saar1..

tieio" en .las cargas impositivas. El faatar b) debll ser igual en

todos los pue:etos, no asi el a) que está condicionado por múltiple.

:r~otores eoonómioos y geQ..g,ráfioo s. La ig\lsldad que .Persigue Y' esta

blea8 el artíoulo 12, oonstitucional, se refiere a los derechos ,. ~

~é'r~e~dQ~,Jp;t;o~¡'la o&=ge Yf desasrfJ8. eonser-
Tsc1ón de los servio ios y ernortiz.sción de los elementos que oontri...

buyen a facilitar la navegaoión ( faros, balizas, e t e , l, Estas tasas

deben ser igu.ales entados los puertos da la Repúblioa, sin atender

su mOTimiento o su may'or o menos distancia del puerto de Buenos

Aires. Lo UIÍioo que no puede ni debe ser' igual., es el impuesto de

entrada. permanencia y muelle que paga el btllue. que en mérito a
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principios de sana polítioa e oo nómí ca y a la ya mencionada tt1gual

dad de saorifioio", d ebe ser menor 8 medida que se aleJ.a de un pun.-r
, , ~

to de oentral1zac1oD. eeo nómíee como 10 as, en nu.estro pSJ.S, el puar..

to de .Buenos Aires. liis a diferenciar.en el impuesto oompenser!a el

mayor reoo'rr140 que deben efeotu8,r los buqu.·es, co n lo que se 1ogra

ría distribuir más e'quitatiVámente la importae.ión por los puertos-

de la Nao ión.-

Esto se oomplement aría adeoudamente t modificando el

artículo 67 de la ley de farroaarl"~iles (para favoreeer el interés

colectivo, no elpartioular) que. evidentemente. permitirá a la

exportación e importaai6n, usar los ean í.noe natura1es 48 la "zona

de influencia'¡ de cada puerto ...
~

Las tarifas que rigen en el pue:r-to del Rosario. son

de doe clases; ~.s genaales t o comunas a todos los puertos d.e la

Nación, y las que se es,¡;eo1fi6an en' el oontrato de oonoesión. o

.ee an t arif as de explo tación. Por el art!oulo 63 del (JO ntr.sto t las

tarifas en él eSJ;.Je.cifio,adas. pueden ser prudentemente aumen tadae

en e eso (le défi oit s en la: explotación portuari,s. Por el art!oalo

40 se estableoe que las tarifas de explotaoión serán su.J;etas El

rSTis1ón eada eá nco años , de aeuer-ño entre el Poder Ejeoutivo 7

la empresa.--

En Q;O nseouen eí.a, el regimen que oorresponde a estas

tarifas está de'terminado "por la ley y el contrato. siendo esen-

oialm,ente mutable, propio t rala oionado y determinado por las ne

cesidades eoonómico--f1nanc1eras de la oonat ruc e í.én y explotaeión,

ecn preso1ndencia de las que rigen en otros puertos, como 10 prue ..

ba el artículo 3· de la Ley N6 3.885 Y los artíoulos 40, 56 Y ó3

del oontrato. qne heme. menctcna do ,-.

Hasta el ano 1918. y St pesar de que las tarifas 4.1



Puerto del Rosario no se aplioana otro puerto argentino, la em

presa no invoca el art:!euJ.o 12 de nuestra Constitución, por razones

de conveniencia.-

Hasta esa feaha aqu.éllas permaneoen casi sin altera

oión. pus s la reforma. de 1911. (9 añes después de inioiación) no

acusa sino ligeras diferenoias eon las e st ipuladas e n al oontrato.-

Debido El la d1sm~nuc.iÓn del tráfieo marí.timo motivada

por la guerra mundial, se dispuso, en 1918. un aumento del 50% sobre

las tarifas del puerto de la Capital Federal • .H:ntonces la empresa

ooncesionarla, en su presentación al Poder Ejecutivo t solicitó, ale..

gamo la misma causal y el artíoulo 12 de la Oonstituoión, qtte se

le pel'tmit:tira elevar las tarifas...

Deoia en su so1101 tud fique las operaciones portuaria.s,

por su escasez. no produoían las utilidades oorrespond1entes al in...

terés del capital invertido. gastos del mantenimiento de1 servic 10

y conservación del material en uso". JJespués de oonsiderar la enes-
~~ ,

tión, el Poder Ejecutivo pr'esté aouerdo a la reolamaoión. y por el

decret o del 2 de Mayo de 1918, autori.zó ala empresa par a aplioar en

aqu.él. las tarifas del puerto de Buenos A1res.~

!res años después, las tarifas del puerto de la Capital
. .. . . . .. ~

Federal, fuero.n elevdas anal 305t>. y la empresa, ooncesionaria prooe-

dió a haeer- 10 mismo t aí,n dar al. gobierno otra exp110 aoión que la de

aomun1earle esa medida e invo ear para e 110 el derecho que le otorga..

be el clecreto mencionado (2/5/1918) .....

Est a disposioión de la enpre aa, ftlé ¡egal.izada por el

decreto del 22 de Julio de 1921.-

Las tarifas d~ este pu.erto. han sido eo rrt Lnuoe motivos

de q ueJ a por parte del comeroio que se sirve de él y que, en muohas

ocasiones, se ha dirigido en ese sent í.üo a los poderes públicos.•-

. Por tales razones, el Gobierno Provisional, desigrló una
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eoa1s1ón asesora para que estul1ara esta ea.8t1ón de lae tar1,f'&IS,

lB. qu.e ae eXl1d1ó en. el afio 19·32. :In. su intor.. 4. ué8 le dar

cuenta de todos los detalles relaoionados con el asunto t 11es'0

a las siguientes eonclus1oDes:

le) Las tarifas a 8snoionaree para el puerto del JLosar1oT a regir
.~

,- para el quinquenio 1932..1931 t deben aiei-dars8 en base a un eriter10

eoonómieo:-finstlliero. con prescindencia le las del puerto del.

Capi·tal Federal, dome oonstituyen un renglón de los reoursos ge

ner ale s di le Nae iÓn. ~rátase en el segu.,ndo eaeo, 4- un puerto

baJ o el eo,'ntrol del J!Jst ado; en el primero ,. bajo el regimen ele U8

.. ,concesJ.on.,...,

2·,L mJ.a8 deben formar un cuerpo propio según las !1ormas tUotadas

por la Le7 y el Contr'ato, los qtL6 han previsto su Jauta.b111dad 00%1

1nde¡e.meno1a de la rigidez, 4. las leyes fiscales, para v1noularla.

s. las neo·esjdades financ!ero....gomeraiel 48 la construcoión. y explota ..

e1ón 48 ese puerto.-

3 e } :&os dato·sest,ad!stlco·s reYelan exeesívc s beneficios obtenidos......
par los concaeionarios. 1;0.8 g,ue hat1:recyeradoenel término de 2

u7

.Bos el oaRital. total aportado. Tales benef1eio's no caben. dentro de

le. l.ey ele concesión y el contrato. El art!oulo. 63 establece que

·.ó10 en easo de déf101,ta- las tarifas poUan ser pJ:\\denteaente

a:arnentadas en eUJAlqUEr époo a.-

4°) Leis cifras registrada.s permiten vaticinar, qt1e. si se adoptan

para al. nuevo período 1932-1937,' las taritas que proponemos, 'll acep

tando ¡Bra 1a reoan.daeión la mínima. a esperarse, l' para los egresos

el mú:1.mo pre snmibl.e, se aump1irán 1ntegramente los oompromisos :f'1

ne.naieros en la forma prevista por los artíoulos 59 y 67, teniémoae

aún un margen apreciable cl&benetieio.--

'5°) El cuerpo de tarifa general y e sp ec i81 aoo'rdado por .1 ele.retó



ttel:) de }layo de 1911, permitirá en el interval.o propuesto

(1932~1937). sufragar todas las neoesidades f~nanc18ro~econom1ea8

del Pu.erto del ltosario t 7 es expresión 4e las tarifas qu.e: se con

sidean somo 3ustas y ooncordantes" con sus condioiones teórloas..

Sl1. .1t~ao16n geográfica 11lUS privilegios naturales""..

Las t ~r1 fas primer as tiel puerto. esti puladas según

contrato de ooneesión,suf'rier'on d1yersas modificaciones, toda.s

anmentámolas. Henos visto que l~ pr1m~a aoaitieao1ón SI las ta

r1faltss su.tQ;rizÓ por deltreto del 5 de :Marzo de 1911. Los aumento.

sucesivo·s están det,erm1nados por las Layes Nos. 10.357 y u.on,
que las 19ttalaron a lee del puerto de la Oapital.--

E8ta,"s1t't1.ao1ón motiva la 1nterTeno1ón de 'la :D1reoo1ó!!

Gener al de Navegae1ón ir P·uertos. qTJI) enstl 1n:fonae .»aBado al enton...

ees llinistro de Obras Públicas, D:r-. Roberto M.Ortiz, en faob..a Mqo

2 de 1928, llega ala conclusión de q"tte "las tarif:as 4ebett rebajar.

en un 50%., por cua nt o si se aplicara a un bw;¡.ue, en lSuenos Jires,

todos los recargos 4e Rosario pagarían *1,30 ·o/s. 'por torJll1ada.

7 en cambio, en Ro sario paga $ 2..71 o/s. por tonelada". 'Evidente

:mente la pretendida interpretaoión 1.iteral en la ap110aeión del

artí.cu.lo 12 d.e nuestra Oonstitución. que tanto persigue la E:mprese.

eonee8ionarla~ crea de_igualdades ~ un pu.erto eon respecto a. otro t

a pesar de que cuando las tar1fas del puerto de la Capital eran

infer10rest la Elnpresa se regía por el contrato ...

b vista de esos antecedentes',. las aonelusiones de

la eomisión asesora nombrada por el Gobierno Provisional. el 24

4.e .lbril de 1933. por decreto N° 20.531 se est abl,eee qU,$ -desde

el. 15 de !layo de 1933. rigen imevas tarifas toma.ndo oomo base las

,4e 1911".-

Est 8 nueve. aituao 1ón 1hé 1Japugnada por la e_presa
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concesionaria q ue .Pretendió la tormao ión de un tribl.l.nal arb1tral

para ~a cona idarso ión de su posic.ión ante el art!oulo12 de la

Oonstituoión, p:ero. el, Poder EJeatlt1vo sostltyO el decreto menci.onado,

s1.n oonsiderar la formaoión' del trib:una1 arbitral, por aU.anto los

artíaulos oonstitu.cional.es no 'pueden ser sometidos a la deoisión de

arbitros.-

Como lt\ Sooiedad Anón1ms Puerto del Rosario se negara

a 8catar el dec.reto, el Poder EJedutivo se Tió obligado. en fecha

19 de Blayo de 1933. a deo·ret ar lo siguient e:

6tt i <m1o :&~,: D·eaestímase por 1mprooeden te. el n u.evo reoal"isO 1nter

púe sto por laSoc1edad Anonima del Puerto del Rosari 0.-

4:r.otí,cu¡o 2°: La Aduana de Ro sario t intimará a la Sociedad .lnón1m8

del Puerto del Rosario, al inmediato cnm'p11m1ento de lodi.spuesto

por el déoreto de 'feo1la 24 de Abril del co:cri-ente año. N· 20.531.

baJ o apercibimiento de adoptar todas las m9didas que fueren ne·..

oesarias al erecto t para lo cuál se le faoul te a requerir en. su

caso. al auxilio de la fuerza pública...

Artloulo 3'·: Gomuníqueee. y pase· a la llirecoi6n General de J.d-aana8.
. a suaefe e'toa...

Los aumentos de tarifa, en oasosde défioits, no deben

ser permanentes. y si Stlspsmerse tan pronto oomo se haya cub.í.e r-to

la causa orig inar·i a. El oontrato d.eeonces .iónasegura ,e n esta ~o rIla t

a la empresa e.x;p lot ador-a, qu..e n0.P61~deráJ porque cuando ello sue eda

se r-e sarce de inrned.iato 'con el aument o alt1..d1do.,...

Es ihter'8swte. hacer notar que no se f'iJ a un máxirno de

ut ilidades a. 1.0 explot ao Lón , y que esa situaoión e s distinta a la

de lo s ferroc ar~.·ile s, CJ.uien.es" si t uví.er-an durant e -t~l-¡es años eonse

out ivo s, una lltl1idad pl"lome dio mayoi- al 17~iJ sotn-e e140í~ dest Ln.acto

a atender J.as re"tr1 bue í.cnee deJ. osp1tal ( 6,6\1% ) t el Est ado inter

vendría para rebajar las tari.ta:s. }Seto por lo menos teorieamente.



Dentro de 10 que establece el oontrat,o de. oonOesi6n

son 1noonstituoiona1.es, a nuestro entender., los art!oulos 30 l'

44 qtte aseguran derechos de feudo al prohibir to'da instalaoión

'porttlarla distinta el la empresa ( Art.12 Oonsst1tllo.) y al ob11~

gar el pagO de determinadas tarifas a iodo bUque que fo,ndeefren-te

a Rosario aún fttera de la "zo na feud.al", es deoir que. •• un 4.re~

abo de tránsito en pugna ecn el artíoulo 11° de la Constitución.-

Las tarifas que actualmente rigen en el 'puerto. tienen

su fuente en el deoreto N° 72.757 del 29 de Noviem.bre de 1935, que

estableoe:

.Arrt!o!:\lo ¡.: ff Las parte s oonvie mn qne l.as tarifa,s a regir en el

puerto t serán las vigentes al die tal'» se los deoretos dar abaJas de
Abril 24 y Mayo 12 y 19 de 1933. Tales tarifas, entrarán en vigor

a partir del L~ de Marzo de 1936 Y regirán para el quinquenio 1936

a 1940. sin perJui.aio de las modifi.cao1ones que de oomún a,cuerdo se

disponga e n el our so del mismo".-

Un rasgo caraoterístioo de las tarif'as de e ste puerto.

,es la inestabilidad de las mismas. Nunca ha, sido pos'ib;le al oomer ..

010 de la región, tener la segu.:r1dad de su cos o, '!f el dti:mo deore

to sobre las mismas, no haee sino mantener esa variabili4ad"_

atSLIOTECA..4
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Habíamos expuesto y.a que la explotaoión del puerto no

oonsidera la posibilidad de resultados f1nanoierosdesfaTarablea •.

Si ello oourriere, imnedis;.tamente se elevan las tarifas para oubrir-

lo o se em.1ten obligaoione s suficientes eo n al mismo obJeto, las .que

gozan de todos los privilegios y garantías de las emitidas pe..ra la

construooión del. puerto ,según lo estí ableoe el artíoulo 63 del.

oontratD ....

En eo nse eue neta , la e,xplotsoión tiene asegu:rado un re ..

fUltaClo po si tiTO que se mantiene 8. costa de 10'9 usua zíe s 7, en últi

ma instancia, de la Nación."

Por est a razón hemos denominado a s ste Stlb-aapítlllo

"Utilidades de explotaoión" y no "resultados de explotación" oomo

oorrespondería a 1x>da empresa cp.e no tuviera sane Jan te privilegio....

Por el artículo 6,7 del 00 ntrato, el Est adoes 80010

en las utilidades de la explotaoión y reoibirá el 50% de las mismas.

lIaste el 31 de Dioiembre de 1930. el Estado .ba.b!a reolbido.en stl

oaráoter de partio1padar en losbenefic'ios t un aporte próximo a· los

26 ..000.000 de pe sos m/n, pero, a partir de esa fecha J :r en méri to

al deorato del 29 de No-riembre de 1935 que admitió y reoonoo16 una

nueva interpretaoténde las eláusula.s monetaria s del oontrato ,re..

trotra.yendo 8U.S efeotos hasta 1930. los eJero1oios !inano leros se

aierran con défioits...

Los artíaulos 59y 67 del oontrato, que sl81en,esta..

blecen el procedimiento para ob.tener el resul teda financiero anual, ...

Art!oulo 59 o:, El Gobierno reoonooe ala empresa el cuazent e por

aiento dalas entradas brutas to.tale s del puerto, oalouladas sobre

la base ele lastarlf'as aprobadas, oomo gasto de explotación y de
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oonservaoión 4el puerto.' no Gons1derándose oomo tal, las gruesas'

reparaciones Cl.ua p\1d1eran requ.erirse por siniestros o(l1.rridos por

oausa 48 1\1erza mayor o caso fortuito. El se.enta por atento re&

tant'e ,se deaigna en este oontrato coa, p:rodt40140 o entrada net.

del puerto t a diferencia del pro Cln.o1d.o líquido q\1D se define en

el artioulo 61.-

!s:tíqgJ.Q§.ze: El Poder Ejeoutivo recibirá oano part1oipaoión 4,

los benefioios en la explotaoión del puerto, el 50% ele las ut111

dadeet líqui.das, que se oalcularán oomo 8igue:

a) éh.lrame 108d1.ez primeros años de le. ex,plotae1Ón. esta ut111lai

se obtendrá tlesoonta:ndo de las entradas brtltas;

1-) 40%»or gasto de explotao ión OOnfOrD8 al articule) 59.-.......
~.~) Las sumas nece sarí,a s parae1 pago de i.ntereses de la. obliga..

eí cnee Q' que se refieren los artíoulos en teriores...

3°) n saldo de la euente men·e1onada en el artí6Ulo 64, s1 .xist1e.......... ,

re ( anticipos- aouniulados por défioits anuales} ...

i,O) XL 610 soDre el capital aecacnes , oomprendienio el le lasar1ual1...

4ades anteriores en qte no se hu.bie ra satisfeoho 8BtJ interés 'por

falt a de beneficiOS."

b) &1r'ante los añes restantes. la uii11dad líquida ae obtenlráb--

duo1eDlo de las entradas brutas:

1·) El 40% por gasto de explotación oonfOlSlll al art10ulo 59.-......... .

2·) Las sumas neoesarias pra el.. servioia de interesa.• 7 aIlOJr11·.........
zaoión en treinta años le las o-ol1gao1oties menoi_ta das en lo.

artíoulos anteriores...

~.) n 88140 de la oue-ma menoionacla en el art!culo64, si ex1............

ti.re ( antioipos aoumulados por d"1,oita anuales).·.

",-) El 6" 8O"'n el capital aooiones, más la anualidad neoesaria

para amorttsarlo en 30 afíos y las anualidades a.nteriorea en ql\.



no •• hubiera sat.is·feoho eate 1_.rés y a,l1Ortisaoi6n»or talte le

b,.netia1es ...

Las di:rect1 vas de eRe ar'íanlo. d1vi4en eorrectuett te u~ per!o408

en la atenoión de las oblig,aoioDes: en el pn_ro balita el atit '1913,

teniendo en o.n ta las 41:tioultades te toda 1n1elao1ól1••8 aligere

los.grasos obligatorios, '8 en oambio •. en el segundo »elr!odo. ql1e

a11". halria 1942, a4emáa de 18 s.t~no1Ón 4elos servicios finanoie:

ros n~1.st ae le agrega la emort1s8c1.ón 481 oap1,tal :1 d. lA.

obligaoiones.-

Loa '_erv1oios le1 capit al saciones insumen. anualmente, les4. 191:5

18 suma de t 145.3·00.-- 0/8. '1 el de aaortiz.oión e lníere••• la l ••

obligaciones, tomados diver1lG. afIos t aloanZÓ a las s1gu,1entes elbas:

" " •
" ft •

'"

" n tt

<""!;

" • •

Afio 1913:

It 1917:

ti 1920:

n· 1.927

ft 1930

1.514.247.'18 pesos oro se11a«O

1.349 .039.83

1.42'1.994.78

1.42'1.994.78

1.433.385.92

En 00 nsecuencia ,ll1%'8 el afio 1930, 1a empreaa debía,

atenur u ••rvie10 total 'por $ 1.578.685.92, 0/8.-
lto' 138 alterar1alsyerdadera s1-&uElo1ón Unanejara de

la empresa. si SUPOJ:l8DLO s, por careoer 4e anteoedent'ea 80-1111'8 el re.

su.ltado de 108 Últimos;' a'nos t qU8 el monto 4el08 .81'v181'08 aloase_

s .. 1.600.000.- o/a•• a.e.4e 1931 a 1939 t .. s deoir. el mínaua )1"e

aum1ble.--

.Como esos egresos son atend1tlc'8 eon los 1l\1resos«.el

lUrte t y-eremoa a que o1~rae han aloanzado ésto a, ]{ a tít~o 4.

an'.o.dente. en raZÓn de q\t..8 oonoep;os¡
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Reeaudaai6n Portu.sr1a·•. en pesos. W1/n

! . '

J& 1936

882.84·5.45,
2.113.19 ~

112.782.-
701.9 .43
'106.001.8·&
250.'14'1'~86

3.59,6.39
1.876'.714'.25

3. 2.2'1
2.089'.45

1.548.119.94
6 .•562.84

25.81,9.32:
1.606.50

&3.679.63
6.506.3&

574.387'.09
3.486 ..

1.8.750 ....
1.008'.20

86.5.02.

6.938.515.15
:. \ ::: : .. : l. ·1·,O: :F¡¡, 1: ··.···1 .¡ .. :ti t: ,

Co.noe,¡tos ~o1937

Ent rata 1.543:.812,.52
PerD8~1!\\tD..la 452.8,'16.61
k418. . .a'16'.465 ,.72
Gui:ftttie 86,3'.005.92
,Ba11ngaJe ') ·.On.•23
JJ.mso.na~e 215.042.51
Plam:lata 3.609' .'1"
!rae01óft 3.028 .781.86
GuinCha Extraordinario 10.133.64
·GrÚa· flota!le 10.676.12
~t. 54 (Oontráto) 3.869'.9·35.06
Venta le &gu,a 13.40·8.13
De80arga 4.8 arem 39.720.43
Olasifio.de mereader. 1.910'.23
PeaJe 82.080.06
Est adía vagones 21-.067 .•25
JJ.qui~re8' 779'.534.24
Locaoion de Gu1nohe s 1.93 7'.98
G\il. 8 a Bodega 29.020.--
Oobrestantes 1:. -trasbordos 11.'72.59
Tarif a Frigorlf1oo s 86.175 .83

--..-................--.-...------_............................
TotaLee 12.88·1.529 .50

I • ================-=

Recaudado

1934
1935
1936
1937
1938
1939

2.g61·.174
2.887'.131
3.956.674
5.667.637,68
3.052 .946.29
1.737.692",66

6.729.940.90
6.561.661.30
8.992.440.90

12.88.1'.529.50
6.9:; 8.515'.15
3 .949 .301~50

Sobre las cifras menoionadas, 1ngresos~ y: egrescs. Te

remos ouále a hanr;.a1do los resultados antlJ1.le 8 en baae al4.eoreto

tlelr 29 de Nov1eIlbre de 1935 Y cuáles hubieran sido sin él ....

Resultados financieros. en pesa·s m¿n

Ingu·'re so Neto Egresos'
• u u .....

193·4
1935 .
1936
1.937
1938
1939

(deducido 4OC¡6)
(art .59 cont:bato)

4.037.964.54
3 .936; .996.78
5.395.464.54
1.728'.91'.70
4.163.109'.09
2.369.580.90



Resul.tad~St en pe sos m/n..

Año

1934
~935

1936
1937
1938
1939

Sin deoreto , a $ o/s. Con deoreto , a $ o/metálicO
~

Superavi t Dátio1t SUperavit Déficit

401 .600.91 6,.266 • 5'.46
300 .633.15 5.643 .636 .37

1.769 .100.91 2 .83 2.535".46
4.092 .554.07 735 .082 .30

526 .,745.46 4 .7'96 .890.91
11.266 .782 .'13 7 .070.419 .10

La interpretaoión aceptada por el Estado sobreoláusulall

monetarias. ha -trasladado a ai ear-go, pesada deu.da. A laso1fraa Ele-

f10i tar1as del cuadro que ante'cede. qtIB suma , 27.364.599.60, debe

agregársele la cantidad de °'1 alt.952.67 t eJLe el Estado reconoció

como déficits, en el artíou.lo '10 del deoreto menciona&J. hasta 1934.

Además deben tenerse en ouent a, los tres eJeroicios fnturos

(1940-1941 y 1942) que falt~ para .'ven••l' la ooneeaí.én., Las pers-

pectivas no son halagiieffa,s, y si la si.ttLa1c16li anormal por la qtl8

'atravie S8 nuestro país no mejorara fundament almente, 88 evidente

que nuestro. int,eroemb:io lnternE.\'oional oontinnará d1am1ntqendo t des

ne jorando así la. recaudación portuaria. eomo ya lo evidenoia el

eJercicio de ,1939 oon respeoto al de 1938.~

.Admitiendo que' el volumen. de nuestro interoambio ••

mantenga eomo el del año 1939" no podemos admit1rque el dé:r1c1t

portuario al.o~nee a *7.070.419.10 m/n. por afio. debido a que

la ootizae1ón del pI,SO oro etálico no tiene un valor estable. '1

por 'lo contrario t tiende a valorizarse au.n más. Esto nos indioa

que . los tre,s eje rdo1os f81t antes pueden arrojar pérdidas sorpren-

dentes, '1 que si aceptáranos que alcanzará a un total a.e $ 21.000.000.



.. 63 ..

ha1lÍamos oonsignado el mínimum presumible.-

En resumen, las utilidades que el Estado debió haber

'obtenido se han transfonnado en ob11gao.1one ES a su exalnsivo sargo.

en mérito a lo dispuesto por el artíonlo 63, ouyo monto tota,lse

eompcne como signe:

JI

t1

" 21.000.000 ....

10) Détioit re cona o1do por deoreto

(art .1°) $ 229.952.67 o/s. a 6.44 $ 1.480.895,.19 m/n.•

2·) né!1c1ts motivado s por la interp.retaoion

del deoreto del 29/11/35. Desde 1934

a 1939

3°) DéfiCits, mínimums presumidos t desde

1940 a 1942

Total

...



.. 64 ..

h ) Término de la oonoe sión. - .. .'
te exp1otaa1on del Puerto del Rosario de Santa Fe?

que fué ec neeüí.üa 'por el término de 40 anos, venoará el 16 de

Ootubre de 1942.-

Se oerrará aaí., otro oap!tulo de nuestra historia

financiera, que encuentra al orígen en la carencia de oapi,tales

propios y en la ne oe aí.dañ de aec rüar ventaja"., al oapital extran-

Jero para Bu'incorporaoión a nuestra eco nomfa , Inmedi-atSllente a

la constrUcoión del puerto, las ftJ:)rzas vivas de las regiones

s que él sirTe se sintieron ~esionadas por elohoque entre loe

intereses de la empre aa y los de la ooleot1vi-dad. No debieron

prevalecer los, primeros. pero importantes faotores contribuyeron

a mantener y oontinuar esta situ.aoión hasta épooa próJdma en

que vaneará por disposioión aontractual; de esos factores aludi

dos destacamos:

10) La talte de oap 1tale s del l!lstado para ~a 00~e8pon

diente exprop1ao1Ón.~

2°) La falta de estudio y análisis de 8S" relaoión eon

tractual. en t'onna oficial Y' púb11oa, para poner en

evidenoia su oosto ....

En muchas o eaaí ones se han deJado sentir man1tes

tae10nes de desaprob,ao1ón por la forma de explotación del 'pner

to. y por la manifiesta intemperanoia de los concesionarios

hae Ia los intereses y neoesidades de los usuarios: 1nter'eses y

neoesidadee que se vinculan a los de la Nao1ón.-

En el año 1906. ea decir onatro anos despu.és de stl

oomesión, en la Honorable Cámara 4e Diputados de la Nación. se

eonsideraba la ráso1sión del eontrato. Dijo en esa ocasión el

Dipu.tado Em1110 Mitre: n Pienso qlE es 1ni1U!pensable resa1.nd.:tr

. el oontrato del Puerto del Rosaz-Lc, porque la at1m1n1stra.oión de



este servicio públioo 1nteresa al desenvolvimiento del oomeraio

de media Repúblioa, y aún de p~íses veoinos. y será en un ~turo

próximo un poderoso instrum.ento de gob1ern.o ...

No puede entonces- e.atar librado El una anpress part1

oular. manejada por sooion1Btás extranjeros, que na tu.r almente •

procuran el mayor benef1,Qio peeuní.azí o, sin preoou.parse de otras

eons íñer-aaícne e , que al gobierno del p$ís no le es permitiao

olvidar .-

El aspeoto del va,lar Q.omeraia1. del puerto, OU~ OOy ..

truooióndemandó ~ 11.600.000.- o/s'•• y que aons1derar:emos más ade

lante t 1'\1.é en el afio ¡91J9 t un impedimento para 1.a expropie.oión.-

En ese errto ne e sae oar-ec íezon de los capitales neoe...

sar-1os. y actualman te, nos e noontramos en idént ices oondioiones.-

Los problemas qu.e Slse1ta al país el. Pusrt:o del Rosa-

rio" no son distinto e a los de otros puer~tos argentinos explotados

por co noe aí.one a , Es re ce earí.c encer-ar detinltivsnente la polítioa

portuaria nacional, para terminar co n tanta anarquía y brindar a

los intereses de la Naoión los medios para Sl desarrollo, en l.os

ouáles los puertos desempeñan pa~el tan importante y fUndsnental.~

. Enfealla 14 de Novianbre de 1923, 'el, diputado naoional

.lleJandro Ganeedo (hijo) t presentó a la Cámara de que era miembro t •
¡

un proyeato de ley sobre Daaional1zación de puertos {Reunión N° 77}.

Por él se autorizaba al Poder Ejeoutivo a emitir obli

gaoiones par un valor. de $ 70.000.000 .... m/n. para le. expropiaoión

de 1.os puertos a adqu.irirse t según el proy,eeto de ley ...

Esos puertos, según el artíou.lo 3° del proyeoto. eran:

J>oek Sud, Sant a Fé t Whit e. Galván. Posadas, Yadryn t Zárate, San

Nicolás y- Arroyo Parejas.-

Según el artioulo 4· t que se refier e al puar te del·



-"".
Rosario. elP04er E~eou"tivo tomará posesión de 81 hasta tanto

se resuelvan las oueatioDes sometidas a ar"b1tros t iJ hará su al..

qu1s 101 ón de aouerdo a Sl1 laudoft •

A pesar de las innumerables y sanas presentaoionea

de las :fuerzas .1Jrodu.otoras de '81 "'hinterland"., y delpr-oyecto df1

ley para la exp3;'opiación de distint·os puertos, que sElríala 1n1-

olaoión de la polítioa portuar'1a argentina, nada se he. oOneretadO.

y e1, pa!s se enoueI!Gre. hoy trente a losrestiltados de la desat,en..

alón e imprevisión estatal •.-

Los artículos oontraetuales que se refieren al ven ..

(J~1ento de la ooncesión o' exprop1ao1ón del puerto, son los s1-

gl11emes:

Ár t 1oul o 4 ": El presente oontrato reg1ra durante el. término de 40

afios, a oontar del die. de 1a fecha,. a ,,·ayo -vencill1ento to aos 108

terrenos,; lD'l1IIllea" edifioios" maqui11arias;¡ dClás aooesorios de

" . A.. . ,la explotaoion pasaran en .buen esta~ de cOllS8rvaoion y sin .argo

a~uno a poder delEst ado .--

:!¡,tíe:q¡o §§o: La supresa podrá proponer al Poder EJecutivo la

ejecución de Cfltalqu.ier' trabajo! n116TO o c,omplementario en la zona

del puerto. y llaTarlo a eabe une Tez obtenida -.:l aut orizae1ón.•

Estas olaras serán ooneedidas por una duraolón totat1gual 8. la

de la ooneesión primitiva, pero a la oonclus1ón de ésta.pa••rán

a ser propiedad del lSstado en l.as condioionea ~e ellPropia o1ón

prevista en el artíoulo 61 ....

••• '••••••••Las construcciones cuyo costo no ¡se Aubien

lleTsdo en euenna El los efectos 4e l.a amort1zaa1ón del eapital.

quedar·án 4e propiedad de 18 ellpresa. la cuál al finalizar la con

oesión. podrá, en ccnseeuene ía, pro oeder 8 su eatratlo1ón.-



Artíoulo 61°: El gobierno se reserva elderecho de expropiar el

puerto y todos sus anexos en cuel.qui:ermomento t oon dos eños de

av í.eo previo. una vez pasados los quinoe anos desde La f'eoha de este

oont r-ato , Esta expro p íao íén se llevará a eabe ec n arreglo a lo que

presoi-ibe el documento li IV ( Dooumentos prelimina.res del Cono"ursa) '"

desde el prinoipio hasta el fin del párrafo 3°, con la úntc a modifi-
; , ~

cao í.cn de que en el inai so 1° del .p arrato lOse pondrJ.& " y los se..

senta centésimos "" etcoeto., en lugar de ft y los cí.neuenta y ct ncc

oe nt ésimos n et ose t o,

Articulo 63°; Si los antioipos actmlulados, como Lo ind1

oa el artículo signiente pasasen de ~ 200.000.~ o/s., la empresa po

drá emitir una oantidad ·suficiente de obligaci.. ones para O\lDrir dlf)ho

déficits. y estas otlligaciones tendr'án las mismas garantiás y dura...

o1ón a oontar de su emisión, que las emí, tiñas par-a la oonstruooión t

y mientras existan obligaoiones no amortizadas, snba1stirá el pre~

santa oontrato en toda su fuerza. a menes que el :Poder Ejeou.tivo prei

firiese amortizar inmediatamente de finalizal' el período de aoncestó
1

las obligaciones ramanentes.- I
Articulo 69°: La. explotación del puerto por la. empresa, dará prinoi-

I
I

p10, de acuer-do a lo e st ab Ie e ído en la Ley y Pliego de Oondioiones

del Conourso, desde la :feohadel presente contrato, oontándose por

lo tanto desde este día los cuarenta años qtE aquélla debe durar,se--¡

gún 10 e st atuído en el art í.oulo 4· t oon la s alvedad "O nt anida en el

articulo 63 o .-

Artículo 73 o: Al finalizarla oone e s íén se tasará por peritos los

útiles y peque fa s instalaoiones neoesarias a la expLotao Lén , hechas

por la empresa y no inoluídas en presupuesto y al valor de esta ta

saoí.dn será abonado por el Poder EJeouti VQ, a la empresa.-

Llegado el té~ino de 1a co nce s í.én se present arán doa situaciones:



1-) El Estado se recibe, sin oargo alguno t de las abras inoluidss

en el preaupuesto de construooión, siempre qu.e la so- oledad explota..,

dora haya amo rt1 zado todas sus o'oligaoione s relaoionadas 00 n la

explotaoión portuaira...

2-) Si existieran obligaoiones con amortización pendiente, y el

Estado no las pagara, la co nee eí én eontintla.rá sin tiem.pQ a.eterm1--

El Estado 1;la-manif~estado, por decreto feobado en

15 de Octubre de 1940, que el 16 de Ootubre de 1942 tt se dará

por terminado el. contrato--oonces1ón t y la Naoión se har'á cargo

de las 1nstalaoione a y todas las obras 9Omplementar1as ff _ oonlo

" .' fque se dio Cftlmp11m1ento a la olausula prevista en 61 art::Loulo 61.-

En lo que respeota El las obras encuadradas en lQs

art!O\llos 23' Y 73, no se e nona ntra dif ioultad alguna,.--

Las o'oras de la empresa quedan de su propiedad, y

las que son nece sazíae a la explotaoión, hecaas por la empresa

y no inclu.ídas en e1 presupuesto, serán previamente tasadas, 'JI

abonadas a la empre ee , Se estima que las obras en estas cond!-

eí.ore s aloanzan a un valor de ~ 3.000.000.- o/s....

En cuanto alo estatuído por al artíoulo 63 del eon..

trato, si el Est año se ha ce ,o argo de la explotación portuaria, eemo
- I

así, lo ha expresado por ne ñ í,o de Sll decreto del 15 de Ootu.ltre de

1940. deberá pagar además a la sociedad. una Slma que aotu.almente

se estima en $ 49.845.494.79 m/n.'y sujeta a toda clase de varia-

ní.ore s tendientes a su aumerrto , Motiva esta situaoión, el deoreto

N· 72.757, del 29 de Noviembre de 1935. que registró el resu..,ltado

de los ejeraia10s de 1931 a 1934 y estableoió la cláusula del

"peso oro metálico" ¡>ara la equivalem1a de los erec1itos oontra

la 5001 edad.--



Desde entonces. come hemos visto t la e:x;plotaclón

'portuaria a cus a pérdidas por dos razones; aparte da las qu.e po-

dríalt· surgir por la disminuoión del tráfiCO 1nt ernso1ona1. como oeu-.,

rrió en 1.939.--

l°) Los oréditos. en peso oro sellado, oontra la so'oledad, han

sido valOrizados en la misma proporo16n eon que se desvalor1só el

peso papel argentino, al pro ceder-se a la revalua,oión del oro en

1935. lo que exige un egreso mayor.de pesos pa;pel.argentino para

le. a tenoión de sus servioios de amorti zaoión e 1ntere ses...

2-) Las tarifas portuarias, o sea el ingreso t sigue cobrándose

a ,eso oro sellado, o suequ1valente de peso 'papel 2,2727 por peso

oro sellado, estableoido p'orl.as leyes Nos. 3.871 y 12.160, en' su.

artículo 4 o t que e s como sigue: n Las obligaoi one s estipuladas en

peso oro se~lado que hasta hoy 1!,ueden Rasarse a 2,27 papel por peso

oro, oontinuarán .pagándose en igQal forma".

En efeoto; si al oobrarse por serv1oios portuarios, que

es una operación interna, ~ 2.2721' m/·n. por e aúa paso oro que deban

pagar lo s usuarios, y en cembio, al gir arse los servicios de 1 nte ..

rés y aIlortizao1oms por aeeí.oze s y debentures, que es una oparetlón.

externa. se debe pagar por eada pese oro sellado era. valor' intrínseco I

o ·"metálico". que sup era al valor legal y que alcanzó ccm, 'promedio

en el año 1939, a $ 5.90 m/n•• nos resulta una diferencia, variable

con la eot ización. de ;¡ 3.6273 m/n. entre caüa peso oro cobrado en

el país y caüa 'peso oro girado al exterior. -.6. Sl vez, ese déficit

anual que surge de la interpretación dada por el decreto N° 72.757,

es causa de una. nueva emisión de debentures para cubrirlo, según lo

dispone el contrato en su artíoulo 63. y que vuelve a originar, a

su tiempo, nuevo déf1c1t por las causas 8puntadas....

El artículo 3· del decreto mencionado t establece: " .1.

pruébanse las eu errt aa de la Sociedad por los años 1931 a 1934, rea-
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!e»Utaeión h1il:l.ra

1.) Régimen Administrativo.-

Los puertos oontribuyen grandemente para el desarrollo

7 el progrese eeonómico de los pueblos o-

No es po si.ble continuar considerándolos como lugares

naturales o artifioiales, para que los elementos del transporte ma

r!t imo encuentren oomodidades para eargar y desoargar o guarecarseo

Llenan una funoión mucho más importante. Son puertas por donde en

tran y salen los elElll.entos que permiten la vida del hombre y de los

pueblos. No son ya aquellos viejos puntos terminales de las rutas

marítimas que apenas otlbr:Can una función me carií.e a de trasbordo. Son,

'1 se les debe considerar, puntos vitales del país dome se ama'l.g~

el trabajo y 10sfrut'6s de la aetividad de todos EWl habitantes, que

se valen de ese instrumento de la oireulaeién eeeJlÓlll:llJ8ll".a logrg

las altas finalidades del "ienestar ooleotivo.-

Si el puerto, dentro de los llCI!I&eptos eoonómioos mo

dernollr, ha dejado de s83f'ti.n""'Taotor pasivo para tr~ormarse en

uno aotiv.. éietmde la eO~El nae~onal, mareee toda la atenoión

que se dispensa a t e dcs Id 'lMi!és faetores (e la produ.o eí én, de la

eiroulación y del e onsnmc ....

Un puerto defio'i..ente en s,\ oonstrueción, en SIur servi

oios y en al admimistraeión, atent a, eéJl1llaómicElll. ente, oontra la r1

qaeza de la Naaión, 00180 atent a una fabrioaiíila t.etloien te o una

materia prillla !le Illala oalidad.-

La evolución de los puertos le s ha dado un carácter

de industriales y locales, o regionales, más que de puntos 1nani

_dos de trasbordoS. Por medio de a¡s puertos, las distintas z-e

giones de un país encuentran salida para sus productos o reoiben

las materias necesaria:so-

~-- -- ------ '\ ?J
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Se erigen en Sllll e ei-eanfae las plantas inlJu.striales

más importantesjel.evadores de granos, esteuí.ore s de ferrocerriles;

comercios de tolia índole, y rodea a esta zona de intenso trajín ¡lro·

dl1.etivCl, u.m población abigarrada, activa y pasiva. consumidora y

prOélu.ctora, que alimenta aJ. vida con la actividad ejercida por las

poblaciones del interior, a las que envia el producto lie su. trabajo

por medio de 10s elementos y vías de comuní.eac aén;»

La mayor o menor- organizaoión del puerto, moa.1fica

hs condiciones deese nexo. imerno y externo, a que nos hemoa re

ferido. Un engranaje costoso. lento y enmaraíiado no sirve para el

comercio. tate ha prosp€ll.'alio y fructificado. donde las trabas El

impedimentos son mínimos,- tI ne ce aí, ta libertad de aeeión. simpli

cida4 en la oomepción. estabilidad, rápidez en Las decisiones y

conocimiento práctico de los problemas que su misma existencia

erea, para que las so.Iucí.ons a que se adopten no lo perjudiquen en

lUgar de favoreoerlo yestimUlarlo.-

Si aceptamos la definición de que el puerto e s una

puerta. élh. para sump11r su cometido. debe permanecer siempre

abierta. o bien si se persigue una política dsterminada. sin ce

rrojo.-

Es. entonoes, de fundemental importancia que la 01'

ganizaeión del puerto se adapte a la rapidez y estabilidad que exi

Je el comercio,-

En los puertos argentinos, tal ca na.1 ción no se verifie a.

Administracione s burocrátic as. e xpedí.e ntee frondoso, y

por eualqttiEll.' motivo, regímenes tarifarios a.1soordantes con la rea

lidad. cuantiose intervención ministerial y prescindencia de los u

Slliil!\rios en su direoción, han hecho de ellos un problema muy serio.-

La carencia de celeridad en los servicios o en las
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tramitaci(JDSs administrativas LncLden , perjudicialmente, sobre el

costo de loe produ.ctos del comercio internacional que termina por

gravitar' sobre la economía DSoional.-

Refiriéndonos al Puerto del Rosario de Santa Fé, me

rece especial y pronta atención, por cuanto la cadu.cidad a breTe

término del contrato de concesión, permite ai.poner qu.e las autori

dades nacionales se harán eoo de los deseos expresados, a traves

de tantos años, por las fuerzas produ.ctoras de, la zona a que él

slrve.-

Actualmente al puerto está e:x;plotado y administrado

por una entidad. privada, Que se rige por disposicioDS s contractua

les y atiende su. propio y directo beneficio" ProntamBm, como el

gobierno ya lo comunicó, el puerto pasará a ser de la Nación. cir

ounstanoia ésta que debe facilitar la aplioación de nuevas normas

administrat ivas, todas ec nducerrt ea a hacer de este puerto un faotor

ágil y barato. lo Que indudablemente, aontribuirá a aumentar Sl

1mp~tenoia y significación.-

lIemos manifestado qu.e el costo de los productos se re

siente, direota o inaireetamente,por los entorpeoimientos (falta

de oe!.eridad o de servicios). que re originan por la existencia de

u.m organizaeión pesada y de ninguna elasticidad, aparte de que esos

inconvenientes erean , a su vez, un aunento en las tarifas portuarias

dElst inadas a cubrir todas las inversiones, gastos de explotación y

re mimiento s.-
Estimamos Que la administración del puerto del Rosario,

~~~!h,
como la de todos los pu.ertos argentinos!, debe estar a cargo de orga-

!lismos aut ónomos, en cuya dirección deben ene ontrar se los represen

tantes de los usuarios del puerto, que sin duda alguna, defenderán

con :preeisión y conooimientos los intereses de la ooleetividad.-

----,.--,~...
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Se tendría aSi, una aélministraeión en oo nüí.e í.one e

de interpretar l.as verdaderas reoesidades y oonveniencias del comer

eí,e de la zona servida por el puerto, y de adoptar rápidamente todas

las medidas oportunas para oolooar al puerto en BU justa funoión de

estimulante del eo mez-c í,c internaoional.-

Al r-eep ecto , de'seanos referirnos al puerto de Monte

vid.eo, aélministredit por la Áélministración Nacional de Puertos, que

lo es también de todos los puertos uruguayos, y d.e cuyo d.ireotorio

forman parte entidades representativas de las fuerzas vivas, come

la Cámara Naoional de ComeJ:'oio, la Cámara Meroantil de Productos del

país y Centro 'de Navegaoión Transatlánt ioa.-

JJntre nosotros, el Puerto de Santa Fé, que es elt de

mejor aélministraoión entre los puertos argentinos, está dirigido

por un organiam.o eutónomo, según la ley provincial N° 2436 ile 1934:,

la que determina, además, QUe los exoedente s Que produzoa la explo

taoién se dest inarán a mejorar los servioios por-tue rd os ,»
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i l Puerto ozona frana a. Sus Po síb Uidades.-

.,

El Puerto del Rosario, considerado al segundo de la

ReplÍblica, sirve a una extensa zona Que, e egún hemos manifestado,

debe alcanzar a nueve provinoias, más el comercio de tránsito entre

Bolivia y Paraguay ,Que puede ser extendido a otros paises si el

ferrocarril paIlBlllericano se eo nez-eba , Su situación estratégica Que

pemi te el arribo de buques de importante calado y la facilidad de

so. eomercio de cabotaje, hacen de é1 un punto ideal para estableoer

el "puerto franco 11 .-

En al año 1904 el movimiento portuario alcanzó a

2.803.078 toneladas y en el quí.nque rrí.o 1935-1939, se obtuvo un pro

medio anual de 5.465.258 toneladas, demo strativas. a pesar de todos

los faetores adversós a su "hinterlandll de la pujanza del oOlll6roío

de esa 2Dna, '1. ue aument aria ee n al "puerto franco".-

Es ne cesari o distinguir entre "zona franca" y llpuerto

f)liI100". Este Último concepto. es más amplio que e1 de "zo na franea".

En la "zona franca" Que es ape m s una parte de la superficie Que ocu

pa el puerto, únicamente se permite el depósito de los prometos o de

la mereaderla y en cambio en el "puerto franco", se pemite la inilus

trializaoión y eomer e í.al.t zaeí.én de los productos.-

La polítiea eeonómica de nuestro país intensifica SUs

.$fUerzos p'ara la eonquista de mereados allerieanos llamados a consu

mir los prodUCtos argentinos Que, e ens a s anormales, dej en sin ubioa

eión.n e stableoimiento del "puerto franco" en Roserio, contribuirá

grandemente para aumentar nu.estro intercOOlbio interamerioano.-

Este aspecto de la "zona franca" Que, seg\Í.n élijimos. es

IIIel'lO s amplio Qu.e el del "puert o franco", mereo ió Ya la atención dl;}l

l!Istado, pero no pudo eoncreterse.-

El 22 de I!!let iembre de 1907. se sane ionó la Ley N° 5.142
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reglanentada por decreto del 3 de Julio de 1910, que autorizaba
~

el establecimiento de "zonas francas" en el ptl8rto de "La Plata~

y en uno de la provi noía de Sant a Fé. Ro seri o sostiene, y con

muehos méritos, que esa "zona franoa" debe orearse en su puerto.-

Establecida la "zona franca" en el puerto de La Plata,

ésta fracasó por diversaS causas, entre ellas, "por venir los pro-

duetos del exterior ya elaborados y preparados y porllue los impor

tadores encontraron más conveniente pagar dereahos aduanero s y ela

borar las msterias primas direotamente en las fábrioas instaladas

en la Capital Federal" ( A. Ruzo - Curso de Fintmzas ).-

El fraoaso en el puerto de La Plata, debido a razones

que hoy han variado, y que desapareoerán sl se logra intensifioar

el intercambio con los pa:Cses de este continente, no debe servir

de ej¡emplo para el futuro, debiéndose por lo contrario, proceder

cuanto antes a su habilitaoión.-

Algunos puertos de la Patagonia fueron oonsiderados

ClGIltO "!lurtes franoos" a los efeotos de estimular el comer eí,o de

t ' ,an extensa y despoblada region, pero fueron desposel.dos de ese

car aáter por cuanto oontradeoían la: interpret ación II ue se haee

del artículo 12 de nuestra Consti tue ión.-

Ese mismo problema se presentaría al designar a Ro

serio "puerto franco'; y únioamente podría dotársele de "Zona fran

oa", llUlil no es sino un depósito pero no un lugar as industriali

zación y comer o ial ización.-

Además, llueda por oontemplar el aspeoto financiero

derivado dEU estableoimiento del "ptl8rto franco".-

:!!ls sabido que en él no se oobran dereohos 7 por tanto,

el iIlEreso f1sea1 proveniente de derechos de aduanas y portuarias,

se resentir:ía en considerable oifra, y es bie n sabido que el Fisoo
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no querrá, y menos ahora, ver .disminuÍdoll recu.rsos tan importantes

dentro d.e nuestro presupuesto naoional, aún euando se los reintegre

por otros oonceptos.-

(En el año 1936 sobre reoursos presupuestos de

$ 872 .803..400.-m./n, $ 312.522.000.- m/n. correspondían a dereohos

adn.aneros y :p,ortuarios).-

Eld.&te una imposibilidad e ons t Ltue ional para trans

formar a Rosario en "puerto francO" pe,ro no pare dotarlo de una

"zona trancalt, que d.e todos modos, será un estímulo para la aoti

vidad. portuaria.-

El Estado, sin oaer en extralimitaciones que aniqui

lan al oamarcio y SIlS iniciativas, debe tutelar los intereses

generales, que son los de la Nación, y prepararla para la defensa

económica.-

Actualmente mucho mercades europeos, conau.midores de

nuestros prodUDtos, están cerrados y se pretende oompen&ar esa mer

lila con la incorporación de mercados americanos, hasta ahora poco

menos que olv;l,daClos. Todas las medidas conducentes al bienestar eco

nómico. son loables, y entre las primeras a adoptarse, üeben en

contrarse las facilidades y comodidades para e1 eomer-eá c , interno

}f externo. Ejemplo de ello nos dá un país hermano, MéjiCO, que por

La ley del 6 de Oetubre de 1920, reglamentada el 27 de Ju.nio de

1923. deolaró "l:!.brea" a cuatro de sus puertos, que son: "Salina

Cnm", "Puerto Méj ieo", "GuayaDas" y u.n pue rto i rrt ermedio "Rinoón
-

Antonio". Los eonsi.d.erandos de esa ley, demuestran camo el Poder

EJecmtivo me Jieano preveÍa la necesidad de crear facil;l,dades a la

producoión e indu.strias del país, para ];lt'omover su. desarrollo. Trana-.

cr1bimos a oontinuación algunos de esos fu.nd~ntos, que podemos

haeer nuestros:
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1°) La situación geográfioa del :Ltsmo de Tehu.antepec (nosotros

podemos deoir Rosario), lo señale para servir de tránsiix> y de lu

gar de distribuoión oomeroial, tanto entre los países eUl:'opeos y

los de Oriente. eua nto entre le Amérioa del Norte y le América del

8m', y que preoisamente para satisfacer las ne ce sídaüee del tráfico

internaoional, fue oonstru.Ído y mejorado el ferrooarril Naoional

de Tehu.antepe 0.-
4°) Las extensiones aduanales deben favoreoer sólamente a aquellas

meroancías que se enene rrt r-en de tránsito o para ser reexpedidas :f.'o.e

ra de la Naoión, y la creaoión de tales extensiones, no can.s a per

ju.ioio a los otros puertos del Golfo o del Paoífioo, que sirvan para

la importación o e:x;portaoión de meroaderías empleadas sólamente en

el oonsumo interior o producidas en el país y, por tanto, no hay in

oonveniente de orden meroantil para el establecimiento de ":Puertos

Libres" en los extremos del itsmo de l'ehu.antepeo.-

SO) Las zonas de los "Pue z-tcs Libres" podrán servir de lugares de

concentraOión de materias primas producidas en di ver ro s países del

mundo, y que pueden Ser manufacturadas dentro de aquéllas y en ge

neral, que en los propios "Puertos Libres" pueden establecerse, en

eondioiones f~rables, industrias para transformar eualquiertl olase

de materias primas extranjeras o na c í.ona Lee , que ya en forma de

artíeu.los manufaoturado s sean reexportadas libremente para el ex

tr_3ero, dejando a favor de la Nación un rmjoraniento de la situa

cióneconómioa en general, y muy particularmente de las e Ia se s tra

bajadoras.-

9°) Para el mejor :funcionamiento .de la institueión es indispensable

qu.e en la zona comprendida en el "Puerto Libre", no tengan aplioa

ción las leye s fiscales que gravan a la ind.ustria y al o omer e í,o, pues

to qUI:I esa zona se reputa neutral al efelil.to, y d.ebe serlo para quitar
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toda clase de trabas al desarrollo natu.ral del "Puerto Libre", tant<

más cuanto que el importe de esos gravámenes fiScales, se considera!

comprendido s en el valor de las rentas e indemnizaciones que paguen

~os establecimientos ocrrer cí.e Le s e indu.striales de la zona libre.

según lo determina esta ley.-

nO) llOs indispensable estableoer una Junta Directiva relativamente

autonóma, para q re se eneargue de la dirección, administración y

explotación de ~os puertos y danés empresas anexas, e on el fin de

hacer de ellos una organización oomercial y con el objeto de con

seguir la mayor descentralización, y e st abl.e cer el ne d.í,o más efi

caz para exigir responsabilidades a los q ue manejan servicios

públieos .-

ID transcxipto contiene magnÍf icas directivas que,

sin esfuerzo alguno, pueden aplicarse para nuestros "Pue r tor Labr-ea"

llegado el momento.-

En ocasión de vencer la e:x;plotación aeor da da sobre

el Puerto Cle1 Ro~io, el Estaélo deberá contemplar varios proble

mas para la explotación futura, y entre ellos. no es el menosim

portante el de la "zona franca".-

HabIamoe dicho que el resultada obtenido en el puerto

A.e La Plata. no debe servir de orientador. sino ser motivo de un

-.evo estudio y análisis. dado cp.e las eans aa determinantes han Va

riade.-

Por otra parte, hacer de los puertos "una organización

OOIJllilrDial, eonseguir una ma,yor descentralización. y estableoer los

llJ3dios más eficaces para exigir responsabilidades" debe ser la orie

taoión de nuestra política portuaria.-

. -,-'.- - ..~.- -._-
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k) Tarifas: faetores y fina~idades.-

Las tarifas de e ste puerto que , hasta el venoimiento

de La eonc e eí.ón, están determinadas por la Ley N° 3885, Y por el

oontrato, han sido siempre motivo para las más diversas cue stacnee

jurídicas, planteadas entre los usuarios y la enpre aa cono e s tonarda ,

oonvirtiéndose, por esas razones, aun "instrumento de labor" como

es un puerto, en un semillero de p Leí.toa ,»

Deseemos qie en f'e cha próxima, la nueva or-Le nt ao í.én que

se imprimirá al puerto, termine con esasperturbaoiones que se tra-

dueen en cargas mayores para las aotividades co mer cí.eLe e s>

La tarifa portuaria es un instrumento sumamente impor-

tante que. bien usado, ooopera para estimular el desarrollo comer

oial y económico de~ "hinterlam" del puerto o, en caso contrario,

ser de tal manera inconsulto que debilite y hasta asfixie esa vida
, .

eoonom~ca.-

La politioa eoonómica seguida por un país, tiene en

la s t ar1fas a4Uaneras y portuaria s, una Ll.ave maestra que Le permi

tirá aIc onz.ar- sa s obj etos, sean estos librecambistas, proteccionis

tas o po~:íticos.-

Los re sul tado s d e e so s o b je ti vos no son tema de e s te

trabajO, pero a título de documentación, menoionaranos el aspecto

polítioo que persiguió e~ General Urquiza al estableoer, en ~856•.
dei¡reehos difereIlCia~es para 10 s puerto s de La Confederaoión Argen-

tina. -

En la tarifa portuaria, como en toda tarifa que se
,

aplique a servioios publicas, es neoesario ¡p.e oeneurr an los elemen-

tos clásioos y esenoiales que hacen de ella una retribuoión, lo
,

mas equitativa posible, por 1.os servicios prestados.-
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Esos elemento s son:

a) Uniform1dad.

b) Certeza, legalidad"J' publioidad.

o) Equidad.

d) Modioidad, exaotitud y razonabilidad.

Entendemos que las tarifas que deben regir en el

Puerto del Rosario, como en todo otro puerto Argentino, no deben

supeditarse a las que se oobr~ en el Puerto de Buenos Aires. Es

te se distiIl;gue oomo uno de lo s puertos más caros del mundo y, en

00 nseoueno ia , también lo son los demás de nuestra República por la

ime.rpretaoión inflexible dada al artioulo 12 de nue stra Consti

tuoiÓn.-

:Es re ee sarí,o liotar al Puerto del Rosario, de un regi

men propio de tarifas, lo meno s oneroso posible, que oomprenda la

significativa situación especial de ese puerto como elemento des

tinado· a faoilitar el incremento social y eoonómioo as gran parte

de nuestro territorio.-

La igualdad tarifaria para nuestros puertos, es una

desventaja para ellos y un pri vilegio para el puerto de Buenos

Aires, que por ser oonsiderado terminal y estar en condioiones de

brindar servicios y como dí üa de a de que oareoen los demás, a lo que

debe liWIIársele la politi ca segu í.da para la explotac iÓn fer ro oarri

lera. atrae un tráfioo enor-nemen t e superior al que naturalmente le

oorresponde, determinando, dado que las distanoias mayat"es se impo

nen a las menores, reoargos fiotioios paJ:'a produotores y oonsumiil.o-

res.-

:En general, los faoto res que detarminan el "cuantum"

de la tarifa de un servioio, son:
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1") Amortización del capital invertido y serv:iDio
de las 001 igac iones.

2") Atene ión de los gastos de mantenimiento y generales.

3") Utilidad !Jara el oapitalinvertid.o.

Si el Puerto del Rosar-í, o tuviera qJle determinar sus

tarifas por el juego de 10s faotores enunciadOs. e s evidente ql1e

éstas se ajustarían más a los requisitos clásicos y esenciales de

toda tarifa.-

En cambiO, oomo aotualmente son un reflajo de las de

Buenos Aires, se aplican sin considerar los factores determinantes.

La recaudaoiÓn portuaria de Rosario fu.á, dlu'ante el

período 1934-1939, oomo sigue:

Mio 1934 : 2.961.174.- pesos oro sellado.. 1935 • 2.887.131.- u n Ir
•

ti 1936 · 3.956.674.- .. n lt
•.. 1937 · 5.667.63••68 n '! ~• ~.. 1938 • 3.052.946.29 .. ti ..
•.. 1939 • 1.'737 .&92..66 .. .. ti
• ~

,

Del total recaud. ado en 1.os años 1937 y 1938, casi el

4076 ha prov:-enido como consecuenoia de los aumentos operados en las

terif as del puerto de .Buenos Aire s, según las Laye s Nos. 10.357 Y

1l.021.. como lo demuestra el siguiente euadro:

Reoaudación, en pe ee s oro sellado

1937

1938

Por tari fas básicas Por l:Umentos

3.401.316.29 2.266.321.39

1.847.503.61 1.205.442.68

Total Anual

5.667.637.68

3.052.946.29
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D:w.rALIE DE lA REC.AIJDAOION DEL AÑO 1938

(Tarifs,1I básicas '3' aumentadas, le;ve s 10.357 y 11.021)

eO:NC EPTOS
Tarifa,

Basica
Aumen
to 20%

A1lIOOnto
50%

A.umento
30%

Totalea '
$ o/sella_

Entrada
Perlll8neneia
Muallaja
ftuinehe
Eslingaj.

.AlIII8 cenaj e
Plazoleta
Tracción
Guinahe Extraordinario
Guía Flot ant e
Tarifa Especial (Art.54 del Contrato)
Vent a de agua
Descarga de arena
Clasificación de mercaderías
Peaje
Estadía vagores
Alquileres
Locación de Guinche
Guinche a Bodega .
Cabrestante s.y trasbordadores
Tarifas frigorífico

aOO.633.26 2.140.66
59 0'6640'~ 781.43

116.636.83 1.398.25
158.384.07 -.-
159.302.9't -.-

56.579.01 -.-
811.4$ -.-

288c.485 .09 ... -
700.- -.-
551.85 -.-

460.111.46 -.-
2.887.615 -.-

11.360.50 -.-
706.86 -.-

2a~019.04 -.-
1.793.92 -.-

252.730.3 -.-
1.525.92 -.-
8.250.- -.-

227.50 -._
38.141.41 -.-

96.035.30
28.269.3$
55.521.91
79.192.04
79.651.50
28.289.49

405.75
143.825.88

350.
193.42

221.060.92-.--.--.--.-
562.57-.--.--.-
113.75

-~-

89.642.78
26.614 •.59
52.067.09
71.272.84
71.686.33
25.640.56

365.18
129.4'.13.30

315.
174.09-.--.--.--.--.-
506.31-.--.--.-
102.,36-.-

388.452 ••
115.329.1
225.624.0
308,.;848.'
310.640.8
110.5••.I)i'

1.582.
5&1.754.

1.365.
919.

681.1720\ ..
2.8ah.i

11.360.5
706.8'1

28.019 •.04
2.862.8C

252.730.3'
1.525.9~
8.250.-'

443.6~
38.141.41

Totales año 1938 •••••.••••••••• ~ 1.847.503.6114.320.34 733.471.91 I 467.650.43!3.052.946.a,

Tota1e s año 1937 •.••••••••••••• ~ 3.401.316.291 4.791.6211.452.745 .66 I 80S. 784.1115.667 .637 .68

J
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Esas cifras de $ 2.266.321.39 Y 1.205.442.68 o/s •• ce 

rrespondiemes a los ingresos de 1937 y 1938 respectivamente. nos de

mtleS'tran como incide sobre la eco nomfa de la Nación, el sujetar a la

óJbite del puerto más e aro , la actividad. de los demás puertos por la

aplicación del articulo 12 de la Oonstitución. al que habría que re-

ver.-

El total de recargos habido en las tarifas. suma desde

el año 1918 al afio 193 5, ,;¡; 10.138.016.19 o/s•• según un informe del

Ingeniero Canale. Si a e aa cifra le Slmáramos los recargos prove

nientes de los años siguientes, tendrían.os el monto que corresponde

por e se concepto:

1918 a US5 Suma de los reCl:!rgos:

1936 4010 s/ingresos (estima do)

1937 40"'; n "¡

1938 .~ n n

1~' - 40"; n n (estimado)

$ o/f"
10.13 8 .016 .19

2.266.321.39

1.205.442.68

El 1ll'lÍximo "cuantum" tarifario para el Puerto del Ro

sario debe tender nada más que al resarcimiento y rendimiento del ca

pitel y trabajo imertido, en forma justa y razonable. que es lo que

debe pretender la tarifa de un servicio público atendido por e). Esta

do. Eh esa forma la utilidad. o el beneficio de la explotación se dis

tribu.Jle.1m.irectamente. a la colectividad. Si en cambio. el Estado ve

en las ftlturas tarifas del Puerto de). Rosario otro recurso Nacional. :

con tal er1if¡erio las aplica, no encontramos ninguna diferencia con la

situación ae tn.ak , excepto la p er-ma reno í.a en al país de las utilidades

qU$ pl1.díera arra jar..-



1) Constru.ccio~s neeesarias¡ su tinanc jación.-

Llegamos co n este ca»ítulo, a¡ final del ana1ists' de

uno de los proble:me.s nacionale~.. Hemos visto que el Estado, enrazón

de ~a reval.uaoión del oro y de aOU9r~ a al manifestaoión de voluntad

,expresada por el decreto del 29 de I\Toviemb·re de 1935, deberá 'pagar. p

ra que la expropiaoión del Puerto del Rosario tenga lugar. una cifra

oscilante en ~ 50.000 0 000 . - m/n. por défi.oits acumukadae, y otra de·

$ 3.000.000.- o/s•• en concepte ld~ conet rucct onea, cuya '6<luivalenoia

en pe sos moneda na aí.cnal, ea 1mposible precisar por las tl\lotnaoiones

del. pero oro "metálioo" adoptado para eon las cuerrt as del puerto ...

Pero, cuaí.quíer- a fUere la ci:fra que el Est ad.o deba pe ..

gar, es neoesario tener en cuerrta que este puerto costará mueho más,

debido alasconstrueeiones impexllio,sarnente neoesarias para que él

pueda de semp eñar- su mis1ó~ de t al 'y justifique los fuertes egre SOS

qa6 mot 1v aráo'"

Las obras ne ce sar-í.a s Btlman· aproximadamente 20.000.000.

de pesos' _!leda nacional, según veremos más a~elante, y deben ec ne

truirse de iBmediato. El plan de refo,rma e , me Joras y nuevas oonetrtLc":

al ore s po~~tue,ria s, no debe oon.ter.a.plar sólamen te las ne oes1dades' del

Ilonm_nto ,aotu.al. Es I\lrldEtü611tal q use e1 p uer to esté habilitado, »"r

eeas nuevas oc nsb ruoc í ones , p ar a satisfaeel~ con 'comodidad y prontitud

eJ.- es ahorro para el.·país, las neoes1dades del futuro ...

En los cuazent a añcs traseu.rl1.tlo s desde su habilitao~ón

el puerto ha sido insu:fio1entepsra at,ender e1.· movimiento oomeroial

,,~ no nnaL de la zona a que debe servir.' y ya desde 1904, el movimie·ntc

sobrepasó la magnitud oslculada de 2 0500.000 toneladas a 2.803.078

tone~ad.as y, Sr! el quinquenio 1935..1939 el l?romed1odelmov imiento

&!l'aal ha sido de 5.465.258 toneladas. Esa incapacidad material dE?l

puert,o es un faotor de gran importanoia Q!.l6 eo ncur-re , aimado a otros
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faetores, a explicar per qu é Rosario no ha aumentado so. porcentaje .

de importaeión.-

Cuando los buque s de ultramar se disponen oonín.nuaz-

su viaj e hasta Rosario. se encuentran con Que deben recorrer un tre

cho de 420 Kms , de malas vÍas navegables y, supEll:'ado este inconve

niente, les e spera el del Puerto del Rosario, Con sus muelles defi

cientes, y escasos elementos de trabajo. la estadía del buque se

pro lor¡g a más de lo que , corrie ntemen te. corresponde a al carga o

descarga y • por consiguiente, las empresas navieras deben aumentar

el precio de sus fletes para poder cubrir eso s gastos extras. Ade

más, visto este aspecto por los importadores, les conviene naear del

eargar sus ecmpr as ~n Buenos Aires. que cuenta con los elementos

propios de un puerto comercial, y trasladarlas luego a las ciudades

del interior por medio del camión o del :farrocarril;~

Queda explieado otro de los motivos por los cuáles la

"'fíone natural" a la que el puerto d.ebe servir, se constriñe oont Lnns

mente en beneficio del puerto de Buenos Aires. No de otra manera se
,

POdrJ.8 justificar el alto porcentaje que, sobre el comercio interna-

eional de la República, se realiza por el pred.icho puerto.-

Año 1939

Conceptos
Totales en Puerto Bue « Puerto
pesos m/n. nos Aires Rosario

Import ae iore s 1.248.352.958 1.047.253.894 59.180.532

Ex:!? ortaci ore s 1.573.173.27B 652.033.82'7 288.435.875

En d1versas oportunidades se reiteraron expresiones d

df;lseos para que se efecinaran las ampliacionw.8 necesarias, sobre to

la de la p arte Sur del puerto.-
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La Direoción General de Navegación y :Puertos. estudió

ampliamente e sne aspe ct.o basado en un proyecto presentado por la

empresa c one e s Lc na r'La, j)espués de muchas alternativas y "consideran

do Que la Cámara de Diputados de la Nación. en su sesión del 11 de

Mayo de 1932. resolvió avooarse al estudio de los antecedentes rela

ti vos a este asunto, a fin de d1ctar oportunamente la legislación

que considerara conveniente", el Poder Ejecutivo. por decreto

N° 39.471 del 2 de Abril de 1934 da por conclu{da la gestión en

comendada a la Dirección General de Navegacióny Puertos. sin que

hasta la fecha se haya tomado medida alguna.-

El p re supue sto genar al de los trabajos de ampliación,

presentado por la J)irección menc í.ona da es el s:iguiente:

PRESUPUESTO GTI"E.RAL

m1. 400
N° 6
m3. 3 .100.000

" 150.000
" 800 0000

797.610.
240.000.-

Costo m/n

4.169.251.
720.180.

2.325.000.
375.000.
800.000.

1.796.940.
3.108.543 .

545.000.-
107,,662.60
381.143.50
644.689.
203.894.-

CantidadUnidadIndicación de las obras

Muelle de hormigón amado
Do1plines
:h>~ado y Relleno
Dé l!llOO!!f¡ e de Basur a
Dragado a Gang110ne s
Defens a de terraplene s
vía s férl"e as
Calzadas de horm:l,gón annado
Puentes s/v:Cas férreas
Edificios y galpones
Ut11aje
Verjas y portones
Distribución de a,¡;¡ua potable
e incendio ydesague de aguaS
cloacalesy pluviales
Nivelación de terrenos y coloc.
de capa ta~ada detosca
Distribucion de luz y fuerza

Dirección 5';'

Total N° 1 17.318.921.06
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ZONA DSWUSTRIA.L - COMERC UL

,
OalzaAa n:l.yelao:l.on

,j1jrrenoa;
n ve a010n de terreno y
ee Loeae s eap a terreno
tapada, de 0,30 m.,
Oalzadas de hormigon
armado

Vías Férreas

Unidad

m3

lf

Cantidad

200.000

53.900

Costo m/n.

300.000.-

646.800.-

Viss de trabajo, sumi
l'1istro y eo Lee ac , de
vías, 3 rieles, 46 Kgs.
6.000 ml. ml.

Cambios: suministro y
..loe:. de cambios al
manganeso del tipo eor to ,
3 rieles de 46 kg. N°

9.000

Dire e oí,ón 50"p

Total N° 2

%~. :Loa~recios unit arios se ha incl uÍdo
buida: 5% en ooncepto de imprevistos, más
generales.

1.519.850.
759.925,-

el 10% de reoargo dhtri
5% en co ne epto de gastos

!rotal General iJ

17.318.921.06
2.279.775.-

19.598.696.06 m/n.

El monto de este presupuesto, debe variar, aetualmente,

en raz'1'l de la elevación de precios de los msteria1es.-

Al referirnos a las e onat zue oí.cze e necesarias, deseal!lllOs

traer a colaoión un proyeoto intensamente disoutido. oomo lo es la

••nstruoción dal Carel Costanero de Buenos Aires a Rosario. Desde la

le,3e.!la epoca de la p:resent ación del proye e to Mitre, ha sta la más

cera.. del proyecto Canele, mucho se ha dicho en pro y en eontra
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de esas eonstrn.ccioms. Los sost enedores de la idea del Canal.

arguyen a S1 favor que se fomEntaría la nangación de alto bordo

hae í.a regiones tan ricas eomo nuestro litora1. y que. además, se

ganarían anuaJ.mente eer ea de $ 20.000.000.- m/n. que se destina

rían a cubrir el costo de las obras. en concepto de menor :f:Lete

por ouanto se acortaría el recorrido en casi 80 kilómetros. Quie

nes deseehan la idea de la canalización, entre quienes nos inoltÚ

mos, sostienen que tal gananaí.a no existiría por cuanto. si bien

es cierto que se disminuye la distancia, aumentan las horas de re-
,

<IOr1'ido, por menor velocidad, con el consiguiente aumento de flete.

Advierten. además, que eí.e n áo el canal fácilmente obstrulble. no con

v1e!!e al Estado presoindir de la ruta del Paraná. Sobre estos proyec

tes, se está interesando la comisión respectiva de la Honorable cáma

ra de Diputad.os de la Nación, quien para la reunión del 2 de Agosto

de 1940, invitó al tiree:tor de la Dirección de 1-Iavegación y Puertos.

a 108 efecto s de recabar los ini'ames pertinent.eso -

Las sumas que el Estado debe abonar por la exprapiaoión

y];)or las construcciones portuarias, que consideramos imperiosas, son

elGva4as.-

Cabe preguntal'TlOS ahora, a modo de punto final. como

hará el Estallo para aten:ler esos e.gresos. Su situación financiera no

se halagüeña y no les podrá satisfacer por si sólo, por lo que reeu,

rrir', como de oc s tumcz-e y teniendo en cuenta el beneficio 113. ra gene

raciones f?-turas. al emprestito.-

Llegado el oaso, el empréstito interno sería una forma

aceptable .-

E"Stimamo s conveniente tl'Cllbien, la preparación de un

plan de pagos a 30 años, basado en la entrega. a csmbio de las oblt

gacilallli\s no smortizad.as, del costo de las obras previstas.. en los ar-
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