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tIJIIu:asI:lD •. '-.UDIS AIlmS
Facultact 4e Cienoias Eoon6m1oas

TE' S 1- S

LA l:JtTl1YA PROVINCIA: Aspectos polítioo, social, econ6mioo
y geográfico de la Nueva Provinoia ~Anteoedent.s ~

Proyectos diversos: aJE.Julio, b) C.Pellegr1n1.
e) Luque y Arias, d) G.,Argerich. DE COMODEBERIA
dER EdrrRUCrrURADO EL NUEVO EdTADO j"'IDERAL: Raaon••
de orden econ6mico..geográfioo.. Poblac16Il, Extens1,6n
y límites ~ Frente y Acoeso al mar ~ Aocesibilidad
ferroviaria - Régimen hidráulico de la Nueva Pro
vincia: La zona del Rlo Negro. El Río Colorado,
Perspectivas Generales de irrigación. La parte m....
ridional del nuevo estado: factOres agro16g1cos.
EL 15° EtJrrADO FEDERAL ARGEl~TINO DEB}~RIA TEI~R POR
CAPITAL UN CENti'RO D1lAR.ITn~O: Fundarnentos - Error que
implioaría la oreaci6n de-una provincia mediterránea.
EL POR ~UE DE BAHIA BLANCA COMO NUCLEO DE GRAVITAOIOH
ECOliOMICA: Su sitWici6n geográfica y la oap1ta11dad
política - El puerto d.8 Bahía. Blanca .. Extens16n 4.
la zona econémfca .. Capacidad produotiva de la regi6a
.. El puerto de ultramar .. El tráfico a puerto, terro
carriles y caminos .. El oabotaje (vinoulo de la 1.Dl
portac16n) .. Posibilidades de -expansi6n del pu.-erto
naoional ~ El exterior y el mercado patag6nico.
CONCLWION.

CBrlos Antonio Paolella
Registro N°'1270

1 9 4 5
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Al
Jellor Deca.node la
Facultad da Ciencias Econ6micas
PRESENTE

Ouando hace tres años .. 1942 --el I,nstitutode
~'inanzas .-1.rgentina esoogi6 como tema de investig~ción "Los
Terr1torios liaoionalesque han ouulplidola.s condiciones para
ser declarados Provincias". no titubeamos ni un illstante para
solicitar la oorrespondiente insoripci6n al mismo, dado que el
tema nos atraía por su rigurosa actualidad. P,osteriormente 
sept1em'bre de 1943 .. las autoridades nacionales enunciaron el
prop6sito de convertir en pr9vinoias a algunos territorios
nacionales. aquéllos que est'uvieran en condiciones de serlo.

Realizamos el trabajo mencionado cuyo sub-tema
llevaba. por título "Las Industrias: Su creac16n y desenvolvi
miento, Protacci6,n yLibreoambio: su posic16n frente a La
del país y del extranjero .. Contribuciones Municipales Y' 11a~
cionales .. Consumo local y excedente .. Preo1os .~. L~ "poblaci6n
obrera", con la plena convicci6n de que real~zá~amos una obra
de verdadero interés general para la ~aoi6n~

lfoYt a¡ eIi1.prender este nuevo traba.. jo,sostenemos
que el problema IiO· I)odrfa quedar satisfactoriaIl1enta l"'ssuelto
en lo que atañe a 11.ío l\fee;ro, Neuquén y La Pampa J con la simple
provincializaci6rl dentro de' S'US actuales límites.

La eoLuc í.én amplia y de fondo debe buscarse en
base al reconocimiento de la realidad preexistente: la unidad
econ61llca y social que integran en lo tooante al problema di~

rectmnente ligado con BaIlía Blanca, la zona suroeste de la
Provinoia de .ouell()S .t\.ires, con esta' e1 udad a la cabeza Y' las
del sureste de los territorios de ,La Pampa y Río l~'egro.

Es te. uní.dad forma.da por valor es de eoheeí.éa
surgidos por el determinismo de la ley geo árioa que liga
estrechamente a esas zonas. se ha, ido a1'1anzando constantemente,
a consecuencia de necesidades reoíprocas que han buscado, por
satisfacer sus fines de orden vital, las vIsa de canalizao16n
que le ha ofrecido espontáneamente la propia naturaleza,. Y
una de ,esas vías es aí n duda la posici6n marítirna y geog;rÁtioa
de BahLa Blanca..

Lo que aquf propugnamos, .no es otra eoaa que
elreconocirnlel1to. poz' vía de ccnaagraeáén polítioa. de la fun
c16n deoapital econ6mica que Bflhla Blan ca .,vl ene cwnpliendo
desde el siglo pasado con referencia al desenvolvimiento mate
rial de las zonas cOIrlprendidas en el radio de influellc1a. de
8staciudad.



El profundo y vivo deseo de BaIlía Blanca toda
de que le sea reconocido el derecho de ser cenital de un nuevo
Estado argentino, no viene as! a satisfacer ningdn restringido
serltirniento localistao regional, sino una exigencia de gran
i1l1I)Orta.oia nacional: la de contribuir al equilibrio político,
social, económico t der'JOgráfico del país mediante unad1gna y
racional jerarqui~aci6n de los·valores materiales, de orden
cemarcano ,

Con los elementos de juicio acumulados en este
trabajo, intentamos probar cuanto expr-esamos , de ah! que con...
sideremos que los mismos constituyen al más elocuente de los
alegatos en ~ro de una aspiraoiónques!gue siendo hoy como
ayer y con mas razón que ayer, la bandera y el lema de todos
losball1enses.

Bahía Blanca, abril 50, 1945.

.... ..-



.• LA IUEVA PROVII1CU -

Dos consideraoione. de car40ter :tun4aJaental .o1n.l4ea'~

1%atlQ7ero:a para que se penaa.. en la conTen1eno,la 4. ~.n_

lUla D.eTa ProY1Jlola argentlaa ., para elegir el 8ur 4e la Ae

lIueno.Aires oen territ.ori0·. 4. la Pea»_. r.o1.D~_..t. auaa
40.,."0.0••, a la oaU8a 4e la 01Tl11...14a.»aratoraarla:

.a..1 h••ho 4ft q.. la. luobas re.~ta. 4eftD1tlT8Il.a~. el

d. 1880 entre el later10r ,. la hoy!..1. 4. llaDos Aire.. _

hleleron .Doaplizar el ••&Doprelll__ U'g.D~1... ...e_el40

& la antinoala entre este 41tiao e.ta40 7 el r ••~. le la Bep4.

bl1aa. Otra, la eirounstanola 4. que Bah.t. JIlaa4ta .. p..~11a'a

.,& •• 108 oJ•• 8&sa••• 4. alpn08 8.\a418'\&8, ooao 81 ..perS.

4. 1IIIa .etlT1 tlaa agrl••la ., oo.erol~t 8"p81'1011 a t04. ,.tro

oentro urb_ 4. r."leate tteraao14a.

Ita ¡tri...a 4ft e.ta8 .oDs14.r••10....r& 0&\18& 4-'eral
...'t0

• 4. que se a1rara 0021 r ••el. el 1mB.nao _.rrl\orl0 adc

Dado ·a Buene. Aire., 00_0 ProTbo1a,. 801),... todo 81 •• 'teda '••

cU.Jlta que, ..lo la oap1tal. 7a ."po.t. Da oapao1t1a4 4e abRZ-

o14n ••perlar a ollanto o~r.ol,a.. ••• r ••peot_. .1 resto &el

pat•• Por lo .1,.••• l1brtS1a batalla 0\\70 Z'••a.ltaAo al\21e01&- I

1»1• .tu. la :te4erallsao14n 4. 1M.o. Airea. por aa ;Pal'~• .,. por

la otra la fWldao1&n 4e Ita Pla'a con.ti\\17'.40.. la llu.eTa

.Suda4 en.entro .pol~'1.ot srtl~1.1a1 a••u luep • pero real1

.ando 1~ a1814n 111st&rloa 4. el1alaar las Oallllaa apare.'•• &el

.terae ooDtlieto.

La 801ae14n no 8at1~1... _p.~.. _'er_ente a tolo el

aa:a40. Por e80 ••l1e1'8 80 tras otro, 108 pro"••, •• 'lll. te

alan 0080 jlr8p&a1to tandamen'tal s.gr_cuua parte &el '.rrl

-toz-l0 proT1De1a1, aproyeohándolo para roraar Da D"eTa proT1a

81a, oon8aarú4e ...ooa»l'81 4. laa1_a la poblaol&n qu••

por 80. 81 ta&o1&n geosrt1tl0. '7 una aer1. de o1roUDstane1as m'••



Tuta a .er el ptIDto14eal para 4e•••nse.t1onar la absorben".

eaRao1dad 4. Buenos Airea.

1,a8 diferenoias quepodr4r'1 ob••rT&rS8 a ~raT'8 4e l.a

distintos proyeotos tend1en~es a deelarar a Bahfa Blanoa oap1

ta:1 de una Ill1eT& proY1nc1a h.,. que ba8oar,las en el .ar'o-ter

Bato de la orao1&n, Goma cODseoa8no1a de la oOlJfus1&n 4.e loa

doa conoept•• a que aoabaa•• 4e haoer rerereDola.

La h.Dc1ae1&n de i.a ltlata .e pado Bat1~aoer •••0 8.1a

ot6n porqu.e neoesariamente. ~atal••Il'.. ~\1' abaor1tl_ p.r:aa••

DO. A1rea 7 TillO" SR 8U •••\1e1a•.&..1 •• que .8 c_t..-I1',
..ollA 4.1 d.... 4. engra4•••rla ..ect&n SV t ~aTor••len40 el

el.sarall. 4. Bahía ...ea, la iba 4. oo.aagru a ••ta .1\l4&4

Capital de la JlueYa ProT1nola. ..ta 14.. .e ~_& »or pr.~_'.

»ara l1brar, ua y•• _'a. la 'raUoleaa1 "atalla.

_. ea81 ••guro que la 14•• aarp6, POI' pri••ra Tes, _

u per1611eo 'ah!.__ "El Por,.a.· que en .1 d. IBM 1..., la

lniolat1T8 que paToe' - t4011 e. tle4¡¡o1rla - aa Ter4aura t.
peaia4 ele &jla81onadoso_entar1oa. Laprena. clel Borte 4e la Pro í,.-
Tinola, ••peola1Jaente, 8e41at1nB'l1&por la ••yer14a4 le ••

.1al01•• .,.1 881'á.ter '~~i,~ de SUB ataque•• Y ••er1)!. ItJClPor..
teAo "di81pauAo r •••loB 7 auapioaol..., -lió Jl~.o••1ta :Bah1a m_a
uuara. »lJ1ga1le 4. 108 partidos l1al~:ro~•• »ara ••••'1\aira..

ProTlno1a: safio1.»". tierra 1kQ4••de el Sau.. \).raDU al 001ora

40 74884e el .:~tlúil.o al•••Ie.-.
m pre7••'. •• rebola a ~o_U' la •••va ProY1ne1a ••41.

te la aaext'D, .. Bab.1a m.e., 4. los 'errl,orlo8 l1al'¡ror•••

tanto proy1J¡ola1••••ao naolonal•• que Doooata'_••••011 _.

tor14a48. pro»!•••

ilGol.roa 4. pasar al_08 afi.. · 41.. -¡tara que 4e 110,_"
88 sta.oitara la oU8ai14. Jlanteú40se en ttorma Ustiata, pen

rec1ue'lda en el fondo al0 81.e. El JllleTopro7••w .0._'1'01.
la DUeTa PrOT1.ola _.pren41eD40 to40 el ~.rrltorle 4e lA ~~»&

., 108 partlios de DIluiDo 7 Pa"iago.ea.

ID 1.91 el entono.. 41putado na010nal, h.i~o ... lIabia



.11•••, aeaOJ- Caro.tl, 1A1ela 8.8 tralla.,•••••111 a ...~

yertlr en o1ulad a Bal11a mamo•• m pl'07eeto qae4ó ·oollTertl40

ea 1-7.. el afio 4. 1891. Pero aatea 4. est·a ~.eha .,a1entra.

•• leyantaba el O.SO n801otaal t 7& .e 1n101&' la p081b1111&4 le

,a. 8118 r ••Dltadoa, en parte oono.1408, baJera al Doo~.l'

P.lleg1D! a llr•••ntar lR1 pre7••to ••bre la oapital1sac1'a

4. Bah!. ma_a, ...0 _entre 4e una ProT1ne1a 4. oaráoter _...

•1a1a.n~e mar!t1mo.

lta5ueya ProT1Do1a. aa! »r07_ot&4&, unir!a a Itah~. mu
ea l •• territor1os nacional·....on ella oollD4aDtea ,. adea'_ los

partidos 4. ftllarlno 7 Pa~ago.e8•• oamb10 4. tale. cte__•

bra.ione. se sen••Uá 11 la pJ.-ovine1a4e Bueno. Á ir•• t 1••

territorio. que se 8n0t1.D~r&l1 al •••te del .er141aao Y.

Bste proY8.to no .8 presenta hasta el &ao1900.

Proz_oto 4•. "Ll Bt1B~A PRoV~gIIttt:

.tre tanto el 41a:r10 "La Hueva ProT.1no1a· b1.1' 8.

pablloao1&n en el afio' 4e· 1898 7 8U ~1tu.lo oOll8't1tda 7 ••••ti

'\I7.,UB ban4era 4e au'\oaoat•• Des4e el pr1aera•••'.lJllel'

1• .»1:&'1),110a014. de ua. ..rl. 4. e.r~:t.u.lo. ten41•••• a deaoa

trar la eOllTen1ene1a ele la oreaolón 4el DUeTO Esta40 ., ....

tantas otras ve••• la oampda ~11' obat1Jla4amente oOD-srur••ta

la :por la prensa 4el Dorte 4. la proy1J¡o1a, o»u.8~a. 81D r.so

.e. a~.nd1bl.8t. el10h0 pr0780to.

-LA liUEYA PROVINCIA" a..a1paba, ••110 11a1'e.ooDyene1o

Dales 4el DUeTO E.t~$:do·..• orear••• 00l! oap1~al en Bahía Blaao.,

10 s1sulente: A 1 Borte.el paralelo 15 en ea 4eal1.4. ae·tul

een J,6 PUlpa ••ntral 7el paralelo Z6 que a.para 4e Xel1bsa .,

SaD Luiaa I.a p..pa;al Stul, el ato !legro 4••4e el Itlaq ...t.

el 00'8110; al :1st., el aer141ano V 7 108 par't1408 ... Pv.u,
A401~o A la1D.,Y111arlJlo 7 Patagones 7 al O.ate, el aer1dl_

X 4.ede el paralelo a6 hasta la con1'luenola al 1iiIlq 7 el do



I.a super;!!81. "otal ... aaevo Bata'" a'beoalta.. _tea..;

si'.... 1&&.162 k11&a.tros ..! 41.t~l'bú40.c

La Peapa•••••'•••••••115.'07 lila.

Uo 'B.are••••••••••'. 63.000 "

Patago•••••••••••••• 11.85 11



yule la Ti4a 7 1. "'1.11&4 le qlle tUl'...... 7 ._Mel_.
(Jo. la del1m1i"a,oI6n qll.~,..l ..o. a.laJltleTa provia81., ••••1n

J!'l_o. t........ Harf... .."'.2'seJ!' .. •••• ;puto. flJ'aB ;p_te ..

la 1J.uAlg;rao14n que se ••tanoa .. la oQ1W t'etib1 ., :tftTb

01_ 11'toral... .• .P8r••~·ro'lu. h_08 1J¡Uoa40 •••rrarlapara

la DUeT.. .PJ!'cwlno1a· 1ama:n... el_ea"_ .....q.... 7P••p.J!'1.....

••• 4at..~.a.l.a'..qae '~._..Z"..op11aü....* 1. aate.

ria-.

Pasado el praer a.aento 4e e~.:"._eD.1., la o"eñjJa'

•• .etual1u Duey...nt.....1o el De_'.r J'eUesr1aipzt•••t' •
lazgaaente 1110\111&40 proy••U,.

paOUO!O PBLI.EGRINI: m ])o·.ter Carl08 P_lleg1ld - DO ae 1••

grande. estadistas que taTo .1 pa1a 7 • eQoBo1l1... __ r.
meatl 00%1 _»110 .ent1c1o 4. la re&114&.4 71a8 posl)1114&&88 aa

ter1a1•• de la Á raen\l11&UDa 41__ , pr.~l... p_11'\1•••••

a10a - tUTO 81_pre :te ea el pOZ'Ywr· 4. Bahía R·sa•• 7M 1••

tel'rlterloaBao1onalea ••re_a. Be••eat.1IIiento, R·a ~_,. 1\1-

~o 4. 811 _plla Ti.1ln de goberllan~. _.0 ~uto 4. la eü." 1

r ••1111da en el up.r., tiJo 4el IDg.aiero Carloea-.pellesa-bl,

4.11... 18&9 yldW Bahfa Uanoa 1I1tegl'8D40 .. "_1a.'ueq1e.

radora", .,que pooo 4••gu'. tt••üalta &Q,u.el :tM'JI14a'bl. ya'l.!

do de qtle este ••ntro ••1a -ant•• 4. 100 d ••• .... 81u4a1.

tloree1eate" t "uDa 01\14&4 que r.Bare ~U••:~•• n.'uaal... q.e ~._

leará }}1%1t.Z'••oa. Tilla. a 10 l&rae 4el r.úil.. _apost',

eOI1 "a puer\oleeonU.1oa.. ÜIIe.J.~abl... el. .»J'lJIerft - l·.

BepÓ110a ArBeDt1natl • DO poda •••8 que 1Dte:r...... b al.
ao40 caD••te para e.-tlIIalu 1•• ~a.t.l'e. nai_a1.. &el p"pe·

$O 4. esia regl1. a liD ele que rin__• 1••••»1108 lle.dt·

01... :ru.' aal que en 1900 el .ef1oZ' ;relles:r1nl, .. la •• -

110.1.01' Da.l.~. Ia"'a a ••00. au 11"70.to - sa:ta1.

B1aaea la oapl'tal ... lía hapa. La ....1421 Pel1:epia1 .ñAa



¡-elaetala en loa a1ca.lat.8 "niao..,

1tUt1eulo 1-: • 1'.11. se.t10a.4 t81 ••'b1erao l. la 1JroTiula

4e keno. Aires la »eraQ:8a 4. u& parte del t_rr1torl0 le la

PreTSnoSa oomprenü40 _tre la oosta "el 00'_0 al .'" el

.»:erlt1ano Q u1at. al Oeste, en lUla 1&'.. qlle 00.»....41 la 81.

4&4 ... Bah!a nanea al Borie ;¡ el 110 ••gro al SU'. POI' la

parte delter1'1torio 4~ I.a Pampa C_tz-al. 111l.1trote .on la

ProT1no1a. q 11e o01181dere equ1tatlTo.

"Ar-t!o\llo 2°' a.alisada la permuta por.1 territorio .84140

por la Prov1Do1a. queda 'ata lnoor;pora4a alterr1to:rl0 &. La

lampa Oentral,tqo 1!Ja1~. BU se extender' hasta el ato ]fe

gro 7 4,esde el A 'lbt100 hasta el territorio del le\\i\1'- __

7aoa»1tal '7 ~e814.no1a 4. las autor14ale. estarA_ 3ahfa

Bl_oa.

".Artloulo ao: Ita ProT1nola 4. Buenos Airee oonsU'Tar' la ,n
p1e4ad ie la. tierras ~1••a1•• que existen.u el terr1'or10

cedido.

"A:r'1oulo 4° I Las oausas 3udlelales ex1sten-t.. en 108 3-_
408 7 tribunale. 48 108 -b.rrltorl•• a que .ez-etler, .s~a

le7••ez-atu oontinuadas ., terainadas ,por 108 ~uee•• 7 ,rl'_

le. aat. qu18%1.estueroa ln101aua.

"A rttota1o 0-' Que4a autorizado .1 P.E. paza oonTeJ11z- eoa

el gobierno de la J?roT1nola'todo 10 qut.e refiere a la. 0\\8.1

-ticn•• a4m1nlatratlT&S 4e loa '-rr1tcxr 108 pe.u:ta4oe.·

s. hiso tuv10aa opoa101&n a es'. pro,.eoto <la., ab

••barBo t ~\l' a»roba40 ., oODTer~l40 en le7,por uan1alAai.

el 12 a.e' 3UD10 4e 1.900.

¡,o que no se lluiolo ar tu' que •• l1eTua a 1.a »1'40

ti.a. Pudo Il&s .1818t_ad. .las 411&010n887 ast »a84 el

ti.apo hasta qu,. 0&7' en el 01v140 la 1.7 7'eta qu.4& ein e

:teotos positivo.. 80ao la oflnor.tao!'_ c1eorl~. 8sp1rao14n '1.8



el "1.,. lar••• babel' ••4...... • M Ja... ... .QUaet'. p."
1rzte&11sable.

Pero. por otra parte t la 1I1181a'1T& 4.1 dooto%' Pellt.,

gr1n1 • oomo es natu.ral .. oaus&, en Bahla mUlO& lU1 ..bien'.

altemen'. :t'aTorable.!040 1nl1oaba que he:b1a lle"a40 I por ~la

la hora de oontar oon una nueva prov1nola. Ca81 el .1_0 da

de formalizarae la presentaol&n 4e d101l0 proTeo'., las ~1sa.

las _4. representat1Tas 4. Jlah!a Blanca en aquel .J1~oae.e -e

unieron para. apoyar. con u gran Ilonateato a.e op1n11.. el

pensam1ento del Dr.0&1'108 :rellegr1n1.

J'ul .s1 q \le en W1 ao~o pdb1100 que.. eteo'ucS el 18

ele 1Ia)'0 Don Enrique Julio - fundador .,. cUz-eo~or 4.1 diario

"La JlueY. Pr6T1Jlo1a" - «E;pre.' en un U ••u.. q.. su••! '" --i
e.utus1aBllo entono.. -»11'1381108 108 oJos a la aep4bl1oa 'el lar......

te. a la patria ti. Jan••ln ql1. ha asombra,lo al lluaf10 tolo Ma

108 tributos que ha rendido a la 01T111sao1&n ., noa .OIlTen•••

re.o. que buena parte 4e esa asombroa. a pr...r14a4 .e ele).

a la honradez. al patriot1.ooon que loa norte.erioaa•• h..

prac-t1catlo la hermosa oon8t1tllo1&nque los rige4esde ha....

81glo ••• All! .. prosipe el discursante .. el penÚJl'~4.':,,1& lI.I\l
4a4 naolonal flamea en todos los 6I01t08 lel pd. 7 .1 vlYUJ.

oante prinoipio 4e la deeoe!1tra11sao1&nv& salp1oa4o .. 4e 1-1ea. ,

proTlno1as. de popl11osas ciudades 8a. t4:"!1 territor10. 81n

que n1ngW18 provino!a :a en\1&11dase bien .. .e ni.pe a 488»r es
der•• de SU8 eelltros poblados para dar margen a la 00111"1'..,

o14n 4. nuevos estados que oompar'lr4n 0011 los exi".n'•• la

heDosa labor del ellgran4eo1m1ento 4e la lao1ln. _..oe4 a •••

e8p~t*1'11 liberal J levan'ia40 • cran4. 4el pue»o norte.el,.

no. sus pl'lJ1litiTas 13 pronnolas se han eonveril&o en 36. 1.

q\18 ae lrl». mul tlplloan40 a me414a que las neoe.lia48. reo1.



•• alleTas 4.escentral.iaao1onea.... 111, por fortaua no .e ha 1...

vantado la t~or1a ab8\1J1da de las de81l1embrac1ones 4el08 esta40a

proT1.no1a1es porque ante la unidad naoional no hqa4a de__•

brao1ones q118 la »atrla 7 ou.ando fata se 41sef1a en el hor1sonte,

el pueblo sober$1lo 88 pone d. pie ,,001110 Qn solo hombre. para .U ~

nerae a ella .on su esfuerzo '7 IIU s.sre. Solo los 11m!'e. 'lile

los egregios Tarones 4e nuestra independenoia aetialaron Gon ~

~11o 4e sus aoeros ooon las lrracUao1ones 4- 8U8 sen108, .10

esos lbite. nos sonsagra40s1 :p8ro 10. que hatraza40 en el 1.1~"

ter1o~ el pueblo argentino, por medi~ 4e sus represeniantea,

80n autab18s. Deoesar1811ente .¡¡tablea. por la Tolu:ota4 4•••0 •

• 181108 pueblos. siempre que las neoea14ades .0 reclamen, .1.

»'re que las aspiraoiones le progreso lo 1mponpooJlo en el oa••

4. llah1a Blano.".

Oabe destacar • :1 este es un aspeoto ftm4ameD~al 4. »ro,·

blea•• qtleel Dootor Pelle,:;r1ni se oponía a la proT1no1ali.

o14n de La .Pampa oon los 1!1l1tes tradioional.s. por rasoneaq,,_

han servido 4e base siempre para sostener la neoes1da4 4. que

el naevo estado rederal debe limitar con el Oo'ano Atl'nt1to.

pues de lo oontr81'10 no se oontr1bn1r~1l a otra oosa que a la

tundaol&n 4e una nueTa prov11101a med1terratnea .48 .,. sobr. 'ole.!

4,••enguadas posibilidades de vidA.

Bn los ~undamento8 de su pro7eoto 'el Jootor P.ll~gr:1:n1

sostuvo que cuando se f1Jaran los 1&1tes de La P_pa ..el11nUa

dolos de las provinoias oirounveoinas "se le enoerr& t •• le

priv4 4. todo aeceao al ooé.o-, ruIn ;por la que eni.nUa q .

s1pif1car1' -un s;rand1s1mo inconveniente pa:ra el t.••arroll. ...

La Pampa", oonvertlrla en provincia con sus l!mit•• aotual•••

J?or 10 dem4s -dada' .4e adelante - ftlaproT1no1a 4.

Bu.enos A 1*.. tiene una p-an extens14D de terreno. sobre la 00.1

ta 4e1 Oo'ano al sur de Bah!a Blanca" qu.e &Bregadoa al terrlt.·

1'10 4e La :rampa oentral pe:rmltlr!&. qu.e esta BUeya proTinola



·el~aT~81'atJt.'e al .81' 7, por oona1pl.'•• 0011"__ .oon pUI'~,

to 8 marft1mo8 que .ertan la 'liase .4. lUla 4e las 61'an4ee p!'oT1n

o1&a argentinas, por el desarrollo 1n4u.t~1al q... ¡u.4. alta

ril'. dada. las y!as de comtm1oao1&nque la ligan a-tol•• l ••

graDd.ea pueblo. 4e la Bep1.tilica It. BltecoDoe»'. ~W14am.Dtal

si.pe aienlo t hoy como qer. la fuer•••a4r. 4el clereeho 4.

Bah1a 111anoa a .er oonver\14a en o.p1tal de un nuevo ••talo

argent1no.

PROnCfOS Ll1Qt1E , ARIAS. deber1an haoerae algtmas telltat1

yaS .4.. )'118ron S'us autores el 41putadol••4. J •.Laque 7el SO

bernaclor los' I11ooeno10 Arias.

En el afto 190.4 surB1& un. nuevo pro7eoio' 4e le7. q\le oorao

los anter1ol'ea. lba ender••adoa oonvert1r en re&114&4 el aIdle

10 d. oreaoi&n 4ela 16a. provino!a argentina oon lab1a a ..ea

oOlAooentro oapl~al. Lo prea8xrtl al Oongreso el d1'pa~a40Da.io•

• al Dr.fom&s 1.'Laque. Pocos das d••Du'a 4e tener enira4a OU_.

11 una Terl1&n errlnea: Aeque la. 1n101at1Y& tenUe. a te4eZ'alt

zar la sona 4e ]¡all!a Bluoa '6 la' poro1&n terr1to,rla1 4. La 1'....

11& neoesaria para eatruoturar la base dean DueTO ••ia40 1.4erll,'

Ese equ1Tooo se 41fund1& tanto que el, propio Dr.Lu"•••e 411'1

gil e.nteaha 10 4e 3ull0 4e 1904 'al 411'.otor4e1 41.10 R¡,.

liaeTa Pr.Y1no1a" para aola,re el aloane. 4e su ln101ailva. .0
.eñor - expresaba- estoy harto de 'terr1tor,1os federales ,. fe'!

ra11zae1onee"., Luego 4. sef1alu-' la ln00l1Ten1enola 4., eltas e.

luoiones preoarlas afladfa. "Bah!. Blanoa7 .1I.~.11o.a habitan

t •• llereaeDalgo _48lmereoen 88I- oapital tle laprov1nola ., U

una gran proT1no1a.tal OGilO lo lnttoraa elpro7••t o ._ he »lte

.enta40••• ".. Bah!. Blanoa .. añadt. - ~1ene que ser. ..0 "10 1.

e.J1talA. la nueva proT1no1aquepr07eoto, dIlO' la 0&»1,al le

btoliO 4. loa -territorio" 4el su4. BU centro d1reltlvo resa1a-
j

'{



los- .,. >>:reyeec102' 4.SU8 inieresea .,. n8• .a14&4••-. 41 tu4la .. '

ln1c~at1Ya en la Cintara••1 .1_0 Uputado 4130: "Los ter!'1'••

1'108 na.oionales no ser4rl llada ni re8l1aarb su, porveJl1:r ".Jo

la adm1n1strac1&n que hol' rige". daála: -. ~.Z'r1~or10 4. La

lampa neoesita oomplementarse oon un puerto ooaola .tuda4 le

Bah!a Blanoa que le 11n_ de oabeza y oentro a la v••- perc¡u,.

"Bah:!. Blanea est4 llamada" a ser el oentro adoh4e oonou1'.

todos los terxi't"l~io~ del sur eea SUB produoioe por ••r el J.
to, .&,8 oomerc1al, 7' nueatro puerto prino1pal.obre el Atl6a'Seo•.

1Is1.4 llamada a ser la gran oap1tal d~l sar. 18 aeoesarl0, paee.

que el territorio de La Pampa, para oompletar S,Q ae.arrollo eea

sus elementos de Yida y de ~rosper1dad. tensa una oab••• 41re••

tiTa, ten¡g8 un oentro deoomero10 00110 Bah1a B1anoa••• It~

El proyeoto del diputado Luqu8 es~aba oonoebl,40 en loe

e1guientea términos:

"Art!culo 1·: Cr'ase una nueva provinola que se 4enoalnar4

"Bahia Blanca", que tendr4 poroap1tal la c1u4&d,4el m1.o' ••••

bre y euyo territorio lo tor_artCn el terreno ele 1Ia '.pa .en

tra]. y el que comprende 108 par*t1dos de PatagoD,es. Y11181'1l10.

Bah!a Blanca y la traec1&n que fl1ese neoesar10 ioaar 4e 108 J.
ti40s l1m!trofes de la provinoia de Bu,enos Aires, hasta 4ar oo.

el paralelo 38 7 mer1d1ano QUinto.

"J.ttt!ouio 2°; Los lbite. de la nueva prov1no1aserÜIRO» 81

este el meridiano V hasta el paralelo aSiDa 11Deaq,e ,.ti-a
40 ~er' este paralelo hasta el sur toque 108' 11m1te. 4. 1\ah1a

Blanea del lfu1t,e de estePart1do al 0.'_0 ¿'lútiooha8~a Ia:r

oon la desembooadura del Ido legro¡al oeste el ••r141_o Y ea

la, parte comprendida entre los rfosOolorado 1:1egro l' el 1111,S

te actual del territorio -de La Pam»& central¡ al· nr el lt.lte

actual de dicho territorio que es el ourso del Col.ralo ,. el

Ido lfegroeen su desembooa4U:ra en el ~':etU1if,1t1ti~h., 7 al "1'-,



..... ~

te, 108 .1..08 1~1tes de La Pampa central".

"Arttculo 3-: Las tierras y edificios de la Naci411que ex1s

t1erWl en el territorio de laProv111c~a. pasarú a poder .4.
I

la misma creada.; la de Buenos Aire s conservar' la prop1e4ad

de las tierras :fisoales que tuviese en el ~.rr1tcr10 ••4140".

Coma los proyeoios anteriores &ste o&Y'4 pronto en el 01

v1do. Sobre todo porque al dess:parecer' el nombre de La Pam»a

que se oonserTaba en el de Pellegr1n1. encontr6 fuerte 0»081

c1&n en dioho territor10.

No oesaron pO,r ello las teJ.ltat1vas. La tUtima part14 del

111_0 gobernador de la Prov1no1ade Buenos Aires, Jos" IaocflliAt

Arias, la que ten!a un oar&cter distinto a los otroe pro,.eotoa.

J\l& presentedo,a pr1no1¡>1os de, Ju.nio de 1912 7. en eeen

o1a oona1st1á en federalizar una parte de la provincia de ••neq·

A 1res. nacionalizar La Plata, instalando en· diCha oiudad la

sede del gobierno naoional Toompensar a la provine1a oon la

aaex1&n de t1erras de los territorios d. Rio Negro 7 1.& P8IQa•.

oonv1:rt1e:r.ldo a Bah!a Blanca en la oa»1tal del lluevo Estado. <¡.e

resultase de tales moditicaoiones. Se tederal1zaban o1nouenta

k11&metresa1rede401t de 13\182108 Aires, con 108 putilos •••pren

41408 en dicha G'ens1&n.

El nuevo pro7eo*to oont& con grandes probabilidades 4.

Sft lleva40 a la pr4ot1oa. In Bah!a Blanoasnoontr.& el _8 ha.,!

00 auspioi0. se oons-t1tuy-S unacomis1&n perm8nente que tom& a

su oargo realizar trabajos oonourren~es a sostener .1 pro7eotOJ

se realizaron siras de propaganda por la zona, o0l1st,1tu.y'ndose

com1s1011es locales que desde el :primer momento seoundaron loa

irabajos de la oomis18n local 7 8.1 mayor entusiasmo lo.inl b

rante ald,n tiempo.

En 1m m_orial enviado al Senado 4e la N'ao1&n. en

aquel .ionoe8·.e manl~eBtaba: "S1nque na41e pueda sabezael

el llorTenlr resena a la aep4b11oa W1 l"s1men _4. estr••haaeate

lDlazaAo que el ao~ual a1stema ~.d.ral.4')"08 estar a l.'.,
Jl'&ot1carl0 lealmente en 8U eQtr1tu. Ouando 118014 la Be,C\)lloa

,



AJ'satiaa. ".n~. fosa40s oato:ro...tro. ceosrbio.. ..pu....

• on agrupa.ion•• soo1ale8 propias; oata ~o 4. e.o. oentros ha

formado ~a proT1nola aut4Do~~.BolllnalmeDtela de Buenos Ur••

ten!a una T8stla1ma extena14n que abareab. 11'JBlenS8S repon••

ooupadas por el salva3e que 8010 la Bao1&n oons18Q14 u»ulaar

o reduolr••'8 al14 Be enoontraba un ;punto qlle naol' " .,e"

a desarrollarae meta al14 de las fron~.ra8 efeot1Taa•.Jiste pa_

to. lleaado Bah!a Blanca, tiene 8U es1'era propia, ea ooa_1oa

c14n fluvial ton ~1.rra adentro¡ el oomero10 :f la industria

. han oonsagrado sin apelao14n esa 81tuaol&:n,Bahta lIlanoa DO ••

punto %1naJ.; es e.besa de ·tres terrooar:r11e.:e1 del JJellqa'n,

el Noroest.·, parte 4el sal'donde esas arterias eoaunioaD o••

el oleano, oon el orbe estero, no CJon La Plata. Es, JU8)O, pu••,

que sea cabeza 4e la DueTa provino!. naoida .&. tarA. pero "_
'~'~'\

todos 10B requis!tos 4e la Tital1c1ai.·... La patria argeBtlDa-a\:';

expresa en otro ,par4grafo del. m••orial - e8 una:las UT181oae.

de gobiernos au,on&m1oos deben hacerse por el bien 48 ella,

primero 7. por el de oada gupo 4e8»\118"_

Ea de haoerse notar ql.1e este proyecto l~r'l& \U1 rudo sol
»e por la muerte de 8\1 al1.t·or .083' en el 01vilo ,. 118.41. lo ha

hehoo reaurl1r 4e DueTO.

Hubo noobsiante otro ensfqo. La 1n101at1T& 8vg1' ••~a

vez del ingeniero Arger1ch. qu1'n real!.' haoe _4_0 ,••noa

41ez años un trabajo aunuo1oso destinado a demostrar la nece

dad 7 oonTen1encla de orear el nuevo esia40 politloo oon .1 e.,·

tableolm1ento 4e su capital en kh!a Blaaoa • -Expresaba el 1a

gen1ero Arger1ch que a su 3u1010, dar dereohos po1111••• a una

gobernao1&naobre los ltmltee aotual.a, no era la soluol&n del

problema• .,.. que no oamb1ar1a muoho sus »0811t1114&4188 le »r_a
peritad. En oambi0 .. afirmaba - W1a provino1a oon Bah!a Bl.e,,·

eOlio oap1tal.fW1dada en el r.'1aen h1dr41111oo el. 8\18 zonas 1l\-



tegraate·., la oolocarla ea c0D41c1Ohes ••at.a~o.a.p.ft prosperar .

7 desarrollar sus .-ande. tuerzas potenoiales de vida,

Volvió a aotualizarse la cuesti6n en Septiembre de lMl,

'tan pronto como un alto funcionario de la Naoión enuno!16 el pro

pósioto de ¡as autorldádes nacIonal.es , de coavert1r en provincias

a cuatro territorios nacionales.

Pero t después de tantos ensayos t proyectos. oampaRas p8r1~

dísticas t estudios minuciosos de hombres de la zona y del Ulterlo1

del pala hem.os llegado a casi W1 siglo y ouatro de la tundac16n 4.

Bahía Blanca .. 11 de abril de 1928 .. Y e. el 08.S0 preguntar 81 ••

ha renunciado para. s1empre a la toraac16n de un nuevo Estad.o JtrS8J!

'tino que tenga a Bahía Blanca por oapital. Iel ti••po ha perm.1tl

do oonrirma~ los más halagüeños auspicios. Bahta Blanoa ea. 4.

hecho. la capital económica. y geográtlc.a de un extell8'o terrlt..

rlo. Todo está indlcanélo que esa evoluc16n últim.a ser·!a de oony.

nlencla sum.a; no solamente para. la ciudad sino para toda la zoaa.

La Plata está muy lejos y s1 la distancia es muoha geográflo_aa

lo es aún mayor polítioamente.

El problema. sigue t pues. planteado en los mismos térm.llloe

y todos los elementos del ml~o llevan tatal e inexorablemente,

a la mismasoluc16n:la constituoión de un Estado, de una nueya

Provincia. con vida po~~~1oa propia." como reflejo y consecuenoia

natural '7 16g1ca de la vida natural desarrollad. en la regi6n

al cal.or de la ciudad que, a poco más de un siglo de su tunda..

o16n, es, sin duda. una de las más importante. de la Rep'tiblloa

y figura, por derecho propio entre las que t.ienen asegurado ua

8S brillante destino.

Con los elementos de juioio aoumulado en este trabajo la~

tentamos probar cuanto expres81D.os, de ah! que consideremos que

los alsmosoonstltu,.en el más elocuente de los alegatos en pro ,4.

una aspirao16n que sigue siendo hoy eomo ayer Y. oon m.áBraz6n

que ayer I la bandera y el lema de tOélos los bah,lens,8s.



OOJ(O DDERIA SER ESTRUOTURADO EL lIU'BVO EStADO
:lEDERAL OON BARIA BLANOA OOMO OAPItAL...

Estudio realizado en base alpeneam1ento oentra/l «el
ingeniero Guillermo Argerioh.

Desde la 1niciativa de Pellegr1ni t muchas veoes S8 ha pen

aado en la convenienoia de que esta oiudad, sea la oap!tal ele

una nueva provinoia argentina. Diversas tentativas en ese s.nUlo,

00140 ya hemos vist,o, han ido a paral'r a oons1derac16n del 0011

greso lfaoioDa/l, en el q/ue funciona una oomie1&n ad--hoo ae ferri

torios Naoiona/le.. All' han s1do estudia/das pe~speotiTas de pro

v1nc1al1zao1.sn de Va:ri08 territorios ¡ a veoes se pene,4 'en eometerlot
~ t

a un r'gimen nuevo distinw del que itige. ~bi'n se ha consideal.

la posibi11da/d de aupresi6n de algunas de lae gobernaoione. O la

refundio16n de Ellas con provinoias .. caso del ~err1torio de Loa

Andes ~ o a4ft entre sl mismas.

Jlllohose ha ha/bla/do de provinala/11zar La P8D1pa pero en

nuestro .enti1fel asunto no ha aido bien enfooado y vinculado. P:ro

ginoia/11zar La Pampa, oomo se ha dicho oomunmente, seda fUn4ar

un estado pobre y de vidavegets/t1vaJ darle el 1mpuls·o que 1maa1

namo8, ser!a crear un to~dable .pono de grandefj.& econ6m1ca '.,.

soo1al.

La proVinoia de La Pampa debe orear•• oon Bah!a Blanoa

por oapital. Bata oiudad en Qualquiersent1do que .e la oone1dere

88 1mPO~8 por un aotual progreso y sua :futuras perspeotivas 001lO

la capital 1nd1scutida del Sud delpaf.. Ubioal da en una regit5n

.111 generi8 q! ue podemos oonsiderar el esoal&n ha/ 01a la regi4n

semi-árida pampe8l1D-pa /t agcSnioa , debe vincularse a tal, taotor __

bien-cal ,del que no podr4 desprenderse ni con el alndar 4e loa

siglos. Una ub10acicSn semejante, que puede ser ob3etable para el

oriterio memqud.no de oiertas personas, entre e11ea las que habitan

regiones de indisout1da bonanza de olima y fertilidad de suelo, no

lo e8 si consideramos a la Naci6n en s! que necesita tener sus

tierras pobla/daeJ DJ,\del pWlto de T1sta de laex1steno1a del ho••

que tanto en este "pide como .notro.busca desenvolver.e donde pu.

f le conYiene radio&ndoae por oon8eoueno1a en medio ambiente. 418~



tinto•••0 •• insensato vivir aquf o en parajes mú áridos. Lo q.

lo 88t es no a/moldarse a la reg1&a.,.-.1 en na••troe lares DO te-
11'"

nemoa sitioa adeouados que nos sirvan de ejemplos para normas .f1-

cientes de vida y ambiente, nosal1r de nuestras fronteras 7 bu...

oar otros lugares del mundo donde en si1;1OSanAlOgo8 •• 'b.a\'-a

heoho experienoias .. tal sentido. que no. 44Pa,utade lo nuevo

que debemos hacer o de lo que sea neoe.ario corregir. 00__

ineludible necesidad de adaptaoi&n pa1ra ••jor a.ffron1iarla lacha

por laexisteno1a.

Oomonorma de lo que en ,:fa :Blanoa:f BU regilS.. puecta

hatoar. oreemos que lo .4& adecuado que podem6s .ntoo.omo.~....

plo a seguir. 8S Estados Unidos y por simi11tud de resione. (coneJa

dara/da la latitud) a Ca/l,1fonJia. 11bioadoeseeetado,· en grau

parte de zcnae áridas y semi--árid_. un _por10 a.e prosperidad 7

progre.o. All! se ha intt:rpretado la produotividad de la Uerra

en 8uformaoabal y unida., diremos, la c1v111zaci~n71a barbarie

siguen a la par un ritmo cU7a oadenoia debe &/dtIJtar.e la re&11-.

dad de la vida. Vemos. oercadopor medio de un la/do el D1Ú1Dlo4e

adelalnto del progreso agx-!col....ganaiero,hort:!oola, frutal" torea

1;81, manifestado en el esmero de las explotaoiones en la8 parte.

t'rtile8 o de riego y del o~tro 108 pastoreos de haciendas ord1aa--

ría/8 orladas en forma trashumante, como dn10a manera de afrontu

los OQ/mpos resecos, intfSri11es t llenos de pedregales,oon putor••

indios ome3io&/noa.En es-ta N. va Provinoia que nosotros oomoebl

mo., no otra cosa deberíamos ha/oer se. s. tratase de O"POB

pobrísimos a los ouales no va/le la pena introducir' .e30ras ni

valorizar en forma alguna Y' si dedioar toda ol88ed. .pef1o a que

',produzoan el m4x1mo. las 'ricae erras que con ins1gnifioantes ••-.

fuerzo. 1I1en enoaminados podría ponerse bajo cult1vtl eegtlr9, m&e

o menos intensivo por acoi~n del regadfo organiz o.

Ea por ello que pensamos que Ba/h!a ¡[anoa debe ser .11m1n~

da de la provinoia 4. Bueno_ Aires, por su Bona sem1-&r1da 7 • O~

ea de ello d..be pasar a formar parte de ura nueva prov1no1a, de _a



rioa provinoia , .. ia, cua/l V83a a la oabesa de todo un pmbl_

que se basar' en 8/barcar un oonjunto de tierras 1rr1gables, sue-

los 'aotualmente inf~rtil.s por falta 4e 8/gu&S7 agua/s que po~u.

nadie las toma van a engrosar las del mar, p'asando frente a noeo..

tros en forma de avalanchas da/ftinas y oasis1empre 8in pre'8tar

utilidad &/lguna.

Al deoir que debemos ~omar.l ejemplo, de Oalifornia *7 no
parangonar nuestra zona oon otras ae este pa!s, lo hacemos porque

en la Argent1na la 08s1 totalidad de las regiones de regadto t ...

le8 oomo Mendo'sa, San luan, La Mo3a, Río Ne[~ro,.to." basan eu

exis-tenoia en la utilizaci6n de la tierra regable.que e8 la W

ea hab1table pues el resto d,.l suelo de diohas provino1ae o -Serrl-

toriose. de montaf1as o valles que representan un dee1erto absolu

to en los cuales s1 no hay riego no 8S posible la Vida 01vUl_a.

];o que sucede en Oalifor.rda e~ bien d18 tinto de lo qu.e ]a ea

en nu.estraa provin~1as Aridas 7 ea J>iOr~ ello que de01aio. que 4eb'"

ramos hs/oer algo parecido a lo que ellos haoen. Bn. el 08S0 ,de la

nueva provino1a a que nos v.n~tmo8 refiriendo tendríamos U.nu·,

del tipo dry-farm1ng (debemos oonsiderar a~/qu1 nuestro metlio __

b1ente, las oorrientes de vientos, 1 los campos en exoeso ar atl,')()soe

que se ponen voladore.) i;&/Dlbi'n tierras del tipo irregable .,. tie

rra. de desierto absoluto.

El aotualSud-Oeste de Bu81 os Aires y el Sud..Eate de La

Pampa deber!an formar un r'gimen aparte dentro· de la/s explotaoio

nes taoti'bleaen el país f oon un oriter!o m.4so menos o811lb1ante «en
tro de ella por la v8Xiedad de los suelos ysu ap11oacidn, 80br.

los ouales ya hay- experienoia ganadera y agr!oola

Las tierras áridas de la provinat a que entendemo8.. tebeÑ·

formar y que práoticamente est4n en el deQi:e}..rto,porff:lta a.e .agQa.

~po~~ble para beber, tanto para los hombres como para los animal••

(aguas a~randesprofun~idad.8,salobresy en general tntomab1ee).

por carencia de agua;s de lluvia que haoe que los oam.pos no pueda:a



poblarae pu.. ..tú en perptÍ1aa ••qu!a,,, por .&litrale., mont. ba~o

y su.oio, nscaeh.rale., puma/s, e~c••to. f Uerraa 4. absoluto 4e"i~

tOI que as1 nos animamos a denominar y ooalu que no oonftndr''''

mar ninguna medida ni prestarles ninguna ateno16Jl, puesto q\le ••poa

t4n.eament. van a seguir 'enoontra:ndo pOblador.s como 8ua aotua"l..

ooupantes, m.atiBo de indio, o gente de pooa oultura, aoo16n o id

oiativa, quealgda prove·oho ·le eaoan y& lasoaale., a.e _irr &1&- t4
Estado más bien qu.e inducir a q/118 laatrabat'3en a.b...!. tra/1¡$1t

d. ,encausarlaa a otras aotividades de 1uorativas, '4t11•• 7 ••~.
ESTRUOTURAOION DE LA PROVINCIA. Bahía Blanca debería .er la o$Jt1tal

de una provinoia argenti.na de formidable pu3anzay al deoirlo ••~

mos segures de ell9'siem.pre que se le: 41ese elrwnbo oorreoto a q/utt ,

se debe orlenta/r su destino. Para· oonseguirlo deberfaofl prooel.

a 1noorporar a la nueva provinoia a .formara., ·cv ue bien puede, lla

marse La Pampa.de la provino!a de Buenos Airee, los _t1d.oa 4. M.o

~t) A1~in.a. par". Sud de Coronel Swt:es, pan. de las 8ierrae 4. __.~""'·I

¡le.. Dorrego, Saavedra, !o:rn.quiet, Eah1a Dlanca, Pwtn, T1llad. ,
....}:. . .

Pa/tagon••J a estos territorios se lee agregar!. la mIV)"or parte

(que es la mú 4rida) de La Pampa actual, JDt!sla poro14a del tern...

torio de Rfo Negro q/ ue va de.de el aotual deslinde de La P_pa (4....

limitado por v!a del B10 Oolorado), ha/staDlÚall& del R!o llegro.

por una 1mea qu.e .a 1IÚ o llenos la mitad 4.1& distanola existente

entre las TÍas de los Ferrooarrile. del Sud 7 4el Estado, divi41•••

la zona de influenoia y ace••1bi11dad a cada una d..11••

Oomo la Naoi.sn reoibida de la ProYin,c1a de "nos Aire. ]a

parte del territorio que hemos citado .,. oomo la llaoitSn po••• la partt

Hora••te 4. La Pampa &otu&/l, que no .8 1noorporar!aa la BueYa pre..
. .

Yino1a, 'tra/uf.riña a la proVinoia de "enos Air••, en coapen.aa-

o1tSn paro1a/l de territorio, ••os distritos que lindan con __o8

Aire., Odrdoba y San. Lui., p,arte del territ,or10 de La Pampa que PO'

.u ~ertil:1dad :1 oondioione. 6enerale••• la que da vida h07 en 41.



~.que .~ a e.e !err1torio 1 oU1'O rabo 4e .ali4&. t. s_te ., pro

da,,__ cl1veraos, •• haoia .1 ."e••• deoir hacia i.Ja.enoe .ure., ctq'O

trtlfioo ea atendido ,por los ~.rrooarr11ea O.8~te ,. Prov1ndia/l 4.

~~no.8 .A.1res, aona 4e adlop OODlposio1ln ti.ice. 4e ~.n.._CJu loe

~ar~~do8 oolindantes 4.. General V111egaa, Trenque Itau.quen, B1YaC1av1a

y Pellegrin1, con iguale. oLLltivos , pastos, olima.preo1p1tac1tSa pI.
.. . ~ .

viaJl y oon hUma v:lnoula/oi6n en todas tomu y norJ.IU 4. '9148 ra--

ral, que es allt la vida imperante.

Let. actuales distr1toa de La Pampa que se inoorporar1an _

Buenos Aires, ••r1an 108 de Oha/ pa /18 , Jlaraoc5 t Quead-Qu.4, o_!

todo Ca/tril", 0881 todo Oohhe16, frenel, RealioeS, RanO\ll 7 parte

de Oa/pital.

La superfioie 'total en ·ki16••tros 0\l&4radoa, 4e108 p&rUa.

de Bu~noB Aire., que pasar1an a formar parte de la nueva pro.noia,

sería de 52.950 7 .1 exolutmos a Y111ar1no y PatagoA••, ,c~o valor
4. oampo. 8••uo11o .enor 81empreque no 10'8 conaider_o. _114._."
valorizados por una existencia p081t1va ae 187 'le ~::'r1., tal __

-tensicSn 8e reduoe a 29.250 k11'.troscu.adra4os. La parte 1'01'•••

ae Ita P.pa, que 1nd1camos oonveniente paaaral dom1n1o 4e la pro-

vinoia ae llllenos Airea, tiene una superf1oi84. 21.090 k1X&••tr.,

oua/drados, lo que da pr4ct1oamertte una equivaleno1a en He ._140

4. d1spoD1billda/d terñtoria/l, al que, a.eb_o8 eum&rotro8 fao__o-

re. que tremos a:ru.rllisando.

,YZ01flSD~ ,ORDENEOONOIi91' 81 t\8seaJ'mos fomamo8conoepto o.,...

t1vo en un determinado sentido del parang&n factible entre la,••

, ,noreste y el resto del territor10 de La Peapa, 7 tomú... por

83.,10 1011 pre8upuestos imperante. para el rubro "a.ntaa Ml:uIiolpa-

l ••" noaenoontrar.osean q. a los Di.~'toa 4el nore.'. '(que ,....

8arfan a Buenos A1Ba) le. oorresponde loados teroios del prea1lPUea

~o total del 'erritorio, pese a su lIuchomenor ex-te:ns16n ternto.al

oomparada oon el r~sto. 'De igua/l martera, la pobla.l'o1&Jlde eea _eaa '



poro1&n 1;err1toria/l •• de unos 120.000 habitante., l' .1 reato a.
la Gobernaoi6n, haoia el Sud '7 el Oeste, tiene 70.000.

Si consideramos las ~eas sembradas, tambi'n corresponde a

la parte loreete que hemos menoiona4ó,do8 -tercios del total" ••

decir, comparJtda con la otra porc1dn, 811 Mo__4reas 4. &Q:erlo a" 01-

tras del estudio que eteotu6 en oportunidad el IDa- Gu111erao _a",
rtch, 1.220.000 par-,a la primera contra 650.000 para la ••p:a4a. A

toto esto debemos tener en ouenta que la prtlduot1V1dad d. la reg14a

noreste •• 1nmenaamente mayor dada la t ertUidad a.la t1.rr~7 la

mqor abw1l ano1a de lluvias. Al mencionar ••tos totales 4eb.oe ac1a

rar qu.e, inoluyen 108 oultivos de lino, avena, oebada, 1181., oen'_.
trigo r alfalfa.

Si comparamos las 4reae e_bradas entre la parte, que puar!a

de La Pampa a Buenos Aires, a 'sta le oorresponded. acu.erdo a 01-

tras del Oenso Naoional Agropeouario ~ sao 1937 - un total de

778.944 hect4/reas para trigo, lino, avena, oebada, oenteno .,. pra
801 y para igua/le. producoione8 del Sudoeste de la provinal a4.

Bu8l10S Aires que pa/saría a formar parte de la nueva provinoia,

1.508.577 heotth-eu.,

Si anal1záramo8 otrcll rtlbr6l3 del movimiento agropecuario, • d.a1..

00 rengltSn de proiuotividad fUera de la .al ~t "Y.riamos en lo que

a haoienda re.peota, qU.8 la parte noreate enda sus 8811&d08 '7 f1:1l..

tos a Buenos Aires, sea ma",taderoe o al Mercado Oentral 4. Jru.to.,

de Avellaneda. en oambio la p~te sudeste y 8\14481 te:rr1 tOJi o, ...

ca/usa s,uoomercio ha/c1a Bahía Bla/noa, .epeoia/lmente los oerea

les (de los que tambi'nll.ege,n grande. cantidad•• 4. la otra reg1cSa).

La Pampa tiene un stoalt ganadero que se desoompoa. 00_ al...

700.000 vacunos, 1.200.000 lanare., 196.000 equinos 7' 1'0.000, poro1-

nos.

De ell08 oorresponden a la parte nores1t. el 5~ 4el total

de vacunos, el 25~ ae 108 lanar.s, el 50% de los equinos ., el 70f,



de 108 porcinos-. Ea indudable q/ue en todas las espeoies t los &D1

JI&1es de JlSyor mestizac1ón y valor est61 en esa reg16Jlt al11 ••

explota con magnitudla indu*1a lechera y está los estableo!-

mientos que tienen m4todos más intens1vo,s de trabajo, .e3or.8·,1n~

tS/lao1ones,alambraJ'dos y oampos más segu.ros por la mejor tierra

y abundancia de 11.uv1as.

El stock de ganado de los Partidos. de bno8 Aires a ...

xarse a la nueva provinc:i a 'les .'1 siguiente: 634.000 vacunos,

2.225.000 lana/res, 290.000 equinos 756.000 po.reinos.

LA. PARTE SUD DEL HUEVO ESTADO: .

Todo lo que hemosd1cho hasta ahora vincula el probl6aa a

la parte lindera a/l Meridiano V. Pasemoe a ver lo q/Q8 se pod.r1a

afrontar al Sud.

Al oonsiderar la parte .Sud de la nueva pro"Vino1a, debeñaaoa

tener en cuenta si su zona de infl uencia se lleva.lrá a oabo has

ta lo q/ueoQrresponde a/1 deslinde de los ferritorios de lA~

pa con el RÍo Negro o sl se pudiese también incorporarpart.e a.
es~e último territorio, 1nol1q'endo en esta provinoia la SODa «.
regadío del Río Negro (en toda BU extensi6D>,Alto Va"ll. 7 tierras

irriga/b188 en el futuro, con su o8/udal), zona que ti_e ya por

vía del :P.o.Sud, su acoeso a esta ciudad.

El 81' otual deslinde de los 01tatios territorios S8 deaaroa

por vía del Río Oolors,tdo. Be adelante nos ocuparemos del rio ea

sí mismo, cuando estudiemos la faz hidráulioa de lacU8st16a,

pero desde ya deja'mos estableoido que es W1 profundo-error del

punto de vista hidráulico, lltL1izar UIlr!o. con el que deber'

prooederse a regar, colooando su ma,lrgen derecha eil UDa jur1ad1o-,

c16n '7 la izquierda en otra, sea de provincias o ele territorio.

que luegout111zarán. sus a",gtJa/s y legislarán al respeoto, por _ ..

ya ca/usa ha/brá sieapre falta de o,oordinao16n l' armonía a .....

nos q/ue se deoidiese dejar el mecanismo del r1egoen manos de la

D1recc16n General de Irr1gac1&n de la Naoldn, de acuerdo a lo



.~ -a..

facultado por la ley 5546. Por lo tanto opina'mos q/ue de hacerse

W'l8 nueva provincia sea cua-L fuere sedeber!a establecer el

deslinde de la misma t no por el río, sino por una línea mAs o

menos equj.d1stal'nte entre los z-!os Negro yOolorado q"ue dejase a

cada lado la poblaci~n radioadao a radioarse con motivo de la

riqueza q/ue siempre constituy~ ~ río, sea como fuente de rega'd!o

o como simple va"lle, en una ~eg~6I1. .~~bsoluto desierta como aque

lla.

Por supuesto que la nueva provinoia a crearse tendr1a una

vida y empuje m~or si se le inoorporase ta~mb1'n el valle del Río

Negro, en c~o caso la línea sensata del deslinde iría desde la

oosta , rumbo al Oeste, a una distanoia equidistante de los J'e

rroca/I·riles del Sud al Neuqu&n y del Estado a Bar11oche, .lfnea

que oomo hemos dicho anteriormente debJña coresponder a la parte

práctioa de influencia C. cada ferroc8/rr11. por su accesibilidad

de PQ/ss/jeros y cargas.

El pla/no qu.e adjuntamos a este trabaJjo muestra la ~ODla

en que se podría ubicar la ntB va provinoia y si suponemos que

se incorporase a ella la zona de regad~~_CJ.!~_r_~.cLJfe(';~tformarían

parte de dicha provinc1a__.los depart~~~os ..de la Goberna~~~n del

~~--N~~-'-';i8-;i;~tes~Adolfo Alsina, General ºo~esª_t_P1fJhi Jlahu1da,
""""" __ ----4'.. ,.. ~.. . . . . -., ., ".~--..

Avellaneda, General Roca ~C?~".<ª~El.a~>~De la Gobernac1cSn de

La Pampa los departamentos de Caleu Rucal, Guatraché, Atreuc6,

Toay, utraoán, Lihuel Calel, Ourac6, Puel~n, Limay Jlahu1da, Ohioal..

06, Chalileo, Loventuel y parte de Capital. De la Provincia de b ..

nos Aires,lo8 partidos de que ya hemos hablado anter1orInente.

FAOTORES AGRO~QGIOOS

!odo lo estQ/ble o1do nos daría un r'gimen de tierra ubica

da en regiones árldal' s y aem1-á/r1das y de ahí la imprescindible

necesida/d de encarar BU productivids/d ganadera 7 agrícola, como

tal reg1,sn lo obliga, má/8 bien como para haciendas de cría '7 ex

plotac16n extensiva de alfalfares con o sin regadío, fuera, por



8upuesto, de la faz frut!oola y hGrtíoola o de cultiva s espeolal1sa-

dos, ba/jo riego'. Los sembrados de oerealesy especialmente tr1gQ

(q ue ser~ el dominante ) f seré de un r~gimen extensivo, su 'produt>

c16n de exoelente calidad, mundia/lmente reoonoe1da y cotizada 00

mo ""tipo Ba/hía Blanoa tt t tiene que ser movilizada por la inmensa

red ferroviaria que los cradU08 a 108 puertos locales que en el

5~ de los avñoe , exportan 'la aay-or cantidad de trigo en el poro~"

ts/je exportable del país (Rosarj..o figura en ese parang6n en el'

otro 5(1;' de los a-ños ) y a1empreoon la me.vor exportao16n de avena

eeba-da y centeno de]a produco14Sn' de la Rept1blica Argentina. Pr...··

c1samente, tenemos delante nuestro una estadillca de la exportao16n

de granos p<r 108 puertos locales, de los dos primeros meses del

corriente afio. Dioe as!t Por nuestros ptartos fueron exprtados en

febrero de 1945, 60.809 1;oneladas de trigo, 1.500 toneladas de ave

na y 3.972 toneladas de cebada, o sea t en total, 66.281 toneladas.

En los dos primeros meses del avño en curso, la/s export~

cianea deSranos por nuestros puertos fueron los siguientes. trigo

95.716 ;Coneladdr/u, avena 1.500 toneladas y oebada 3.972 toneladas,

totali~do, en coneeouencí.a, 101.183 tonelada/s. Viene a continua

oi6n la discrtminaci6n por oasa's exportadoras.

Los suelos de la regi6n toda, son de fácil laboreo, de cona..

tituoi6n esencialmente arenosa. No deben. preoouparnos mucb.u de

las p1asas agr!cols¡/8 y ganadera/B q/ue dan mucho q/ue pensar 8n

otras zonas y estamos pr'/cticamente exentos de los peligros de tu...

V8,siones de langosta voladora.

La región de la nueva provincia abarca un territorio de inmen

sa amplitu.d en lo que conoierne al oultivo del Olivo, del que am ..
y segtSn el ingeniero Arger1ch .. no hl\Y experienoias definitivas,

pero q~ue ea fSl'ctible, ciertos aspeotos deben ser considerados pa

ra la\;lmpla;,ntaoicSn de plantaciones, el entusiasmo no debe vencer a

las fa'c8a t&cnicas y práctioas del problema, pero puede ser una

fuente de recursos ~portantea y ya en lo q/ue respeota al R!o Ne-



'gro, Bahía Bla,noa, Villarino, Patagones y Dor-r-ego , est! amparado

por el aoogfmí.errto del caso a la ley 11.643, pudi~ndose ampliar

ese radio de consideraoi6n, si se juzga oonveniente y se demuestra

que hay prosperidad en su cultivo.

Dentro del territorio que 'hemos citado, además, de- las posi-

bilidades de la ganadería, f1t.,~1au.ltura intensiva y extensiva, de

seoano y retgad!o, comercio, industria, explotaoitSn importante de

bosq/uesp~a:";lef1atya,aimientos de variada índole, canteras y

tantos factores más , deberá·;.,.cons1derarse tambi~n otra fuente 4e

producci6n a la que no se le ha aaí.gna-do mf.\Yor 1m~rtanc1a y que

en otros países es todo 'Un problema de gobierno, nosrefer1mos a

la sal. Está esta industria hoy en día librada a la iniciativa

privada.

En la nueva provincia que sugerimos, existen una gran can

tidad de salinas ya trabajadas y que const1tuyen la mayoría de

las existentes en el país. Se explotan algunaJ's de las que est4n

relativatllente más oerca de los medios de transporte, por ser un

ma/teria! que con la libre competenoia no admite mucho flete, pero

adem's de esas más pr<SximS/8 ha.v otras muohas dentro de todo este

territorio. :En la actualidad cer-canas a ferrooarriles tenemos las

de .Ibramo, Anzoátegui, Jacinto Arauz, Bernasconi ,Oardenal Oagliero,

Carhu4, General Manuel Ca.l1pOS, Guatrach', Hidalgo, Nicolás Levalle,

Patagones, Tres Lagunas, Vatteone A., Rondeau, Villa Iris,

Má/s lejanas como hemos dicho hay otras, en el Partido de

Patagones ha,y tres que, son fiscales de la Provincia, las de Alga..

rrobo, del Ingl~s y de la Piedra. otras más lejanas oomo la de

Callaqueo al Sud-Este de La Pampa y varias otras m~ lejos adn,

ha, s ta cerca de las sierras de Lihl1el Calel.

El halber pensado en la canfiguraci6n y límites expresados,

es W1 motivo plenamente estudiado por factores de 16gica, aooesilri...

l!dad, productividad, econoJÚa y significaci6n de irúi'uencia oon

vergente a ee1ia ciudatd, Bahía Blanca.
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De acuerdo con las ideas del citado autor,los límites de

las gotlerll~ciones de La Pampa, Río Negro, y lfeuo1J.&n .. que son los

que en nuestro caso interesan oonocer, aún oomo meros anteceden-tea ..

qued~!an así modificadosl

, El lfmite de la gobernación del Beuqu4n eon La Pa,mpa ser' el

Río Oolorado, desde su nacimiento en todo su ourso hastadeaembooa:r

en el oc&ano.

El límite entre La Pampa y Buenos Aires al sur ser' una lfnea

que saliendo de la costa a la altura de Puerto Belgrano vaya direc

tamente de es-te a noreste t hasta encontrar el 1!mite actual que las

divide.

El l! f.1te del Neuqu~n con la gobernao1cSn del R!o lfegrosertt el
(

R:fo Limay, que actualmente la separa hasta la confluenoia con el

,Río legro t ennt1nuando este r10 oomo l!mite, hasta su desembocadura

en el oc4ano.

Balúa Blanca oomocap1tal t tiene de ventaja en lo que a la

Hac1cSn conoierne, que todos los mot1vosde accidnde la misma, den

tro de la organizao16n norma,l de una provinoia estM ya en mov1mie!.

to, Bancos, Cámara y Ju~/<lº F,~e:ral.Obispado, Oolegio Ifacional.

Escu.ela Norma"l, Industrial y de Oomercio, pu.ertos, Aduana, instala

ciones de lao1m1~nto$ P~trol~feros•. Reg16n Militar, Ouartes, 'Prefeo

tura f Puerto Nava/r.~ Base Aér~~ ., tantas.~.osas mú que en ~~ro si..

tio tendría q,ue crearse y gastar para ello muoho dinero.

f1en8 esta ciudad un caudal, c.onsiderablede sociabilidad mard..

~estado en toda ~orma, además de sus recu:rsoseoon6Ddooe.

~1ene una red de línea/s t"erroviariasque forman un te31do'

tupido a su. a~lrededor y QQJl f!#lla;s la seguridad ,de q/ue encaso de
í. •

ser deolarada ca,pita! de provincia, tend.r!a una indudable y efectt..

:"Ya, 'ttnouls"ci611 con los puntos que de ella irradien.

Oolegios, bibliotecas, 1nstituo1ones,culturales y deportivas y

tantas cosas más que huelgan para este trabajo.



AMPLIA ACCESIBILIDAD FERROVIARIA:

Oonvergen a Ba/ll!a manca la,s ñas que vienen desde el Río

Negro y Neuqu&n; desde Patagones y siguen rumbo al Sud a los la gos ;

desde Toay atra'vesando La Pampa; rumbo 8,1 Norte y Este, 1a'8 tres

líneas que por dis,ttntas rutas van a la oapital federal por todas

las ouales ll.ega la in!1uenc1a de nuestra ciu.dad.

El motivo de ·inoluir los partidos que se hs'n citado 'de

Buenos Aires, en la nueva provincia a formar, es entre otra} el de

8tE/trae;rlosa un medio inadeouado, para incorporarlos a uuamb1en

te más dentro de su f1na~lida/d.

La provincia de Buenos Aires es rica y nuestra regi6n es

pobre y por ello desentona en m41t1ples aspectos, para la oompren~

si6n dalas gobernantes que en gran lRqoría viven en otras regio

nes dista.ntes del desierto y que salvo acoidentes llegan a compe

netrarse dalas necesidades de nuestra zona.

REGlMEN HIDRAULIOO DE LA NUEVA PROVINCIAl

Todo lo que arriba se ha v$n1do desarrollando tiene por base

armonizar a una regidn con su r'gimen hidrom&trioo, que le marca

rumbos evidentes.

Pasaremos a ocuparnos ahora del r'gimenhidráuliao, que tie

ne que estar vinculat do evidentemente con la vida de la nueva pro

vincia que se proyeota y que ,como dice el ingeniero eger1oh, debe--

rá ser uno de los factores más grandes, sino el mayor de susrecu.:r

sos de prosperidad.

En lo que respeota a la Provinoia de Buenos Aires yak

Pa, mpa, este,Problema no ha sido enca/rado en forma real hasta

8"hora, todo ha s8,lido de la iniciativa privada, r'estringida por

md1t1ples causas, entre las q-ue deben figurar, la inoom.prensidn,

la falta de os-'p1tal y en gral'n parte el inconveniente de la 1neais..
tencia de una ley de riego en la provincia de Buertos Aires, que no

8010 no tiene ley, sino que tampoco tiene tradicitSn de riego alguno

en su territorio.



Debeaos excluir de estas opiniones dentro de la región de que

nosesta/mos ocupando, por supuesto, lo que se refiere a la faz del

regadío en Río Bep-o, jurisdicoión naoional.

Se incorpora/se o no dicha zona a la proyeotada, nos 'con-

creta/ remos ·a enunciar con referencia a la misnta, unos someros da

tos ilus·trát1vos, porque el problema del Río liegro y su regadío

es bi ·:·n oonooido y en oaso de agregaree esa parte de tierra, no ha

ría más q/ue awnentar la potenoialidad de esta gran'regi6n.

LA ZONA DEL RIO NEGRO:

En la zona de Río Negro, hay unas 60.000 hectáreas bajo rie..

go , de un total empadronado para ese fin, de 70.000 hectáreas. La

relaci6n de lo regado youltivado, con respeoto a la superficie em-

padronada oomo regable es, posiblemente, la que guarda m4s armonía

en el país.

Como el riego en esa zoila se efect4a por Admin1ltJraoit1n Bacio

nal y sin intervenc16n alguna de los regantes t por intermedio de

la Direcci6n General de Irrigaci6n de la Nac16n, la que mantiene

1ntencientes de riego, ql'ue aplican los reglamentos confecoionados

ad..hoc para ese fin, ta,l vez ese ha sido en gr~ parte uno de los

motivos del mantenimiento de esa armonía entre lo regado y lo empa

dronado, q,ue sufre una tan inmensa desproporoi6n. en Kendoza, si to..

m&/mos el caso por ejemplo, en que ¡o ~gadQ son 270.000 hectáreas

y 10 empadronado eoao ta-'l excede de 600,000 hectá,reas ,,' lo queio

bliga a oálculos deficientes, encarece el riego y perJudica a los

regantes8-'ut4nticos que buscan la produ.ctividad del suelo y no un

prop($slto de especulac16n deLmayor v8,lor de la tierra para Tender

la y no para trabajarla.

El Gobierno de la Nacif5n es duefto de esta reg16n y solo a 8111

disposioiones sería neoesario 8,tenerse al efecto de la disponibili

dad territor1al.

De aouerdo a lo que antes hemos indicado con respecto a la

configura' ci<Sn de la nueva. provinoia, de igual modo sucedería al
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8,frontar el problema del río Oolorado,. si bie~ su:s márgenes corres...

poaden a dos territorios distintos, son tierras patrimonio de la

Nací6n y sería fácil modificB/r la línea de deslinde.

S! pasamos al límite del Meridiano V, ya es distinto t el pr-o

blema habrá que afrontarlo entre la Nac16n y la Provincia de Buenos

Aires.

Oita,mos arriba todo eso conexo con Río Negro, sin meyo:ees

datos a los que solo agregaremos, que la capaíl1dad regable o.el río

es de más de 500.000 he()t~reas, de las cuales hay unas 601.000,

como hemos dicho, bajo riego.

Pasaremos a ocuparnos ahora del problema del río Colorado,

que ea importantísimo y sobre el Qua,l hay estudios de toda serie

dad.

EL RlO COIJORADOt

La u'til1zaoicSn de las aguas parar1ego de este r!o,es adn

m~ rels/tiva debido en parte a algunos de los factores apuatados

anteriormente.

Entre esos estudios debe citarse en primer t~rmino el del

Ingeniero Rodolfo E. Ballester, aotual Direotor Genex·al de Irriga..

c1~n del Ministerio de Obras P4blicas de la Naci6n, qui4n pronuncid

ya en el ario 1932, en el Oentro Nacional de Ingenieros una confe

rencia sobre el tópico y que el 3de octubre del afio 1942, de nuevo

dict6 otra conferencia en la Filial Bahía Blanoa del Oolegio L1bre

de Es tud10s Superiores t sobre "El Río Oolorado tt, su sis temat1zacidn

., yaprovechamiento tt •

El Río Oolorado reeibe agua, que ti ene sus nacientes en una

extensi6n de 200 k116metros de la Alta Cordillera de los Andes y

forman los ríos "Grande tt , "Ba.rrancas l't " ttButaco tf. El oaudal de agua

q/ue forma al R:Co Colorado corresponde en un 68~ al primero de los

01 tados; el 3~ a·II segundo y el 2',.-' al tercero •. Tales nacientes es--

tán situadas a 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar.

El río 8'travieaa embarrancado en casi todo su ourso, por

regiones en las que la precipitaci6n pl'uvial ea mínima, completa-



mente irregular. por conseouencia ambiente de desierto. Desde que

se forma el río hastu su desembocadura tiene un l"'ecol.-rido de 930

kilómetl--os. La irregularidad del oaudal de agua entre el verano .,

el invierno hacen pensar en la conveniencia de que se efectden obras

factibles de embalse, trabajo este ya a estudio muy adelantado en

la aotualidad. El ma;yor oaudal de agua en el régimen de este río se

produoe hacia fines de noviembre <5 prinoip1os de dioiembre, 4poca

de verdadera neceaf.dad de riego y, si agregamos a esto, simplemente

a título informativo, que sus agua/ e desde sue nacientes hasta su

desembocadura oorren siempre sobre el ~vel de las tierras circun

dantes ~ único río de Am~r1ca que tiene esta caracter!st1oa- f'oil

es deducir cual es la íluportancia del aprovechamiento sjs,temático 7

con un criterio t'onioo de aua aguas, como así la facilidad con que

ello se puede realizar, dado esta oondioi6n que mencionamos y que

ning4n otro r!o del país posee.

Pero, 1J040 este asunto ha sido tan bien estudiado por el inge

niero Ballester que huelgan los comentarios al respecto, siendo lo

mejor para oualquier informaci6n, remitirse alas conferencias que

hemos citado y que han sido publicadas.

Segdn el estudio del Ing°.01pollett1 efectuado en el afio 1899,

las lireas regables con el río abarcarían una extensi6n, de 275.000

hecttt/res's, pero opina/mos que esa superficie debe ser mucho mayor,

oreemos .. como afirma el lngeB,i.ero Arger1ch-- que se pueden regar

perfectallIlente en Vl11r1no m4s de 240.000 hectáreas y en Patagones

más de lOO.OOO(todo ello-por grav1téici6n) y oon las aguas de este

río. Nos estamos refiriendo al regadío con el Colorado, claro est4,

pues en Patagones donde hay unas 300.000 hectáreas de tierras fis

cales existen tambitSn perpeotivas de iI"rig aci6n por gravitaci4n con

el Río Negro,a 10 que debemos taL1bién sumar las faotibilidades de

regadío en el Valle de Vieima (Río Negro). todo lo que forma un pro-

blema completamente a parte.

Si consideramos que en Villrino y Patagones hay campos - los

visitamos hace algu.nos pocos días .. en que por iniciativa privada



se r1egs /ft lotes de varios miles de hect4reas, (es cierto que en BU

casi totalidad en forma imperfeota), que algunos de esos caJupos re

gados no tienen una orientacidn t~onica adecuada, como ya lo hemos

dicho, que no hay en parte estabilidad parapermitir tomar como base

s61ida tal clase de explotaoión, pues los dueños al carecer de ley

de riego., no los pueden valorizll.rcaba1mente como campos de regadío,

teniendo muchos de ellos deudas que los afectan desde antes de la

pasada orisis y que son completamente desarmcSnicas eon lo q~'ue como

campos reditt1an en la actualidad sise loa considera como tierras de

eecano y mucho mB,yor al1n si se lea sl'fronta desde el punto de vis..

ta regable.

En los lSIt1mos años, la 1n1aiativa privada ha hecho maravillas

al respecto, los oaapoe han cambiado de mano, el riego es toda .une

realidad, la Di recoi6n de Irr1gaci6n de la Nac16n, oomo antes expre

samas, lleva efeotuados trabajos de magnitud y la "Oomis16n pro--Rie

go de Villarino n y el consorcio "Oanal Mayor Buratovieh tI t con todo

empeño se ocupan del asunto y son autorizadas fuentes d.einformacidn

para cual.quí.oz- elemento que' quisiese recabarse en el sentido apunta

do.

LAS PERSPEOTIVAS GENERALES DE IiUUGACION:

Si consideramos todos los factores expresados y los parango-

namos con el resto del país, dado que el riego en todo esto es fao-

tibie, veremos, que si la nueva provincia contase con estos dos ríos.

· tendr.fa como evidente reoursode vida, la tierra regable de alrededol

de 1.000.000 de hect4reas entre el río Oolorado, elr!o Negro y 0-

tras pequeffas vías de agua, pr~ximo todo ello a las puertas de los

puertos y pensemos que no podría llegar a serc una regi6n así. si la

oomparamos con Men~.oza solamente, en lo que al aspecto regable con

cierne, que tiene un total aotual de 270.000 heotfreas bajo riego, o

del país todo cuyas superficies actuales bajo 1rrigaci6n suman

908.000 hectáreas, entre lo regado por la AdminiatracitSn Nacional o

por las provinoias que tienen leyes de riego o han delegado en la

Naci6n el poder administrador, por víaconveneional, en base a la

le,: 5546.

Nos oouparemes ehora del r~g1men hidráulico circundante a Ba~
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hía Blancs. Su atracci6n habitual y permanente que la ciudad ejerce

sobre la zona en lo q~ue a la ,Provincia de Buenos Aires se refiere,

va justamente hasta donde nacen las aguas que oorren a este rumbo.

Tenemos en este r~gimen hidráulico el Sauce Grande (que ya

provee de agua de consumo a la ciudad), el Sau.oe Chico, el Naposttt,

y el Chasic6 y siempre en la zona de influencia el arroyo de Las

r,lostazss, afluente a.el Sauce Grande y el Quequ~n Salado oon su alhlen

te Indio Rico a los q,ue cons1dermaos en el extremo este de la regiD

El Sauce Grande adenlá/s de su provista de agua, podría nup11r

regadío especisl'lmente s/ntes de desaguar al mar, hay posibilidades

de emba,lsarlo y podr!a ser un interesante reng16n de pesca en agua

dulce.

El Sauce Chico, que corre por el deslinde de Ballta Blanca con

Vilkino, es lnixplioable que no es~~ con un régimen de aguas debida

mente encauzado y que muy bien podría atender el riego de unas mil

heot~eas situadaa has-ta un lnáximo de siete leguas de distanai. a de

la ciudad, donde podría producirse frutas y verduras en cantidad pa..

ra la misma (frutas y verduras que en general se traen de otras re-

gianes). La fal:ba de sistema'tizaci6n en este riego conspira oontra

la buena armonía de los vecinos, se ve perturbada por la distinta

jurisdiccicSn vecinal de sus márgenes, siendo de notarse tambi&.n la

nooi6n inconsulta de los regantes que a la larga conspirará sobre

el mantenimiento de la fertilidad de los predios.

El Na/pofltá,embalsado, y esto ser~ un hecho pues lo va e

afrontar en breve la Naci6n t además de no hacer 10'8 habituales dafios

euando inunda, ~ aún est~ muy fresco entre nosotros el recuerdo de

una avalancha imprevis ta de sus aguas(que el afio pa> sado y en febre...

ro del corriente determinó el desborde de las m1sma/s y el heoho de

qu.e por espacio devario&.d!as se vertiera sobre algunas calles de

la ciudad .. puede servir para proveer de agua de consumo y regar el

Va/lle por donde pasa, su caudal en esas condiciones alcanzaría a

atender un regadío de 500 a 1.000 hectáreas. Repetimos entonces, que



el entubam1ento y embalse del Napostá es un problenla que requiere ur..

gente soluci6n no solo para evitar las peri6dicas inundaciones, sino

tambi~n para facilitar el aproveohamiento de sus aguas en forma ra~

cional, para el regadío y la pro~cci6n hidroeléctrica.

Debemos acLarar- que refiri~ndose al tramo inferior del Río Co

lorado como tamb1~n a los pequefios ríos o arroyos antes citados, el

riego debe ser baetanue nedj_do y considerado como un faotor de regu

laci6n c11mat~rioa ante la irregularidad de las precipitaciones, pero

que en algunos años para ciertos cultivos y plantaciones, pueda ser

del toro innecesario.

PROVISTA DE AGtJA P()TABLEY I~NERGIA HIDRAULICA:

El r~gimen de Lava aguava circundantes a Bahía Blanca, indepen

dientemente de la utilizaci6n mOlnentánea enregad!o, deberá estarafet-
tado siempre a la provista del consumo con miras ala expansión de

la ciudad y al as! decir no debemos olvidar que es factible contemp~

lo también como reourso de fuerza hidráulica perfectamente razonable.

S1 alguna vez se construyes~ la canalizaci6n proyeotada para

el R:!o Oolorado, rumbo a Tnte.. Or1gone, seI·ía cosa muy f~oil poder

atender la provista de agua de esta ciudad, con solamente una oañería

de 30 ki16metros, lo quesignlf1car!a tener una toma de agua a menos

de la mitad de distanoia de la actual, sobre el Sauce Grande y oon

una fuente 1ncompara1i:mente super1or,práoticamente 1nago~';able para

este destino como sería la que provee el Río Colorado.

Cuando n-;'JS referimos a la pa/rte sud del nuevo estado que pro..

pioiamos, manifestamos q' ue cona tituia un profundo error desde el

punto de vista hidráulioo, ut1.11zar un río, con el que deberá proce

derse a regar, colocando su margen derecha en una jurisdicoi6n y la

izq/uierda en otra. sea de provinoias o de territorios que luego utl.

lizarán sus aguas y legislarán al re.specto, por cuya causa siempre

habrá falta de coordinaci6n y armonía.

Es así que a esta altura del presente trabajo nos enteramos

con verdadera satisfacci6n que es propós1to del Gob1erno Nao1onal

1nstituir un r~girrlen de nacionalizaoi6n para el uso de los ríos 1nter-



provinciales, a fin de que los beneficios de esos caudales alcancen

por igual, sobre bal'ses equitativa/s, a todas las zonas establecidas

sobre sus l11árgenes. Descle hace ti empo se viene propugnando una 801u

ci6n de esa índole pues por mucha/s razones - econ6m1cas, jurídicas,

sociales - el Estado Nacional es el que debe dirigir todo lo rela

tivo a las actividades de policía, juriadiccidn, navegaai6n, pesca,

etc. en esos ríos. En la actualidad el r~gimen de aguas con relaci6n

a loa territorios provinoiales .. y oomo ya lo consignáramos antes de

ahora es.tá cond.Icd.onado va 1a'8 leyes vigentes en cada uno de eS08

estados. lo que hadado lugar a muchos caveoa de fricci6n, pues en no

pooas cirou.nstalloias-- especialmente en los per!odos de 11urtas es..

casas .. la retenci6n de la mayor parte del oaudal por parte de algu

nas provincias ha afectado .necesidades vitales (le oírraa , Que la

nación puede y debe propender a la organizacicSn de un sistema l1nioo

del agua, lo demuestra lo .q/ue se ha heoho en los campos de 1nc1den~

cia de las leyes de vialidad, de control de oarnes, de vinos, del

Banco Central, para no oitar más que algunos de los muchos ejemplos.

El Dir&eotor General de Irrigaci6n de la NacicSn, Ingeniero Ro

dolío Ba,,,llester (citado anteriormente), ha sostenido, al respecto,

la tesis de la unidad geogr4fica o de la intangibilidad del río. Son

muchas las opdrrí.cnee coincidentes en el mismo sentido. El Oentro de

Investigaciones Per.rnanentes de .Aguas, del Sem:1n:~rriode la Facultad

de Dereoho y Ciencia,s Sooiales de la Unidersidad Nacional, aconsej6

hace años la sanci6n de u.na ley a favor del racional aprovechamiento
,

de las aguas interprovinciales. A su ve;;'" CJonferencia Nacional de

Abo{~ados, oelebrada en Tuoumán. el 13 de diciembre de 1936, :form.ul6

el siguiente voto I ttQue el uso y aprovechamiento de ESas aguas debe

ser regulado por elOongreso; que La i; y que así lo establezca deja:t'4

el uso del agua que oorresponda a cada una de 18/8 Provinoias inte--

resadas a la reglamentaci6n que hagan las legislaturas locales; que

las provinoia' a interesadas oonservartm, sin embargo. la facul tad de

oelebrar tratados entre s1 que resuelvan la equitativa y racional



dis"tribuoidn de Lave avguaa comunes"; Por su IXtJ.?te, el ex-Presidente,

Gral.ius-to, a,1 aeís t1r a la oeremonia de la colooaci6n de la piedra

fundam.ell~~,l uel diq,ue de Qu1roga,de Santiag'o del Estero, expres6

que e~/a vul:a ... ya en construooi6n .. necesitaba del complemento "de

previsoras medidas de otro orden", pues ffouando se trata de ríos que

IieCQ¡~;r;';ll,~lás de una provincia se hace indispensable regular, entre el.

Go"b;ie:ello Nacional y los g·obiernoslocales interesados ,el .aprovecham:i.!.

tQ de ~)tlG aguav s , Ello no puede quedar librado a la acoi6n aislada de

08,da proví.ncd.a , Es necesario establecer un r~g1men legal que se 1ns--

¡,'pire' en la eq u1dad y consulte los múltiples intereses en juego••• "

En un congreso del agua reu.nido en Mendoza en el año 1943 se

aprobó, entre -otras ponencias, una de los delegados de Santiago del

Estero,\ La Pampa t Esauela de Estudios Argentinos y ]'aoultadde Oien

Ibias Ec~mSm1cast Comerciam y políticas de Santa Fe f que rezaba así:

"t'Que el, problema del aprovechamiento de los ríos interprovinoialea o
\

~nterterritartales como base para la distr1buoidn equf, tativa de la
I

hidráultica, de aouerdo a los derechos respectivos que dada la urgen..

O,ia .1nv1Ocada recomienda tanlbi~n la crea,ci6n de un ente t~Cl1iCO que

~ome a en cargo esa ta:rea.

TaIl1oi~n existen en el Congreso nacional varias iniciativas

sobre la, "llia,teria. Una de ellas, de la que es autor el doctor Loren

zo Fazio Rojas establecía que ttel P.E;; cutivo Nacional ejerc1tar~ el

control del uso y aprovecha'miento de las aguas de los r~!os 1nter

proYinoiaf'les, con la finalidad de evi tar que las provincias, usua

rios y pro,pietarios riberanos il11pidan o pertu.rben la' libre y fácil

c1rcu.laci6n de sus aguas, asegurando la equ.itativa distribución de

las mismas y, su mejor aprovechandento en cada provinc1 a, teniendo

en cuenta su e.tensión, :poblaci6n y necesidades, s1,n te rjudicar las

derivaciones lega'lmente au.torizadas y reconocidas 'q,ue se ejerciten

a la fecha tt. Oomo fundamento de esta ln1cifltiva .. que pesteriormente

fue reiteradn. en el Congreso por el doctor Alfredo L.Palaoios .. ex

presábase que nel pueblo es uno en la Na,oi6n y tiene derecho a re-

clamar un elemento tan esencial para la salud y desenvolvimienix> de



toda/s sus actividades concurrentes al progreso y bienestar de la

Rep11blica tt •

Talles a/ntecedentes atestiguan una coincidencia fundamental

de opiniones sobre la ma,teria, porque nacen del examen integral de

tod.os los aepectoe .. social, econ6mico, jurídico, político y geográ

fico - de un problema o~a subsistencia es inadmisible.

Para terminar oon el proyecto del nuevo estado que propugnamos

cabe estableoer aquí que sin elementos definitivos de informac16n,

pero ateni~ndonos a los varios que hemos logrado en la bdsqueda del

caso, estimamos que esta nueva provinoia podría tener un total de

365.000 habitantes, de los cuales 242.000 pertenecerían aloa Partidos

actuales de la Provincia de Buenos Aires; 76.000 a La parte de La

Pampa que aJltes hemos mend1ona'do y 47.000 que corresponden al Valle

del Río Negro y su zona inmediata de influencia.

SEA COl~ LA rtiCORPOl{ACION :rcyeAL O PARCIAL DE LA PAMPA O SOLAMENTE 00N'

RrO 1~]~üRO y .NBUQUEI\J, IA ~NuEVA PltO"VII~CIA DEBE iEl~Ei,',{ POR CAPITAL UN css
TRO rW1IT nVIO COrY10 DAHIA BLA1~CAI

Coincidentes los júiciS~hemos examinado, de que el estado que

se oree con la integraci6n total o parcial de cualquiera de los terri

torios de La Pampa, Río Negro o Neuqu~n, debe desembocar al mar por

vía de los puertos de Bahía Bla'noa, no se advierte, empero, la mis-

ma identidad de ~f)iniones con respecto al problema de su oonfigtlraoi6n

geográfica.

Los primeros proyectos estuvieron más o menos acordes en ese

sentido. El del fWldador 'del diario tILa Nueva Prov1nc1~f;ff don Enrique

Julio, tomaba como base .. segt1n lo hemos visto .. el terr1torio de La.

Pampa, más el sur de B,enos Aires.

La inici'ativa del dootor Carlos Pellegrin1, incluía la mayor

parte de osa misma gobernac16n, otorgs/ndo la zona norte, en pennuta,

a la provincia de Buenos Aires, como compensaci6n material del despren

dimiento de va'rios pa'rtidos limitrofes a Bahía Bl~/nca. El proyecto

del diputado naoional Dr.Tomá,s J.Luque, al crear la 'JProvinaLa de

Bahía Blanca" partía asimismo del conoepto de que el nuevo estado de-
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b!a estar constituido con la mayor parte del territorio pampeano.

Pero la' s nuevas idea 16 en consideraci6n, su.t"{~idas en los 111ti... .

mos tiempos, iJnportan sino va.rientes fundamentales de aquellos pensa

mientos un a'Lcanee estruotural dist into. Propttgnadas por do s prestigio

sos veoinos de Ball~a Bla nos .. a las que han de seguir otras sin duda ..

el inge.tuero Guillermo Argerich y el Señor Domingo Pronsato, se furJ4an

en nuevos oonoeptos impuestos por el adelanto eoon6mioo q,ue se ha

operado en las ~lt1mas cuatro d~cadas en las distintas zonas de 1nflue~

oia de los puertos loca' les lo que ha creado o Dll.Ü~iplioado exigenoias

que configuran y[~ reali.dades dis'tintt:ls In~/s complejas que en el pasado.

>,AI! es que el Señor Pronsato, sostiene la idea que tlIl:! Pampa debe

ser una. provincia mediterrtIDeaH para lo cual 1:3naliza brevemente, qu~

representaría para Bah!Et Bla.nca ser la ca.pital de un estado "deL tipo

p:reconizadohace cincuenta años tf •

ttNeuqu~n y Río Negro. tierras fronterizas, forlna..rtfu un solo esta-

do y, a mi juicio, - prosigue - a Bahía nl~Ulca le correspondería el ran

go de ca'pital de ese·· Inagnífico ypujarite estado". UEn los tiempos de

Pelle{9-"ini na' da se sabía, po'r e emplo del petr61eo neuquino; en poca

cuenta se ten!a/n la' a ri\tuezas forestales cordilleranéJ.B; ni el oarbt$n

de Chos lVIalllü y la asíaltita de ~oa .fvlalluida daban señales de existe~

cia; ni se pensaba en la posibilidad de utilizar irunensasfuerzas hi~

dráulicas encerra,dals en las aguas adya,centes de la cordillera o en

la de los ríos. y los camí.noe de hierro qvue acor-tan La-.a distancias,

lleÉ~ffi1do hasta ZfiJ?ala el u.no y h~l.sta Sa,n Carlos de Bariloche el otro••

"InfiJlidad de circunstancias análogas se podrían traer a colación -00

t1ndael sanar D.Pronsato --y de t~ll carácter qvue han pesado en otros

avsuntos para modificarldeas gubernament.a'Lea , etc. Y entonces me pre

gunto .. termina.. por qt¡~ hemos de quedar aferrados a lo que pensaban

los antiguos - muy bien pensado para ese entonces ~ cuando la actual~~

dad nos señala nuevos derroteros a seguir?".

EL ERROR DJfl 'LTN,lli PROVIJ:JCI1~ ¡VaS ]![ElJITERRANEA:

Sea empero oual fu.ere el ori terio defini,tivo q' ue se imponga al

respecto, una COS8 resulta indisoutible: el error de orear una nueva
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provinoia en base a los línlites ao tua'Lea de las gobernaciones medi-

terráneas.

La Pampa, por ejerJplo, debe aspirar a algo Buper10r a unsiBl

pIe estado federal. :El cambio· de persone'f'ía política podr!as1gni

ficar una satisfacci6n de orden sentimental para sus anhelos auto

nomistas, pero no sería ninguna soluci6n.

El progreso de los pueblos se opera en relaoión directa e

íntima con sus facilidades de acceso a las rutas 11lar:!timas y flu

viales. Si bien esta ley no puede ser aplioada en'un sentido rígido

con fuerza de axioma., la historia ha demostrado que en la mELYor!a

de los casos la ubicación geogTáfiaa constitU,y8 un factor preponde

rétnte y d~ profunda gra,vitaci6nen el destino vital de un país. B--'

glpto desenvolvió BUS principales potenoias creadoras, en los or:[..

genes .de la oiviliza,'o1ón,en sus v8,11es situados sobre el Nilo.
\

Los focos del comeroio, del trabajo, de la aotividad, estaban ra;-:

dicados asimismo antes del desoubrimi ento de las nuevas rutas al

oeste, en torno al Mediterráneo.

Un pa,!s sin saJ..idas na,turales al mar estt:t condenado a ~

vida inferior, a menes que La naturaleza lo haya favorecido oon

un subsuelo generoso de riquezas minerales. El ooncepto no neoes1ta

de mayores refuerzos. Baste pasar un vistazo al mapa del m1LYJ.do y

tomr~.r las oifras de BU economía para comprenderlo inmedi atamente.

Por lo demás, cuando esa fatalidad geográfioa puede ser resuelta o

atenuada con la eliminaoión de barreras administrativas, re8u1t'Q

verdadera inoongruencia .. oom.o en el oaso ooncreto a que nos refer1

mos .. aferrarse a la misma contra toda raz6n, por el solo deseo de

ser una provincia más.

EL POR QUE DE BAHIA EL.ANCA coao CENTR,Q DE ATRACCION ECONOMICAI

Bahía Blanca ea, con relaoi6n a La Pampa, Río lfeg;ro y Neuq

su oentro vital y natural de polar1zac16n. Lo que vale, lo que sig

nifica o lo que importa para esos terri~rio8t estt{ esorito y dete

minado po,r la ley irrevers1ble de 1'Os hechos físioos. La geografía
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manda. Y tanto manda que a peaar de no haber super-ado en mucho los

cí.ncuerrtr añoa de vida efectiva oomo centro de poblaci6n .. los pri

meros sesenta afios de existencia de Bahía Blanca fueron de orden

negtativo o de lucha, de vigilante defensa oontrael indígena .. eeta

o1udad ea una de las ql ue más contribuye al ellt~randecim1ento econ4-

mico del pa!a.

En. un memorial que le fue ra presentado al Presidente .Al..

vear oon motivo de su visita SI, esta ciudad hace alg'lUlos afios, se

consignaba entonces t que 1:as fuerzas actuantes, oonoentl--o en la

urbe del sur t representaban e12~ de las que regían eloonoiertC)
~~~.""""'" '"",'O~"<;''''-:''':'~'~'''''''':'''''''''''''':'-' ,.,.',' " .

de las actfv1aadeseoon6m1~~...d.~¡ .. paísl,..,.9.~ºJ~rC? ,.cq~~ ...:.rª~Yl-taba. adju--

d1oando a Bahía Blanoa una zona tributaria con elevado porcentaje

de tierras septentrionales de la Patagonia, NeuqutSn. adem's de la

parte de La Pampa que ya conocemoa,

No ha,n pasado muohos anos de la visita del Presidente Al~

vear, pero sí los sufioientes como para que aquel 2 ~ de reali

dades econ6micashaya sido su.perado con creces, no tanto por las

oosechas de la parte sudeste de La Pampa que es tributaria y que en

los tUtimos añoe ha sido re·c1amente ataoada por las adversidades

climat.sr1cas, cuanto por las variadas e 1ngentesriquezas que ti&

nen su centro productivo en los territorios de Neuq,uln y de Río

Negro.

Ahora bien, si Ea,h!a Blanca es lo ...·.que venimos diciendo 

una. de las ciudades que más contribuye al engrandecimiento econ&

mico del país .. cabe preguntar a quéae debe ello? Respondemos de

inmediato: a BU propia pos1ci6n o emplazamiento sobr~ el oo'ano,

sin dtda. Primer centro marítimo del Atlántico, COn varios puertos

de aguas hondas y bien resguardadas de los agentes meteorológioos

adversos que tornan peligrosa la navegacicSn; por ellos se canali

za hacia el exterior el fruto-oereal que see el prino.1pal reng16n de

la act1vidad econ6mica de su regi6n de im"luencia y que .oontinuar'

siendo por mucho tiempo, la prinoipal base d'e la ri quaaa a;r-gent1na.



Unida, además, a su propia zona tribut:aI'ia por buenos oaminos - ca

minos que día tI-as día van acortando rnás las distanoias y reduaieD.-t,

do progresivamente los gastos de tIl>ans'porte y flete (en o ta-a parte

del trabajo nos ocupamos más detenidamente de este importante pro

blema que afeota especialmente a esta regitSn del país) .. y por una

tupida y exoelente red ferroviaria, no podría menos que conver~1rs.t

como S9 ha convertido desde el siglo pasado, en centro de obligada

convergencia de la producción característioa de la regi6n.

No ha habido en ello ninguna concurrencia de OircUlE / tanelas

fortuitas. artificiosos eet:!mu..l.os ofioiales ni, menos, esfuerzos

privados audaces. Ha sido la gTavitacicSn del fen6meno topon1m1co

la ley del suelo, la obra de la na'turaleza.

El capital, la acción gubernativa, la iniciéltiva particular

r fueron agentes complementarios auxiliares, pero en manera. alguna,

elementos primarios de dec1si6n.

LA SITUAOrON GEOGRAFICA y LA CAPITAL POLITICAt

En 10 tocante al establecimiento de centros capitales de

provincias o regiones 11~~adaB a regirse por el principio del

ftself"gov~ernmenttf,el ideales la buena sitl1:~citSn geog'r4:fioa.

Se cons~dera un error muy grande ~ y por lo general de con

seouenoias retardar1as o negativas para el proceso vital de la"s

zonas a que debe llegar su influencia directora .. cuando se ubica

la cabeza de las autoridades en lugares exc'ntricos.

Ese error futS cometido con la implantaci6n de la capital

de la provinai a, en las oercanías de una gran metr6po11 como el

ant1e;uo asiento de los virreynatos del Río de la Pla' ta.

Bahía Blanca satisfaría, en cambio, aquel ideal en forma

amplia, pues está colocada en el mejor lugar posible para oonver

tirse en capital de una nueva provincia con porciones territoria

les de La Pampa, Río Negro,y Neuqu'n si fuera preciso.

Aún admitiendo que el 15° estado argentino no debiera for

marse con ninguna regidn de La Pampa y sí solamente con esas dos

últimas g()bernaciones-oomo es la áltima iniciativa y.queoorres--



pende al Senor Do1dngo Pronsato .. seguiría siendo siempre el punto

m~s adecuado como capital, dada su condiai6n de v~rtice del tr1án~

gulo geográfico que componen Río Negro y Neuqu~~ oon esta oiudad.

Los dos últimos proyectos a que nos hemos referido en el

curso del presente trabajo - el estudio realizado por nosotros en

base al pensamiento central del Ingeniero Guillermo Argerich y el

q,ue menciona/moa má/s arriba;' oontemplan el problema sobre esas

dos bases fundamentales: el primero tomando las zonas pampeanas

nai;u.ra1.mente tI'ibutarias de Bahía Blanca y el segundo excluyendo

totalmente a ese territorio.

Los argumentos en que reposan esas respectivas ideas apor..

tan los mismos elemenix>s de validez ,sin dul a, ya que se vinculan

estrechamente a la posioi6n geoé;rtfica de Ballía manca con respeo-to

a la vida de los tres territorios citados. Hasta desde el punto dt

vista de exigencias de estrategia militar, todo ooncurre a crear

la nueva provinoia argentina con lo que se acentuaría, si cabe,

el nexo que forma la unidad regional de Bah:!a Blanca con las regio-

nes inmediatas hasrta 1l1, pre-cordillera. Este pun-to, de importancia

esencial en la organizaci6n militar defensiva, habrá de merecer,

sin duda .. lo ha 'de estar mereciendo hoy ya más que nunca - una es

pecial atenci6n de parte de los aotuales gobernantes.

LA AUTONOMIA PAMPEANA y EL DOO~rOR JOAQUIN V.GONZALES,

Cabe hacer notar que en La Pampa se ha formado en estos

afias una fuerte conciencia autonómica que reaocionará, con aguda

sensibilidad, a la menor insinuaci6n de ~eBplazar el centro cap1~

tal de su territorio, una vez exaltado a la cond1ci6n de provinoia,

en la ciudad de BaJ~lía Blanoa.

Este sent11dento tiene su fooo, o su alta TOZ de expresi8n

en el norte de la gobernación. Ello se explioa, pues oomo ya lo d1~

jéramos en su oportunidad, en esa zona se hallan radioados los prin--
cipales o los más altos valores de su eoonomía. El resto del terri-

torio ea pobre. Su vida, o su producción, no ha alcanzado mayor

adelanto, debido también a lo que .ya hemos expresado, los factores



4:1
geológioos y climátioos adversos.

Una nueva provincia en tales condiciones de desequilibrio,

sería una provincia m~s.

Podría ocurrirle lo que a otI·osestados argentinos que sobre

llevan su existencia precaria debido a la~da federal. Algunos de

esos estados .. bien lo sabemos los bahienses- tienen un presupues-

to mUJ' inferior a la f.[unicipalidad de Bahía Blanca.

Para terminar oon este capítulo del trabajo, nos parece m~

opor-tuno x'eproducir a'Lgunoa de los conceptos emitidos, al respeoto,

por el Doctor Joaquín V.González,aiendo min1str9 del Interior y

a prop6sito de la designaci6n de la looalidad de Neuq'll'n comQ ca

pital del territorio.

En el disourso pronuncia.do en tal opo~tunidad, expres~ 10

siguiente I ttAl deai:g'nar este pueblo como. capital ti tulf~r del terr1..

torio, el Gobierno ha ejercido poderes propios y legales y, solo

ha telúdo en vista los·m~s generales intereses de toda la regi6n,

en sus relaciones con él resto del país y oon la expans16n pro

gresiva de sus núcleos urbanos: el aislamiento del conjunto de la

vida naoional no será jal'lnás para estos pueblos un medio de progrese

Antes bien, loa conducirá a la ruina J?or sus rivalidades y por la

absorc1cSn extraña que es el t~rm1no fatal de las imprevisiones do-

m~sticas.

Así, pues, cuando esta fundaci6n haya dado aw frutos y la

corriente natural de simpatía's y productoase reata,blezca con la

anterior oapftal provisional .. Oboe Malal .. y con las demás poblac1~

nes del norte, oeste y sud del territorio, todos ellos oomprender&a

los benefioios de la actual conoentraoi6n, que le permite utilizar

las corrientes na,vegables del Rio Negro y los poderosos reoursos

del Ferroca/I~ril del sud; los cuales los acercarán a un gran puer

to del Atlántico.. Bal'\ía Blanca -, a la sede de la justicia y de

las transacciones y la convertirán, en realidad, en una de las mú

prdx:1mas y favoreoidas provincias de la liaoi<Snt't.

Por nuestra parte, agregamos, q' ue el ooncepto del bien gen.
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ral es la lÚIba brújula que ha de guiar la realizacicSn de este

viejo anhelo de Bahfa Blanoa, llevando los 1:Cmites de La Pampa

hasta las playas del mar atlántico, con lo cual se empalmaría con

la idea" deL t-sran pensador t Juan :&-¡utista Alberd1, resolviendo el

ideal de uexteriorizar el interior".
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"EL PUlR!rO l)B BABIA BLAJfOA

BX!DSIOB DE LA ZOmA. EOOliOKIOAt

Ya sea porque su d1spos1016n geográfioa se lQ imponga, o

porque así lo determine el tipo de pro~cc16n, o bien por ooinc1

denota oon el sentido de la marcha de su comercio exterior,lo

exaoto es que la produooi6n nacional, que busca sat1s~acer las ne"

oe81dades del consumo exterior, trata de llegar, desde el sitio 4•

.origen, lo más rapidamente al 008tado Este del ptÚs. .Allí ha de al
oansar el barco que 10 conduzoa a su destino final •.

El sentido del tráfioo, teniendo pues una direco16n predo

minante de Oeste a Este pareceña oportuno, si las das de trana-

porte interno tuviesen la neoesaria densidad y, "la oosta del mar

tu.ese un aap110 7 dn100 puerto".

110 oourre sin embargo as!, porque posteriores necesidades

han 88ftalado loa conveniencia de la conoentrac1tSnl el oomercio ex

terior argentino, cuyo 99_ S8 realiza por intermedio de los puer

tos eat4 centralizado en un oierto ndmero de puntos, que se desa

rrollan en un frente ouyo lÚlite I'orte es la linea Santa )'e-oonoe¡.

o16n del Uruguay y el Sur es prácticamente el puerto de Bab1a B1,.

oa.

:11 desarrollo h1st6r1oo y eoon6m1co del país, por lo menos

en cuanto este se realiza ba30 el r'gimen oolonial, tinca en la

pos1b11idad de aloanzar desde el 110 de la :flata el Alto Pert1, qu!.

da' estableoido as! que todos los puertos e1tuados al Horte del R!o

de la ~lata tienen referenoias seoulares.

El 81g10 XIX. ouyas ouatro quintas parte. sorprenden al

pa!s ba30 el rlg1men de la ganadería, no abandona sino en medida

muy sobria aquella tendencia. Pero a fines de aqu'l, ouando nuevae

fONas de explotao16n agrícola solicitan las actividades del país,

1st. t aapliando el laboreo de sus oamp1fias I ubioan nuevos puntos

de contacto oon el exterior. oreando los puertos marítimos de la

1'rovinoia de Buenos A.1re8J llar del Plata, Quequln y Jah.ía Blanca,

son pues típicos exponentes de la nueva economía que sacude al

país haoia 1880; es la zona-cereal qui&n los impone y qui.§n aoon..
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dio1ona a sus fluctuaciones el extraordinario movimiento que oarac

teriza a .los dos últimos.

,El puerto no es, oomo se oomprenderá faoilmente, por perfeo-

tas que sean sus instalaciones, independiente de la zona que lo c1r

cunda¡ está ligado a ella, por una parte, por 1ntennedio de las ru

tas marítimas que a ~l conduoen ~ oomo bien dice Rioardo M.Ortiz. en

su libro "Los puertos argentinos- .. y por el lado de tierra mediante

el a/cceso ferroviario, caminero, a~reo. eto. Es as! que. ouando un
~; .,',

puerto oonsigue coordinar la proximidad y fácil acoeso a las agua.

hondas ,con un sistema de transporte terrestre sufioientemente denso,

8U utilidad y en consecuenoia su aotividad es intensa.

En el caso de Bahía Blanca, la primera oirounstancia oonourre

eon amplitud, como ya lo hemos expresado en otro lttgar. Efeotivamen

te, las aguas hondas, capaces de presoindir de los oenteneraes de

kilcSmetros de canal balizado l' ouya profundidad es mantenida con el

auxilio de deoenas de millones de pesos. oomo ocurre con los acceso.

s Buenos Airee y Rosario, no han menester ni paoientes obras de dra..

gado ni oostosas obras de abrigo. Lo propio oourre enoierto modo

con los accesos terrestres. Desde luego, la disposici6n de s~

terland, que abarca un seotor ouyo ángulo ~e 2700 , satisfaoe la/ s

viejas teorías acerca del mejor emplazamiento para la obra portuaria

teoría que habiendo guiado esa aotividad durante todo el siglo XIX"

es decir, durante el período en que la eoonomía capitalista. impo~

ne la aonoentraoi6n de aotividades, en vista de un menor costo UD1~

tar10 del servio10 pres"tado. se enouentran confirmadas por la crea..

oi6n de loa ~andes puertos med1t.rr~eosJ tal oourre, por ejemplo,

oon Ohioago y \f1n1peg ,"en Amérioa: "del' lorte, Hamburgo en Europa y

Buenos Aires y Rosario entre nosotros,

Desde su creao16n hasta 1935, en que práoticamente se inDia

la aotividad camineras .Bahía Blanoa dispone, para las necesidades

de su acoeso terrestre, 5.200 ki16metros de ferrooarril, o sea,

52 metros por kilómetro cuadrado, emplazados dentro del sector ce

real de amplio hinterland. Si no est~ servido en forma pareja, por



un sistema de caminos capaoes de ampliar las posibilidades del ferro

oarril. ello debe imputarse a su propio desarrollo hist6rico que le

permite 'pasar, casi sin trans1ci6n, desde eldes1erto a la ~poca ce~

real, creándo:simultáneamente oon la riqueza, las poblaciones donde

ella se oomeroia y la/s huellas por donde se aloanza lo más rápidamen

te la eatacicS'n. Estamos sin embargo, en plana vigenoia del plan ae
1.000.000.000·,en el cual, estimamos que la jerarqu.!a de Bahía Blanca,

ha sido just1c1eramente reconooida.

Oons1derando pues, como puerto oapaz de vincular 'su hinterland

con el exterior, el de Bahía Blanoa debe acept~sel0 como puerto de

la tercera parte del país que se desarrolla teniendo por 1m1te nor

te el paralelo '7 y por l:!mi te sur las profundidades australes de

aqu41.

Pero si analizamos por una parte t el tipo de mercancía que ha

solioitado sus actividades durante el medio siglo que lleva de exis

tenoia y, por otra. las extraordinarias posibilidades de BU amplia

zona, es preoiso dividir a 'sta en tantoa sectores oomo rubros ten

gan las anteriores. En el primer caso, comprobaremos que el 94" del

total de las mercancías movidas por el puerto de Bahía Blanca, está

oonstituido por oereales.

Hay, en conseouencia, un predominio de este tipo de producoi'n

que impone deslindar del conj'un1D de su hinterland, la zona de la

cual proviene.

'~+.a se desarx-olla,:,d~,n1;:ro.de una 1,:Cnes. que pg~~,~~4,~t,.4~1 mar

frente a Tres Arroyos, pasa por Olavarr!a, l301:!"fi'8r t tuerce al oeste

para aloanzar General Pico, abraza el ramal del ~.rrooarr11 Bah!a
- '" . ~. ".- .• , ~ ..... ~' ",_,•.," >~,...w•. I""'."-·"""·-y"..,.-"_:",,,,_~_· ~_..···,..~..t .. -.. ..J,.-,M .... ';..."":,,,""":·,,.·-:-<' ..r.~-·~~ ............ 1o¡,.. ,··._.....~ lo

Blanoa al Boroe8tefhastªliq.+n9ª~.~~~9~,.",(ln... fll. ,~~ de 06rdoba ya
,,~ __.-l." ,_ "" ;'. T"-.· . " ;"" ' . '", •. , - .,. -' ". ' . ".

oomprende toda la zona del terri00rio de La Pampa, en la oual se de

sarrolla e¡ ~errooarr11 y en oons8cuenoia el sembradío; desde ,Gral.

Aoha toma una direooi6n Sudeste pasando por las inmediaoiones del

Río Oolorado y erueandc el ramal de Patagones entre sus dos d.1t1mas

estaoiones.

La zona así delimitada que oonstituye el seotor oereal, dentro
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del hinterland de Bahía Blanoa mide unos lOO.OO~
------------

de la aual el 9~ queda situado dentro de la Provinoia de' :Buenos Aires)

se beneficia de un r&gimen de lluvias cuyas/normales de prec1pitao1cSn

varían entre 400 y 700 mm. y comprendiendo, en fin, una masa humana

, de eaaf 8~O._~OO habit~tes t eno1erra no menos de 7 oiudades de .,.

de 20.000 habitantes cada una.

EnIs- actWiRiltt,empero t resulta verdaderamente paradojal,

por otra parte, que Bahía Blanoa hallM.dose a 6'0 k116metros ús al

Sudoeste q/ue Buenos Aires y oontando con un buen puerto naaional, se

encuentre casi totalmente desvinoulada eoon6m1camente del Valle del

Río Negro y el Beuq/u'n. pero la realidad 8S esa adn ouando a fuerza

de decirlo en base a un an41isis primario de la situao16n.ha7amo8 a'

Teoes llegado a oonvencernos que esas regiones están hoy inoluidas en

la zona de influencia de esta al udad.

loe encontramos tambi4n oon otra situac16n paradojal y •• , la '

de ser Bahfa Blanca dueña de 5 puertos y ninguno de e1108 gosa '4. fr...

quioia de puerw de intramar. ni siquiera' 81ITe de oabecera a un .er

vioio permanente de oabotaje entre .8ta~, ciudad y los puertos del 11-

; toral patag6n1co.

Por 108 muelles locales podrían tenerotSmoda salida al ext..

rior todos loe 'produotos exportables no 8610 de la exten8a tODa agr!~

oolo~ganadera más inmediata sino tamb1&n aqu'llos provenientes de la

regi6n andina de Kendoza y San Juan y de los territorios de R!o _e

gro ., Weuquén, por ejemplo.

AdeDlÚ, oon la implantac16n de un s/ervio10 regular de cabota3.

oon el Sur, qu.e se inicie '1 termine en puerto naoional. 88 abastece..

ría oon grandes ventajas a las lo~a11dade8 oosteras de la Jatagoni_,

puesto que esta oiudad posee un oomercio de firme solvenoia y est4

progresando notablemente en la industria. Las unidades meroante.

empleadas en esa'navegaci6n oostera, dispondrían susbodegss para

traernos. de regreso t los proch atoe del Sud, e8pecia1m.n~. lana. Con..

signamos aqtd, como simple 1nformao1cSn, que entonces sería ooas1cSn

propicia para la creao16n de un mercado oentralizador de· lanas en



Bahía Blanca y que sobre dicha sugerenoia hay una inioiativa de un oa-

~acterizado veoino que tiene a.plio8 oonooimientos sobre esta materia.

En·... cuanto a la región de Ouyo, se beneficiaría igualmente oon

el envío de sus produotos a esta oiudad en donde encontrarla también

facilidades apreciables para adquirir gran parte de lo que oonsume.

, Oon deoretarlas franquioia de ultramar a nuestro puerto 7 d....

Tiar el tr4fioo de esas regiones q/ ue hemos anotado, haoia 108 mueU••

looales, el país recibir' un aporte cuantioso en su eoonomía. 18· hora

ya de oom¡render que la polítioa de absoro1dn de la Oapital ~.4eralt

es ant1lB~uralt geográfioa y eoon6mioamente.

OcSmo es posible aceptar como justo, que los produ.otos ae 'IIendo

za. San Juan y R!o _egro, que est4n destinados al oonsumo de les po--

blao1ones del Sud, por ejemplo, recorran iDmensas distanoias para lle

gar al puerto metropolitano Y. desde allí emprender otra jornada que

los enoareoe y los perjudica. Oontemplando este probiema oon una vi

sión realista. se impone una reotif1oac16n inmediata, porque as! lo

exige la propia y nat~al evoluo16n de Bah!a Blanoa y su zona d. in..

fluenoia.

OAPAOIDAD PROmO!IVA DE LA REGIOI.

Esa zona "que hemos del1m11ia40 dispone de una riqueza ~!oola

ouya medida est~ dada por los tres y ouatro millones de hect4reas.8e&

bradas 0tlpaoes de una produoci6n normal de dos yo medio 1l111ones de

tonelad&8, de las ouales un mil16n ••tecientos mil oorresponden' al

trigo, Q.at~enta mil a la avena, tresoientos mil a la cebadateto.

:La IIttvtllzaci6n de la importante masa de oereal, que oonflt 1tu..

Y. BU saldo exportable t supone un reoorrido tot al t de algo más de

'50 millones de 'U--kJa., t realizando una distancia m.edia de transporte

no superior a 200 ld16metroB y cuya constanoia a lo largo del lttta_

deoenio, 'permite desde ya afirmar que la aQYor expans1dn del 4rea ba30

oultivo est4 impedida por el costo del transporte a puerto.

Superpues"ta oon la superf1c1. ya definida como sona eoondmica

del ptierto de Bah!a Blanca y ampliada en virtud del ramal ferroviario

que lo une a lieuqu&n y', que le permite anexar el teroio I'orte del te-



r¡r1torlos de Río Negro y la totalida/d del de Neuqu&n, completando

una superfioie de '00 mil kilcSmetros cua/drados que comprendenl mi..·

116n de ha/bitantes, se encuentra la zona destinada a la explotaci6n

ganadera.

En cifras r-edondas ella comprende 11 millones de ganado de las

cuales 3 son de vacunos y ocho de lana' res. De la existencia ganadera

mencionada perteneoe a La Provinoia de .Buenos Airea el 90% de 108

va.cunos yel 70% de los ovinos.

Tanto en el desarrollod. la agricul~a como en el de 1&/8

curvas que explican el contenido de oabezas por heotárea, las máximas

densidades se observan siempre deslizándose sobre la costa del mar,

a lo largo de los Partidos de Tres Arroyos y Coronel Dorrego para

ganar desde a~hí en d1recci~n Noroeste 1&/8 prSderas que se extienden

a espalda de la serra/ma qvue culm1na en las. proximidades de Saave-

dr-a.

El ap~ndice en que resulta amplia/da la zona económica de Bahía

Blanoa en virtud del ram.ala Beuqu'n, oontribuye 8tm oon e!tras no

oomunrnente sospechadas, a incrementar e/l tr4f1co portuarloJlas 40 mil

hectáreas bajo riego que existen en el Valle del Río Colorado y más

adn. las 80 mil q/ue oonstituyen ese emporio que ha dado en llamarse

el Valle Superior del Río Negro, despachan anualmente una 170 mil to..

neladas de productos 8/gríoolas, entre las cuales 90 mil est4/n oona-

tituidas por frutas y legumbres y 50 mil por forrajeras. Si a ello se

agrega unas 35 mil tonelads/s de cal y yeso, que ciertos yacimiento.

de la zona destinan a las f4/bricaa de cemento de Olav&/rr1a y algo

más de 170 mil tonelads/s de inflamables. produ·cto de los yacimientos

del extremo oeste de la línea. se tiene un panorama aproximailo de la

oapacidad eoon6m1ca del hinterland de este puerto.

~odo ello repercute sobre lpct1vidad portuaria bajo la forma

de un movimiento de exportao16n, cercano a los dos millones de tone

ladas y cuyo valor enaflos normales akcanaa a 200 millones de pesos.

Oomplementariamente o como una consecuenoia de aquellas c1f'.ra8,



las estadísticas eeñakan 1.U1 valor de 30 millones al comercio importa-

dor, por cuyo ~n~ermedio se introducen 250 mil toneladas anuales; el

cabotaje costero Qontribuye altn, con un tonelaje que exoede tambi'n

18/8 250 mil toneladas.

Nos hemos referido y hemos, sintetizado con las cifras m8nc1o~

das lo que constituye la zona econ6mica 1mnediata del puerto de lab1a

Blanoa. AlI8sur&mosnos a expresar que consid·erado como lnstrwnento de

vinculacicSn con el exterior~ tambi&n oorresponde anexar a aqullla, to

do el resto de la ~atagon1a con sus problemas y sue realidades .•

LA RUTA DE BARIA BLANOA A BARILOOHE.

Pa> SflremOS a estudiar la influencia que para. Bahía Blanca y

el Sudoeste argentino tendr~ el camino p~ectado desde esta ciudad a

Sa/n Carlos de Bariloohe, ya hoy en plena realizaci~n.

Unir la Cordillera sudoeste con B~l!a Bls/noa llevando hacia

al1& oarreteras y por su conducto toCo lo que es manifestaci6n de pro

greso en la vida modernavee hacer realmente obra nacionalrha dicho

el dootor Her1berto Martínez a~l fundar su proyecto de ley sobre la

-ruta a Bar110che - eon ella se argentinizar~ la Pata[~on1a y se e11111

nardn los factores adversos derivados de su aislamiento y su abandono,

se afianzará el sent1uJiento nacional y se logrará cohecionary aumen

tar su poblac1~n que se ver& aaf acercada a los grandes centros urba

nOB por un medio tan pr~otico, ·rlpido y econ6mioo de comunlcaci6n.

Esta tnrea, por ta'n largos años postergada, debe s·er vigorosa-

mente iniciada. las condicionesecon6mico-sociales por las que atra-

viesa el mundo yla prepo.riderancia que en él han tomado las fuentes de

IDa/teria prima son una seria advertencia para nuestro país que las po-

see oon tanta largueza en esa un poco 01vidada Patagonia donde oasi -to

do estl1 librado al esfuerzo individua/l y donde.es doloroso reconocerle

las condiciones de vida y de trabajo son tan distintas a las que noso

tros eonocemoe oomo norma/les que, ha/sta el reclutamiento de personal

obrero" su manejo, alimentacitSn. apt1 tudes, eto. , constituyen otros

tantos problemas cuyas soluciones son típicas y totalmente extraiíasa



los principios que inspiran nuestra legislaci6n del trabajo.

Se ha dicho y por cierto con sobrada raz6n que la soluci6n de

muchos de nuestros problemas naoionalesson puramente problemas de C~

munlcaci6n y de' transporte.

Sin entrar a analizar la significaci6n polítioa, cultural, mi..

11 tar, de turismo, etc. de esta importante ruta, dado el car'oter del

presente trabajo» pasaremos a estudiar con algdn detanimieniD la fun..
'l'},?

o1tSn ~ eoon6mica
i

~ "ha de corresponderle.

La func16n de la carretera es sustancia/lmente en este caso La

de incrementar el desarrollo de una inmensa zona argentina plena de

riqu.ezasen reserva y que gravitarm decididamente en el futuro de la

Nac16n.

El ca sto del transporte está tan íntimamente ligado a la comer-

oialización de esas riquezas que resu.l ta Tnaterla1mente imposible inten

sificar su pzoduccf.dn, sin que previamente haya sido resuelto favora

blemente aqu~l problema •

Siendo axiomático que en el campo ec~n6mioo solo se progresa

oreando riqueza, es obligado conoluir en que produoi~ndolo da y me

jor 8S como realmente se avanza, at1n cuando fen6menos de distr1buoi6n

de grande incidencia y graves oonsecuenoias pareoieran a veces indicar

lo contrario. Se ha sostenido.y no con buensa razones por cierto,q/ue

el camino es un ruinosocompet1dor del ferrocarril y que su construc..

c16n afecta intereses respetables qu.e en su hora llenarán una funo16n

de primera magnftud. Económicamente esos argumentos son inaceptables.

El camino tiene en parte una funcicSn de competenoia .. es cierto .. pero

ella es solo perceptible cuartdo los costos de transporte que &1 deter

mina se ccmpaz-a-.n con los precios estalbecidoB por tarifas ferrovia..

rias de monopolio y tal sis tema, eminenmente destructor de riqueza,no

puede lnerecer la atenci6n de la c1enc1aecon6mioa.

Por otra parte sabemos q/ue en el transporte de produotos a

largas distancias. el ferrocarril todavía es insustituible, cuando sus

tar1fa~s se ajustan a la realidad de los oapitales invertidos, a loe





la -de los transportes camineros es solo de $ 0,03 por pasajero ki16..

metro, es decirsla mitad. Estas cifras dan pues una idea cabal de lo

que en esta ola/se de tráfico puede beneficiar a Bahía Blanca y al

Sudoeste argentdno, la ruta pavimentada que estudiamos •

LA ZONA DE AFLUENCIA:

Considerando la r'u.ta de Bahía Blanca a San Oarlos de Barilo-- '

che bajo el aspecto de las zonas de afluencia que a la misma oorres~:

ponden, podemos dividirla en tres grandes seccioneslBahía Blanca 

Río Colorado;l1.Ío Colorado-Plott1er; Plott1er--San Carlos de Berilo-· I

che.

"En el pr1mér tramo, la rut a crusa una zona agrícola ganadera

de terrenos arenosos cubiertos en gran pnrte oon montes de jar111a,

matorro, chañar, cald~nf piqu1111n y algarrobo, mu.v propicios a la

erosi6n, muy pobres en pastos, con una precipitaci6n pluvial anual

muy vt,i.r1able y en general m.srcadamenbe insuficiente, sua ex.plotacio

nes son de tipo definidamente extensivo y realizadas con pro oed1m1en

tos primitivos a excepci6n de las adyaoenoias de M'danos y Río Oolo~

rado.

La producci6n agr!cola media, en especial trigo, puedetf1j~

se en 8 fanegas por hectá'rea, siendo su oalidad de la considerada

de exportaci6n.

En cuanto a sus Lanas son de tipo cruza mediana, limpias,

con un rendimiento normal de 4 kilos por animal en 'la esquila de

septiembre y de 2t en la de marzo. La mestizac16n de sus haciendas

ea maroadamente pobre y ello obedece al SE tema de explotaci6n.

El valor de la tie~('ra es escaso y por ello susceptible de un

apreciable aumento oomo consecuencia del camino pavimentado de que

nos estronos ocupando.

Dos factores ajenos a la actividad normal de las zonas agro-

pecuar-Laa cabe destacar en este caso, en el pr1Iner tramo de la ruta

a Bariloche:lasal yla leña.

Salinas Chicas, en Nioolás Levalle, con sus dos establecimien

tos ~ Ba'rranoas y La Aurora ~ y ·la Salina de Anzoátegui, aon otros



tantos fi"iotores de ac t í vidad regional interese..nte con una produooicSn

anual superior a 75.000 toneladas que se ootiza embolsada sobre va..

g6n en el lugar de carga a $ 25.--m/n la tone,"lada.

La leña por su parte, ea motivo tamb1&'n de una explotacitSn mu:9

especial, en estos oinco últimos anos en lasque la escasez de oom.

bustible de mc1a rendimiento y los elevados precios de loa miamos han

obligado a las industria'8 a buscar este suoedáneo regional, deter

minando a's! la tala de los montes vecinos a Nicolás Leva~tle, Alga..

rrobo t Gaviotas y Río Colorado.

El produoido de estaexplotaoi6n puede estimarse hoy en algo

m~s de 10.000 toneladas por afio ysu pr-ecf,o en gnandee trozos es d~

$ 35 .....a $ 40.- por tonela/da sobr-e vzg6n en el l~:ar de car-ga,

Esta sección de la ruta tiene pues una relativa importancia

eoonámicaactual y ella queda conoretamente reflejada en el tráfico

anual de la producci6n q/ue registra y que se desoompone as!:

Cerea/les

Frutos del ,país

sal

Lena

Va~cunos

24.000 toneladas

2.300 "

75.000 tt

10.000 ft

28.000 cabezas

Lanares 150.000 q

Por su part.e, Río Oolorado en espeoial, que posee obras de

irr1gaci6n hechas en el río del mismo no,bre .. como ya vimos en su

oportunidad ... tiene ~3~demás prcSsperos cultivos intensivosean una pro-

ducci6nequivalente a 3.600 toneladas anuales q/ue se fonna con ir'u-

ta2.000, legumbres 40, semilla de alfalfa 50, papas 800, pasto 200~

vino 120 y varios produotos 390.

Oomprendiendo pues todos los produotos de la primera seccidn

de la ruta obtenemos los siguientes totales de carga originada a lo

largo de los 170 ki16metros que aeparazn Bahía .Blanca de Río Oolorad~

Cargas generales 110.900 toneladas

Hacienda, s:



Vacunos 28.000 cabezas

Ovinos 150.000"

Oonsiderando que por las oaraoterístioas del terreno los oami

nos de tierra que unen a/ctualmente ambos puntos termina1esde la

secci6n, se ha/llan casi siempre en mal estado para el tr~1to au~

tomotor, teniendo muy en ouenta la distancia máxima" .. 170 k116metros •

y los benáfioos efectos que las OSI-reteras pB/vimentadas llevan al

produotor, resulta por demás evidente que este tramo del camino de

Bahfa Blanca a Bariloahe estd llamado a operar un notorio orecimien

to en la actividad eoon6mica de esa zona de afluenoia y en espec1a"1

a provoca-e la való1..')!zaoi6n de las tierras y lo que es más importan-

·te adn, un margen de utilidades del produotor mucho más remunerat1vo

que el actual, al pi:~.r que importará inoorporar a los prooedimientos

de explotaoidn má/s racionales, muchos miles de hect&eas qu.e hoy

permaneoen casi inaprovechadas.

La segunda aeco.í.dn .. Rí"o Colorado-Plottier ... comprende al ex..

tenso va/lle del Río Negro de características espeoiales y por tal '

causa, vamos a establecer para su estudio una Bub-divisi6n que con

sideraremos apar-te y que tendri por extremos a Río Colorado 7 Oboele

Choel. Esta subdiv!siónoorreaponde más o menos al oru.oe de la zona

comprendida entre los Ríos Oolorado y Negro.

Aqu! la z-uta de Bahía Blanca a Bttriloehe debe pasar por UD~

ref;i<Sn de tierras arenosas, eub1ertas de montes de matorros, jarillu

y chañar-ea con alt~O de piiJllill:!n, ca.,ld&n y a.lgarrobo, muy pobres en

pastos, con preoipitación pluvial muy eseasa, '00 lDIl1s.anuales t&rm1ao

medio, aguas salobres y dediClada exclusivamente a la explotao1dn de

ovinos en forma ex Lcns.í.vu y por sistemas completamente pr.1mitivos.

Es norma en esa zona cruzada por el camino en unos 180 k116-

metros mis o menos, poblar los campee a raz6n de 600 animales por 4i

legua cuadra/da. Se obtiene de ellos por oabeza 4 kilos de lana en

la esquila de septiembre y 2 *en la de marzo. El tipo de las mismas

es el conooido por cruza mediana y tiene la característioa de ser 11m-
pia de cu~poa extrai1os. Los establecimientos ganaderos son de tres
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o cuatro.leguas de e~tens16n. como mínimo y careoen en general de como

didades de todo ordent¡, Las comunicaciones son sumamente preoarias yel

tráfico se real1za~ por' Río Colorado, Juan de G:a ~ray, Pichi Mahuida,

Fortín Uno, ZOrrilla y Choele Ohoel.

La producci6nde esta zona se redu.oe a unas 1.000 toneladas

anuales de frutos del país que son transportados en su. totalidad por

el ferrocs/rril desde los puntos antes indicados siendo el medio de

acoeso a las estaciones, huellas poco menos que intransitables.

Para esta regitSn, el paso de la aa-rretera que estamos estudiaD

do representa,rá indudablemente una prosperidad insospechada y el medio

indispensable para producir una verdaderaactiv1dad econ6mca.

La otra parte de la segunda seacidn del camino a Bar1100he

y que tiene segtbl. lo hemosdioho a Ohoele Oboel y Plottier por puntos

terminales, corresponde a la zona iJlllf1iata al Río Negro oon el valle

propiamente dicho que se oonsidera limitado por Villa Regina y Neuqu4n.

Esta gran zona que tiene 221 habitantes de Este a Oeste con

tierras notablemente f&rt11es oomoooneouenaia de las obras de irriga

o16n efeotu.adas y que bene!iola-,n a unas 60.000 heot&reas, se encuentra

dedioada a los cultivos intensiVOS, con sus t,ierras divididas en pe--

quenas parcela~sf densamente pobladas con centros urbanos iRlportantes

oomo General Roca, 01pollett1 y Beuqu'ny sus industrias conexas en

pleno desarrollo.

Su prodaceión puede elas1fio'(~u"se así.

Frutas 55.000 toneladas

Papa '0.000 "

Pasto 12.000 t1

Semilla de Alfalfa 5.000"

Legumbres 800"

Métdera de nama 1.000·

Como consecuencia de tal clase de activ1dades se han d,esarroU.

do intensamente la vit1vinioulturay la fabr1oaci6n de dulces yO) nser

vas contando actualmente oon 200 bodegas y n"-tOSOs establecimientos

destinados a illdustrialisar la fruta y las legumbres.
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Oomo índice demoatrrtti'\To de esa actividad consignamos las s1-

guientes cifras que oorresponden auna producci6n normal anuall

Vino: 200.000 oascos 20.000 toneladas

Duloes y oonservas 6.000·

Además afluyen a la zona del valle del Río Negrol 2.500 1nne

ladas de rafae11ta, 150 tonela/das de oarb6na Oontraalm.,ir ante Corde-

ro t que vienen de las minas del norte del Territoriodel Neuquh 7

43.000 toneladas de yeso y alabastro a Cinco Saltos, Allen, General

Juan F. GeSmez yStefenelli, proveniente de minas de la regicSn.

Todo el trUioo totaliza 175.450 toneladas transportadas por

el ferrocarril hasta Buenos Aires en su gran m.ayor!a. que e~l puerto

de embarque de las frutas de exportaci6n y. el mercado dis·tribu1dordfiL

consumo interno.

El mAs é~rave problema creado a los productor()s de toda 'esta

rica zona es el de la faltafie precios remunerativos para sus produe-- ¡

tos que en su casi totalidad van siempre apodar de intermediarios epa

tru.stificados para la compra, imponen precios de monopolio y se apode

ran as! de la utilidad del productor.

La clasifioaci6n de las frutas, la necesidad de aoondiciona:r-.

las en breve plaioen la forma como lo exige la exportaci6n, la fal-

ta decámars/s frigorífioas y las dificultades para organizar el t11lJ!!l

porte en forma econ6micason otros tantos expedientes d.e los que 8e

valen los intermed1ttr1oB acopiadores paJa. el logro de sus finalidad•••

Es de esperar ,. deseaz- pu., t que este oamino de Bahía .Blanca

JI, Bariloche, que oruza el Valle del Río N6gro en toda Buextensi6n,

intensivalmente oultivado y que significará una ruta rápida, segura

y econ6mioa, produzca sus efeotos aoorto plazo parque los mismos han

de traducirse en fletes más acomodados, en más radicaoitSn de industriaa

'1' en eepec1a/l, en mayor demandaoon la coneigttate tonif1cao16n de

los precios y el a/umentodel beneficio oolectivo.

La teroera y dltima seccitSn de la ruta segdnel trazado apro-

bado corresponde a la distancia. que media entre Plottier y San Oarlos

de Bariloohe pasando por PicunLeu:fd, Piedra del Agu11ay Paso Flores.



Económicamente 1nte~pretada errta secc16n de la rtrta es la que

tiene con su trazado menores ju.stificativos de orden local. En efecto

desde Plottier hasta Paso Florea, toda la zona, que cruza:há la oarre

tera bordeando el río Limay unos 200 ki16metros para continuar luego

al sudoeste oarece de inter~s econ6mico actual y ea un factor de n1D-

guna posibilidad como apartadora de tráfico al oamino. Las tierras

por l~ue aruzará, si es que ese trazado no se modifica- hay esta

dios serios y bien fundados en tal sentido .. son de las característi

cas en la Patagonia, tipo arenoso, con abundanoia de cantos rodados,

cubiertas de montes bajos de jarilla, matorro y chiloa, pastos duros

aguas salobres y solo apta/s para explotaoi6n de ovinos y cabríos

por los procedimientos más rudimentarios.

Sus oentroe poblados importantes intermedios, en realidad este

último trarno de la ruta solo podría jllStificarse por tener su punto

terminal en B~lrilochet cuyo trt!fico y el de sus ad.yacencias sería el

único a efeotu.arse por la misma hasta Neuquh.

La verdadera zona de áluencia directa par-a la carretera de

Bahía Blanca a J3:3.,riloche se hal~a m(~s al oe ate y estería formada ha...

cia el sud por el triángulo cuyos v~rtiaes serían Neuquén, Pino Hacha....
do y Bar11oche. Esta regi6n a'ba1rla la precordilka, posee tierras ex..

trems/d-amente flrtiles, con aguas insuperables, buenísimos pastos yo

pobladas además de bosques con gran variedad de especies. La garad":'

ría es en ella ~lorec1ente, h~ grandes establecimientos en los que

se produce mediante si3temas completamente modernos en hermosas prade

ras naturales de oola de zorro, alfilerillo, zampa, tomillo, neneo,

trlbol, gramilla, yerbera, eto.

Puede afirmarse que gran parte de los 961.925 lanares, 152.925

vacunos y 541.157 oabríos qvue aegdn el censo de 1936 pueblan los C,8Dl....
pos del Territorio Nacional del Neuqu'n, se encuentran en esta zona

oonsiderada como verdaderamente excepcional y ouya importanoia es

práoticamente ignorada por muChos argentinos.

En la hacfenda vacuna, predominan las razas Heresford., Durhaa
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y Pol1ed Angus de muy buen grado de mest1~aoi6n. Se nota en' estos

lÍ1timos años una sensible oorriente de aumento en animales de ....

za Holando Argentina destinados a tambos y a una incipiente y mUT

halagUefia industria lechera- a iDmediaciones de l?ariloohe y El' BOl·

s~n.

Gran parte de est8~s haoiendas tienen' coao su principal

mercado oonsumidor a nue~~ro veoino país del oestea Chile, con el

cual se mantiene por los divers~s pasos 'de la Oordil1e ra un aoti

vo comercio. Se rem1L~en tambi&n' animales a la plaza de Buenos Ji..

res u1.i lizando el Ferrocarx:11 par- Zapala looalidad que registra

una oarga anual demá/s de 17 ~11 cabeaas ,

Los oueros vaounos de esta zona tienen ex.celentes condioio

nes para la industri·a, y se obtienen por eJ..los muy buenos precios

en atenci6n a su resistenoia imputable seguramente a las condioio

nes o11mat~rieas4. Eltráfiao anual de c§stos se estima en mf1s de

800 toneladas.

En 10í:: oví.noa predominan las razas .Merino Australiano, sus

cru.zas Meri.!lo Argent1noyRomm.ey Marsh ouyas lanas de tipo cruza

mediana y tina logra 'mu,y buenos IJrecios en el mercado por su l1JD-.

pieza y sus.a~titudes para la tejeduría de pafios. Puede ~st1marse

q/ue la/s Lanae d e la regi!on obtienen en el mercado un ,~ más

de preoio o/ ue l~e .la llanura. La industria nacional es casi

consumidor absoluto de toda esta produacidn. El rendimiento medio

de lana por animal en la zona es de 3 a 3i kilos realizándose una

sola esquila en el afto.

Debemos referir que tambi&n en ovinos se realizan importan

tes tra/nsaociones oon Chile, pero sin embargo, Zapala, oentro

de la zona registra".las siguientes oifras del movimiento de aa...

zas y lanas que son demostrativas de la importancia de esta olase

de explotaci6n ganaderas
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Ovinos 160.000 oabezas

Lana 4.000 toneladas

Este tráfioo perteneoe en su mayor pa:I:'te a las zonas adya

centes a Zapala, Pioun Leufl1, Oatan Lil t Jun,:!n de los Andes ,San

Martín de 108 Andes y Bar11oche, pues si bien la zona norte del te~

rritor10, ouyo punto de afluenoia es Zapala, posee explotaciones 1m

nadaras, estas asumen proporoiones notoriamente inferi'ores a la8 de

la que nos ocupamos.

Además, los bosques a veoes impenetrables de molles, oiprla,

Lengue , aleroe, array4n, mait4n, laurel, oalafate, palo piche, c01...

hu'. raulí, eto., que cubren miles de heot4reas en esta regi6n, dan.

motivo a una interesante aotiTidad forestal.

Asl por ejemplo, Zapala ~a registrado un paso de 2.500 tone

ladas de rollizos de esta zona en el año 1942, muy en espeoial de

pino de araucaria, ouyo destino.es la fabrieaoi6n de papel y de ma-

deras oompensadas o teroiadas para cuyos usos tiene exoelentes oo~

oiones. Se han remitido tambi&n partidas 11nportantes de raulí,

ooihu' y otral's maderas de uso industrial.

Oonstituye una aotividad propia de esa regi6n la oaza del

zorro oolorado, cuyo cuero tleneprecios muy remW1erativos. En el

afio 1942 el tr!fioo de pieles estuvo representado por unas 80 tone~

ladas de oarga eloouentemente demost:bat1Ts de la importancia que es

ta riqueza asume en l. zona motivo de nuestro estudio.

En Plaza Huinoul y OhallaocS exis ten las grarides explotaoio

nes de yacimientos petrolíferos que con el trazadoaottBl del oam1n

8010 se benefioian en parte por hallarse ubicado a unoa 80,.&90 k1..

16metros má/s al oeste del mismo.

La importanoia de esta aotividad queda reflejada en las oi

tras correspondientes al dlt1m.o año de producci6na

Plaza Huinoul 85.000 toneladas

Ohallao6 104.000"



6.000 toneladas ·

350 "
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Lo que forma un total de 189.000 toneladas al que deben adi

oionarse unas 700 de sub-productos.

Estas cifras serán fácilmente superadas en el año eoon6mioo

presente debido a que la produoc16n se ha intensificado como oonse

ouenc1ade la escasez de combustible y no es aventurado asegurar

,ue el tota/l del petr&leo a transportar sobrepase las 250.000 to-

n.eladas.

Zapala ha regi strado además el siguiente tráfioo de oargasl

Carb6n

Piedras lajas

Sal de roca

Aroilla

Barita

Plomo

La ruta de :Bahía Blanoa a Bar110che oon el trazado dispuesto

~ pasando por Piedra de Aguila ~ deja al oeste toda esta impartan~

te zona de producci6n que resultar~ asf separada por distancias

que pueden estimarse entre 80 y 200 ki16metros o más de terrenos

muy poco propici06para el tránsito, oon 'pooas de imposible comu~

nicaoi6n, oon grandes pendientes ,que dificultán seriamente el tr&gl

porte de oargas y sin bastantes caminos prinoipales que oorriendo

de oeste a este faoi1iten el aoeeao a la ru:ta pavimentada. de tal

manera pues que aunque loe efectos que a la regi6n podrá produoir

indiscutiblemente la obra, serán altamente 111;1188, no podemos de3m

de oonsignarque los mismos serán debilitados en gran parte por

las oircunstanoias apuntadas.

Debemos sin embargo destaoar que al1n oonese inooaveniente

en oierta fOJ;'Dla antieoon6mloo. esta oa:rTetera adquiere impor-tan

o1a vital para el Territorio del Beuqu&n y que las posibllidadee

que brinda a las riquezas a que nos hemos !'efer1do, son tan enor

mes. que resulta realmente imposible conoretar una previei6n oon

probabilidades de aQier~o.



LA RUTA Y BlHIA BLANCA:

Pretender mensural'r a/sí a priori, cuales serM las venta...

jas que para Bahía Blanca como ciudad comercial y portuaria podr4

significar la construccidn de la ruta afirmada que le dt$ acceso

al sudoeste argentino es imposible tarea en un trabajo deestsua..

turaleza mucho más cuando el mismo ha debido realizarse sin elemen

tos conoretos de 1nformact6n.

Bos ha parecido de interls destacar ello no obstante, dos

aspectos de esta cuesti6n que segura.mtlnte pueden dar l.m índice su-

ficientemente aignifioa~tivo oomo para :formar siquiera un concepto

aproxima/do de la fuerza de incrementaci6n que para la actividad

de Bahía Blanca puede ser esta obra vial.

Toda la zona de influencia afectada a la ruta estudiada re

gistra un tráfioo de oarga reoibido, que supera a las 160.000 ton.·

ladas por afio, oompuesto en su casi totalidad por mercaderías gene

rales de consumo normal.

Ahora bien, si tenernci.J en cuenta. que en virtud del r~gimen
Y1.

de monopolio qu.e impera (;11 lOt;t:cansportes de esa zona, en m~rito

a La- s tarifas de tipo parab61ico qzue se aplican y que haoen impo.

sible a la mi·ama el aproveO:l18miento paroia/l de la baratura del

transporte po~ sus medios excluyendo otros sistemas y, en resumen

lo que resltlt~J del ~et1.1dio de los hechos, podemos afirmar categ6

ricamente que ea. ccmez-cao y la industria de Bahía Blanca partioi

pan en el movimiento de esas 160.000 toneladas de :tHercader!as ge

nerales que recibe el sudoeste argentino, oon una cuota tan magra

que' sin duda no tiene sign1f1cacidn.

La habilitac16n de la ruta permitir' utilizar un sistema~...
to de transporte, la vía mar:ttima y el automotor establecerk! un

r&g1men de competencia tal que en adelante le ser'. imposible al m,o..

nopolio exoluirnos 'de la actividad de Las regiones de afluencia a

la oarretera porque tendr' q~e enfrentar oon sus tarifas un s1ste~

ma de transporte en el oual la mitad del recorrido se habr' efec

tuado oon fletefl de imposible cO!TrDe-r.e'ncis¡~n los medios de trans--



porte ,terrestres.

En tal supuesto, la Lucha solo podrá entablfirse entre el

automotor y el riel para el reoorrido Bahía Blancs--Bar11oche y

puntos intermedios pero sic;1mpre y mientras existan las poslb11ids-

des que brinda la carretera, Bahía Blanca no podr~ ser desplazada

de su situaoi6n de mercado distribuidor obligado de los artículos

de consumo que el sud y el oeste requie,ra.

Muy singular s1tuaci6n podrá perfectamente plantearse con

respecto a gran parte de los productos no pereoederos que de la

zona de aflu.encia. ala ruta, pasQ/n hoy por Bahía ..Blanca sin brin

dar a esta oiudad absolutamente ninguna oportunidad de favorecer••

con su. manipuleo o transacciones. De tal forma,pues, aparte del

beneficio que a los transportadores brindará este camino en forma

direct::¡ o indireo~atel mismo sign1ficarátambi&n para Bah:fa Blan

ca un motivo de incremento de sus transaociones y una utilidad que

por no incidir en productores ni en consumidores puesto qUa'f'avore.

oen, tendr& el doble oarácter de legítima y económica.

En la a,otualida,..d- lo hemos visto ante·riormente ... resulta

verdaderamente I>aradojalque Bahía Blanoa, situada a m!s de ,600 ld

16metros más al sudoeste que Buenos Aires y contando oon un puerto

nacional de primer orden, se encuentre casi totalmente desvinoula

da económicamente del Valle del Río Net~o yo del Neuquén. Pero la

realidad asesa, ad.n cuando a fuerza de decirlo, hayamos a veoes

llegado al convencimiento que esas regiones están hoy incluidas

en la zona de infiuencia de esa oiudad.

La ra"dieaoión de indus ,r1as, el establecimiento de trigo

rificos para frutas ,el turismo., el tráfiooen gran esoala delan~

minerales, de cereales y d,e toda clase de produotos prop1osde la

zona, serán solo algunos de los aconteoimientos que es dable pre

ver desde ya pero, como todo ello es materia más que suficiente

para otro estudio, bástenos con solo mencionarlo.



Lo que sí queremos destaoar aquí como de g:randes efectos pa

ra Bahía Blanoa es la posible transformacitSnde su pu.erto oomercial

de ca /rga y eabcta / j e en puerto de ul traul3.r para inlportacicSn y ex

portaci6n, en cuyo supnesto la ruta a Bar110che convertiría a nues..

tra ciudad de manera exclusiva anel punto obligado de toda la ao..

tividad económica de la zona de su influenoia.
"



Los mu.elles partloul~:tres del estuario de Bahía Blanoa, son

parte integrante de au:~or1zaciones conferidas por, las leyes nl1me..

ros 3344, 3350 Y 5574.
La prirllera autoriza á,':la :&npresa del Ferrooarril Sud a

oons·truir ouarrtaa instalaciones portuarias .. muelles. galpones , etc

..le sean neoesarias para descargar el material de vías que dioha

Empresa habría de necesitar par-a prolont;ar- sus rieles hasta el

Neuqu&n.

La sef.·~unda otorga igual autor1zaci6n a la .&npreaa del Fe'"

rrooarr11 Ba11:!a Blanca al Noroeste y oonid~ntico fin y,later..

cera,autoriza la construooi6n de un puerto que sanoiones legisla

tivas posteriores hanaoeptado reduoir a las proporoiones que ofr!.

ce aotualmente.

La exp¡otaci6n de las vías fESrreas a que se refieren las

leyes 01tadas induoen a las Empresas a ampliar sus primitivos

TIluelles dotándoles de oomodidades para embarcar sin movimientos

intermediarios t los produotos de la zona, t,ransportad.os desde el

sitio de producc16n por su intermedio. Es así que suoesivas auto

r1zaaiones legales o administrativas oonvierten a los pequenos

111uelles, oonstruidosen virtud de las leyes ndmeros :5344 y 3350

en los 1rrlportantes puertos de Ingenie1:'l() ~~1.. t;A y GalváD, loe cual••

por fusi6n de las Empresas ferroviarias a las cuales perteneoierOll

trabajan, a pesar de sus diferenoias esenciales, como un puerto

t~.1rl.oo•

-El mov~n1ento de exportacidn de cereales y demás producto•

.de la zona, se inioia en Bah!a Blancahaoia 1890, con un embarque

de 10 toneladas de maí~ en 1900 ya despachaba 279 mil toneladas

de trigo; en 1908 pasaba ..por primera vez el milldn de toneladas y

··:,en 1924 excedían de los 2 millones.

Tratado este desarrollo anual por m.stodos estadísticos cono
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hía filanoa las mercaderías generales, tanto de producoi6n naoional,

como extranje~as, pl"'ocedentes de Buenón AjrfJB y puertos de La coata

sud y embaz-caz- a su vez. con igual destino, la lana. y dem:1s frutos

de la zona.

La construcciQn del muelle nacional fu' pues, iniciada hacia

1922 y terminada a principios de 1929; en junio del mismo afio se 11-

br6 al servicio pd.blloo habitSndosedesempefiado en las eficientes

condiciones que son notorias.

Este acontecimiento que no es sino el principio del gran puez

to de Bahía Bl.anc&, consti tuya una decidida afiraac16n de la Bobera-

nía naoional en ouanto integra un conjunto de actividades similares

tendientes a volver al patrimonio del Estado la actividad portuaria.



o ,

EL PUERTO DE ULTR1UvIAR
--_...._------_....----..............

Qué modalidades es conveniente atribuir al puerto en formaoi6n

y de ouya pctente vitalidad son un índice, desde luego, la total ab

soroi6n del movimiento de cabotaje,8us 460 metros de muelle, sus a.r.rr

plios galpones, sus espaoiosas c8/11es de acceso y por fin, la posi

bilidad que deSeElJD.OS inminente t que nuestro Parlamentodec1da acordar

los fondos requeridos por el mismo inteligente legislador a ol1ya 1n1..

oiativa se deb16'ta/mbicSn la Ley originaria. QU~ modalidades, deoía

mos, deben, atribuirse al puerto ,en formaci6n?

Tenemos la firma conviccicSn,de'sde luego, que cualquiera que

sea el desenlace del tremendo conflicto que deprime nueatrraa aotivi...

dades .. y conturba nuestros espíritus .. las curvas que traducen el

movimiento de exportaci6nde Bah!a Blanoa, no han de sufrir otro de&

censo que los que producen 188 ocasionales flu.ctuac,iones de los fac-

tores meteorológicos. lvIientras la humanfdañ no sustituya la alimenta-

ci6n a ba.se de trigo y oarne, la producc16n de las praderas de la Pr.2.

vinoia de Buenos Aires, cuyo rt§g1men climático y auya proximidad a

los puertos les a/tribuye partioulares ventajas de diverso g'nero,no

tendrán otra 11mitaci6n en su permanente progreso , que las queder1-'

van de las condiciones naturales en que se desenvuelven.

Los coeficientes de giro, decididamente excepoionales que acu

san anualmente, los modernos y potentes elevadores de Ingeniero Wh1te 1

.. hoy en manos del Estado - seguirm por algán tiempo oora titu;yendo

una referencia, entre loe índioes de explotaoi6n de' nuestros puertos.

Pero, hay un hecho nuevo que el Estado, habiendo <x>ntribuido

a hacerlo surgir y atendiendo su existencia a un 1nter&s general fir

memente expresado, no podría dejar de oonsiderar en ouanto tiene re

lac16n con el mOv1mlentó portuariol nos referinlos al uso del automo..

tor para el transporte de la cosecha a pu.erto y al cual el desarrollo



del Pan de vialidad que a /'tr1btq'ea la zona de Bahía Blanca unos

2500 ki16me'tros de oain1no asegurando tI~ánsito permanente, hace po-

sible.

El análisis de las condiciones en que se desenvuelve el mer

cado de fletes, permite establecer que la distancia límite de comp...

tanela entre el automotor y el ferI-ocarril' alcanza actualmente a

108 kilómetros de puerto. Oomputando pu.es, los cereales despa/oha..

dos desde las 46 estaoiones que quedan dentro de ef;ta distanoia y

atribuyéndola al automotor, resulta que suman en promedio anual,

250 mil toneladas, quedando no obstante, registrados afios en que

ella alcanza a 400 mil.

La diferencia de fletes que oourre por esa circunstancia, re-

presenta una economía media de $ 1,20 por tonelada y en conseouenoi&

se puede estableoer que un elevador con oapaoidad adecuada al alma

cenaje de dichos volúmenes medios, puede amortizBrse en un período

decididamente breve o sea, q~e se trata de una obra requerida por

las modernas corrientes de tráfico.

carece , sin duda, de importanoia,. la contr1buci6n de los pro

ductores de la ganadería a los movim.1entostB.exportaci6n:entre 10

y 20 mil toneladas anuales de lana y carnesoongeladas .. hasta la

'poca en que funoion6 el frigorífico de Cuatreros - pesando hasta

32 mil toneladas, son las cifras q,ue el ganadero looal destina di..

rectamente al exterior. Aún cuando estas actividades estl!n vunoula

das a otros factores. no es su.pér:fluo considerarlas dentro de las

que competen al puerto.

Cabe consignar, sin embargo, que incide sobre el puerto de

~Ballía Blanca .. segdndai.;os obterddos de una Oonferenoia' sobre "Ha ..

bilitacitSndel Fr1gorffico de Ouatreros" pronunciada por el Doctor

Manuel Alvarez (hijo). el 30 de octtlbfe de 1942 en la Oátedra Lisan

dro de la Torre de Econolnía Argentina, de la Filial Bah.:!a Blanca

del Oolegio Libre de }Jstutlios Superiores .. 18 partidos que ofreoen

num&ricam.ente una eX.istencia ganadeza de 6.500.000 lanares, 2.500.CX



vacunos, 120.000 porcinos. A esta existencia ganadera - anota el

mí.amo autor .. debe agreg;.)xse las haciendas que pueblan los terri-

torios de Río Negro, Neuqu4n y parte de los territorios de Ohubut

y La Pampa, que tambicSn inciden sobre este puerto, de donde en la

zona tributaria de BaIlía Blanoa tendríamos una estadística apro-

ximad,a de 12.000.000 de lanares, 4.600.000 vacunos y 400.000 por

cinos, cifras de cuya importancia hablan por si solas.

Gran porcentaje de estas haoiendas destinadas a la matanza

Bon remitidas a los mercados de Liniers y Avellaneda, teniendo

noeo trroa en Cuatreros ... hoy' General Daniel Oerr1 .. un frigorífioo

de prLner orden, con puerto propio, de aguas hondas , que permite

el embarque de productos para la exportaci6n, ubicado en el punto

convergente de una amplísima red ferroviaria que unido a una. buena

red cron1nera ya en oonstruooión, su habilitacicSn def1n1tiva, ,"por

parte de la. Corporaoión Argentina de Productores de Carne, vendría

a corresponder a una vieja aspirao1cSn de los gana..deros del Sud

argentino.

La centralizaci6n en proximidad del puerto de Buenos Aires

de todo el manipuleo previo a la exportao16n de carnes congeladas,

es probable que haya mejorado el rendimiento mecánioo y financiero

de dioha empresa. pero ignorando en qut§ proporcicSn aquella cirouns~

tanoia ha favorecido tambi4n alC)roduotor. ocurre consignar que el

traslado de las activida.des de faena y embarque desde Bahía Blanca

hasta Buenos Aires supone un exceso de recorrido importante para

la materia prima, cuyos gastos inciden indudal)lemente sobre el p_

ductor.

Las mismas observaoiones cabe realizar con respeoto a la

lanas sin oon-ttar con q,ueBahía Blanca es el obligado mercado de

la lana produoida en la Patagon1a, oourre señalar que la produc

ci~n de la zona econdmica debe necesariamente exoeder de 25 mil to

neladas anuales; no obstante ello, la exportaci.6n direota realiza--



da pcr su puerto. excede apenas de 4.000 toneladas,en tanto que el

oabotaje consigna el transporte hasta Buenos Aires de volúmenes

que superan la/s 6.000 toneladas.

Pensando que determinad::as modalidades econ6m1cas pueden vol

ver a su quicio, mediado la intervención ttfcn1ca adecuada, incluí

mas estos hechos entre las posibilidades a satisfacer con el utl~

laje o las instalaciones portuarias.

El valle inferior del Colorado, y en mayor proporc1<1n at1n

el superior del río Negro, ligados a-mbos a Bahía Blan.oa por ferro

carril, son grandes productores de fruta, destinada. en gran parte

a la exportflci6n. De acuerdo, en efect~o, a pub'l í.cacfonee per16di-

cava emavnavdae del Iv1in1s'terio de Agrioultura durfUlte el tUtimo

año normal .. 1938 - habiendo exportado el país 42 millones de ki-

logramos de fruta no cítrica, 26 y medio mil16n prooedían de Río

Negro y Neuqu~n.

Durante los añoa 1939 y 1940, esas cifras hansufr1do la/s

explica.bles reduooiones impuesta/B por la guerra, habitSndose regi.-.

trado respectivamente ,36 y 16 millones, aunque es de meer notar

que en los sub-siguientes se experimenta un paulatino aumento.

Lo 1ntereslmte no es empero, el volumen import¿m.teque mide

ese lp.ovimie:nto, ano la cirCUllstancia que , durante el primero de

los años nombrados, la totalidad de la producoi6n paad de largo

por na/h!a Blanca , despaohándose al exterior por el puerto de Bu&

nos Aires, efectuado enconsecuenc1fl un recorrido absolutamente

innecesario, de 6·60 k116metros t realizado a una temperatura irico:ra-

patible con la m.ajor comeroializaoi&n del producto y abonando un

exceso de flete igual a. $ 15.-por tonelada.el productor local OOD

tribuy6 pu.es ese añooon 390 mil pesos en la realizaoi6n de ese

absurdo económico.

Por fortllna, gestiones posteriores realizadas por entidades

locales t han 11rñ11tido el embarclue de un cierto volWnen por' el puer-

to de Ba,h!a Blralca; de acuerdo a lo que permite estableoer el mis-



mo informante, durante el año 1939 de las 36 m11 tonelaias de trtl

ta salida del país y procedentes de ltío Negro, 5.800 tonela/das

lo fueron por Bahía Blanca y dur-ante el año 1940 de 15.600 tone-

la/da/s, 4.200 sa~ieron por este' puerto. El primero de estos afios
,.'\

el recorrido excesivo y los gastos consiguientes afeotan pues a

3QOOOtoneladas, igual al 85% del total y', ,.el segundo de ellos a

10 mil tonela/das o sea el 70%. Durante dLehoe a-ños el quebranto

completo se mide por 450.000 y 150.000 pesos respeotivamente.

Teniendo en cuenta pues, que la eliminaci6n de esta vioiosa

tra/yectoria supone una economía q/ue j~st1fica la inversi6n de un

capital superior a tres millones de pesos, en la obra adeouada,

es coz-rec'to deducir que la ejecuci6n de la cámar-a frigorífica ca..

paz de a/dmitir en los seis meses que requiere la exportac16n,haa-

ta 100 millones de k11ogr:unos, no podría ser postergada ni adn

oponiendo el justificativo de la ausencia de obras comPBmentariss

desde que ella no requiere otra que el muelle, desde ya p~rfeota"

mente utilizable.

Es una característica de nuestro sja tema porttlario,la cen

tralizaoi6n del comercio importador en el puerto de Buenos Aires.

Dur a nte los 44 años, íntegramente transourridos den ~tiro de este

siglo .. en cuyo período se inaugurara/n completas instalaoiones

en los cU8/tro grandes puez-toa que sirven apreciables masas de pc-

blaci6n.como Rosa,rio, Santa Fe, La Plata y Bahía Blanoa - el por

centaje que co.rr-eeponde a Buenos Aires en el oomercio de importa

ci6n oscila alrededor del 80%, no habiendo descendido del 75% y

habi~ndose malnten1do en cambio freouentemente seo re el 85~.

Durante el primer deoenio de este siglo,la importac1<Sn en

peso, fluct~a a/lrededor de los 8 millones de toneladas, cifra que

luego de ha,beralcanzado dunnte el quinquenio de 1926-30 un pro-

medio de 12 millones, vuelve a aeñavLar durante el último de.aen10,

poco m';s de 8i millones de toneladas.

La característica que seña,lamos proviene de varias oausas;



en primer t~rminot es sabido q/ue los derechos de importaci6n repr!

sentan el 30% del presupuesto nacional y en consecuencia existe

por parte del Estado el mayor inter~s en perfeccionf:ir la vigilan-

oda de esa renta.

Los grandes puertos, ademá"s,opert,enencen íntegramente al

capita/l privado como Bahía Blanca, o la parte de ellos queoorres

pende al Esta/do fuera. de Buenos Aires, no aloanza al utilaje nece...

s9,r10 paz-a el movdmí.errto de la Inel-'oadería. rLaexc8s1va o total
,~ ~n L~ ~xpLctac;ó" pc,..tu..y-,a, h~ce f'L'€S díFcíl. (~fv"c;v'YJ

C\Ju~...,eY'~

ingerencia del ()tlpital privado;'y por oonsiguiente el Estado,encu8!

tra na ,tural ventaju en obsta.culizar o CtFJl(10 menos, en no estimular

la dispers16n del comercio importador.

Se eomprueba 8.rS!. una vez más, que af,n una base t~cn1ca &

deouada , no son I>osibles normas económicas rigurosas.

Esta oentralización, innecesaria ante la inminencia 'de un

gran Juertojhacional, para ceñirnos al caso de Bahía Blanoa, es de-

cididamente perjudicial para la economía naoional.

Hemos consignado la 01 fra de un mil16n de personas como po-

blac16n exacta de la zona eoon6m1ca propiamente dicha. Esa oifra

no mide sin embargo la masa humana , que puede vincularse con el ex...
terior, por intermedio de su puertoldesde luego y admitiendo que l.

ventajosa s1tuaci~n geográfica de Mar del Plata y la realizac16n

de les diversos proyectos que se proponen transformarlo en un puer

to llama/do de velooidad, decidan su posiu1cSn de puerto importador

del tercio Sudested.e la Provincia de Buenos Aires t es necesario

aceptar que no 'podría deoirse lo mismo por divor-aaa razones, del

puerto de Quequén, cuya formidable capacidad como puerto exporta

dor de cereales, no induce a suponerlo por ahora, un centro impor..

ta.dor. En estas oondiciones, es preciso anexar a la zona econ6m1ca

de Bahía Blanca, delimitada en su. funo16n de exportar de toda la zo-..

na que corres';,)onde a herto Quequ&n y que supone una poblao16n de

180 mil habitantes.

Por otra pf;lrte, tampooo es dable adm1 tir oomo posibilidad



inmediata, la transformaci6n de los puertos Pflt~~lg6n1cos como s1-

tios accesibles al comercio importador. JSus reducid~~ !~diocs 800

nómicos,la extremada/mente débil densidad de poblaci6n que carao-

teriza a esta regi6n y su incipiente sistema de trtUlSporte (lue no

permite una estrecha vinoulación con el interior, son factores

nega,tivos, ndentras su economía ofreZOl:i el aspecto unilateral que

consti tuya su idiósincraci·a.

Es verdad que en toda/s las poblaciones en que existen fri..

gor!ficos y ellas son todos los puertos de escala. desde Deseado

al Sl.U:' .. el barco que anua'lmerrse arriba, con el objeto de transpor-

tar la oarne congelada allí elaborada, desembar-ca la. partida de

carb6n t que aquéllos han menester; no o bstante esta circunstancia

el resto de la mez-cancfa de im.portac16n que aquella reg16n oonauae ,

se deeembar-oa en un puerto, cuya d.enidad de operaoiones hace pos!.-

ble esa actividad y que no es otro que Buenos Aires.

Si pues, el Estado dd.apcne , en su puerto, del aparato t&c

meo, capaz de atender este movimiento y con el próp6sito de est1..

mulr:J,I'lo provooa la modifioaci6nde todas aquellas medidas que

traban la comercializaci6n, como permisos de importaci6n y de cam

bio, ánálisis de la mercancía, e to , , la zona econ6m1ca de Bahfa

Blanca, en funci6n de puerto importador, dispondrá, con las masas

de poblaci6n anexadas en virtud de ouanto se expresa, de un mil16n

cua/trocientos mil hab1 tantes, o sea aproximadamente el l~ de la

poblaci6n del país.

Conviene advertir desde ya q/ ue adn con todas las circWlsta:n..
cia/s adversas que supone la realización del comercio de tmporta-

oi6n, con el utilaje, instalacionea,etc.que disponía aquel hasta

hace pocos años, las estadística" s sefialan con al,guna frecuencia

volWnenes que exoeden 1a"8 300 y atbt 400 mil toneladas.

El d.ecenio que transourre entre 1920 y 1930, por' ejemplo,

acusa p~:;rmanentemente la per-cepcádn de derechos a la 1mportficitSn

por sumas nunca inferiores a 2 millones de pesos y alguna ver& supe..



riores a 6 millones.

Posteriormente a esta ultima fecha, el descenso de aque

llas actividades se produce hasta dej~;iX solamente a salvo, conal~

guna partida de inflamables, la 1ntroducci6n de carb6n, hierro y

ma/deras que la Bmpr-eaa del Ferrocarril del Sud-- propietaria del

muel.Le por cuyo intermedio se rea:liza la descetrga .. necesi~a para

atender sus actividades geneza'l.ea ,

No es prudente tampoco a"tribl1rles excesiva imp~tancia a

las cifras que miden el peso de la mercanc:!a Lrrtrroducdda a Bahía

Blanca desde el exterior. Oon excepci6n del carbón, hie:r~ro y made

ra a que hemos hecho referenoia, la mayoría de la mercanoía que

figura destinada al consumo de Bahía Bl.anca se desemb;.:~"rca en BuelJ.)1

Aires yen parte sin nacionalizar. es trasladada por los barcos

de cabotaje a su destino definitivo; en parte, la mayor de ella,

es el ferroca:r-r·il quien la arrima 8,1 sit10 de oonauao ,

Aquélla es, pues, la que enriquece vanamente las estadísti

cas retrospectivas de importacitSn, tra/tándose en rea,11dad de un

perjudicial tr~.fi00 de aegunda mano.
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EL TRllFlCO A PIJlf1tTO t JERROCAH,RlLES y CAMINOS

Ouáles son sin embargo, los posibles voldmenes qu.e Bahía

Blanca puede introducir dire:otamente desde el ex1;erior y cuáles

son las condiciones eoondraí.cao de ese intercambio?

ContestF~emos a lo primero, oon el auxilio de cifras me~

dias; tomemos para mayor simplicidad el año 1939. La importacitSn

total del país ha sido de 9* millones de toneladas de las cuales

7t han l-egado a Buenos Aires •

. De ~sta última. cifra, 1!- mil16n de toneladas corresponde

a la arena y el pedregullo, que este- puerto introduce para e~ con

sumo de su. propia ciudad; ha'n entrado tambiln al país, 3 millone8

de toneladas de carbón, la/ s cua.Les , habiendo en~trado tambi'n por

Bahía Blanoa, cabe suponerlas destinadas al consumo del resto del

país.

Quedan pues 5 millones de tonelad:.1s para distribuir de a

cuerdo a la ca'pacidad adquisitiva muy variable del país. Admita-

mos qvue el standard de vida del habitante d.e Bahía Blanca y su zo

na coinoide con el del promedio general del país: le corresponde

en consecuencia, desde que aqu&llaabaroa ellO':; de la poblaci6n

de éste 111timo, un oonsumo anua,l de 500 mil toneladas.

La estadística de1mportaci6n de 13f:thía Bl~m.oa, durante

ese año, establece que ese movimie.ntofu& de 170.0f)O toneladas

de las ouales ea p:e'.ciso restar 130.000 que se refieren al carbdn.

Quedan pues 40.000 toneladas, m~~s lo que haya traído el cabotaje

como volumen representativo de aquel movimiento.

Agreguemos que el cabotaje ha tráido apenas 40 mil tanela-

das de mercaderías entre las cuales es preoiso inoluir a un p~-

centaje grande de manufactura nacmnal.

1m conclusi6n, solamente el 8% de su consumo de meroadería

importada, ha llegado a su puerto direotamente, otro 5% ha desem

barcado en Buenos Aires y reembarcado en el cabotaje y el 87" re.-



I o

tante habiendo deaembar-cado tambi~n en Buenos Aires, ha usado para

alcanzar el mercado de consumo local t el ferrocarril.

Observemoeyparacontestar la segunda pregunta que durante

el mismo año 1939, arr_--on a los muelles de Bahía Blanca 126 bar

cos de u.l tramar en lastre, con un registro de aproximadamente 400

mil toneladas.

Si ellos hu.bieran transportado la mercancía de impcrta-

ci6n, lo hflbr!an hecho sin recargo semsible en el flete, desde que

el que rige por el trayeo·to entre un .puerto europeo y Buenos Aire.

es el mismo que el que se aplica para el que media entre aquel

puerto y Bahía Blmlca.

Pero d.eAembi~trcandoen B~),enos Aires y llegando a aY.h!a Blan

ca o su zona, por el cA.l)otaje o~por ferrocarril, el consumidor lo..

oal ha vis to recargado el precio de la mercancía, en el primer ca..

so por la tarifa de 20 a 25 pesos oon que aquel grava a la tonela~

da. y en el segando por la diferenoi~l qU.8 ocurra entre la tarifa

ferroviaria, vif.?:ente para la distancia que media entre Buenos Ai..

res y eluenLl"o de F-;ravedad de la zona de Bahía Blanca, que se en

cuenta-a en proximiGR.d de Pigtlé y Bah!a Blanca y este último punto.

Para CR,lOlll~rla. con a.Iguna liproximaoi6n, es correcto adop

tar oomo tarif;:\ ntedia la clase Sta.del clasificador, que aparte

de su posidi6rl intermedia entre las tarifas extremas t un. la venta

ja de que agrupa a gran parte de los artículos rurales de oonsu..

mo en la zona.

De aouerdo a esto, la diferencia que se busca alcanza a

pesos 23 .46 moneda nacional por tonelada que apl-1cada a 300 mil

toneladas desviadas de su ruta normal por afio .. adm,itiendo qu.e a

las otras 130 mil les sea aproximadamente indiferente entrar a un

puerto u otro, enraz6n de su proximidad con la zona límite .. supo..

ne un que branto para la econoafa regional de, casi 7 millones de

pesos.
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EL OABOTAJE, VINCULO DE LA IMJ?ORTACION

-----------------........-----------------

Amplia/s secciones, ea presumible que deba s-tribuir al ea..

botaje costero el futuro puerto nacional.

Tenemos la convioci6n que el porvenir inmediato ha de ~

poner una intens1ficac16n no sospechada del consumo interno. No

anhelamos .. mal podría ser .. una economía exoluyente del inter

oambio, ni muchísimo menos, pe:r<>es evidente q.,ue el país reacoio-

na favorablemente frente a esta crisis de reciprocidad.

A la básqueda afanosa, dentro de sus recursos naturales,

de la materia prima que permita satisfacer laenecesidades del oon

~sumo dentrc de sus -propias fronteras, sucede un nervioso planear

de instalaoiones fa.. br11es que ;Jnteriormenteala orisis iniciada ell

1929, se desempeñaba fuera del país.

Por otra parte,laejeouci6n del plan de vialfl ad, que

reinicia la estructuración de nuestro sistema de transportes, se-

mi paralizado por los ferroca/rriles desde 1914 y, completando

esto, hacet posible los accesos a las más profundas regiones,

ha de facilitar la explotaci6n mí.nera y BU ela I boraci6n en el In....

gar de extracci6n.

Las tarifas actualmente vigentes para transporte de mate..

ri~laborada, es t~superior a la que afeota a la materia prima,

que produce una perniciosa llamada haoia los grandes oentros,don

de necesa~r1amente se encuentran mayores posibilidades de consumo.

Este movimiento impide el afianzamiento de lapoblaci6n

fuera de los grandes oentros y es en general uno de los motivos

que mayor perturbacicSn produce a nuestra economía.

:El utP del oamino y la consecuente difu.si6n de la mercancía

elaborada en el país, supone una descentralizaci6n necesaria en

nuestra est;ructura demográfica y económica, que impondr4 las ma .

yorea posibilidades de aceroamiento entre las diversas regiones

del país.
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El puerto de Br:mía Blanca, tiene actualmente, por ejempl(),

el mínimo contacto con las poblaciones de la Meeopotamia,. con la.

cuales no lo liga otra relac16n que el intercambio de petr61eo

con San Lorenzo.

Mc{s asombroso esadn elaislt3Jniento en que se encuentra

con respeoto a los puertos patu.gónicos: un barco mensual lo liga

aoaso con Pata/ganes y algo meno~~t1n con Sa/n Antonio donde para

Bahía Bla/noa termina el litoral marítimo.

Las líneas de vapores que practican la costa Bud y cuya

cabecera es Buenos Aires, han hecho puente sobre ~Bah!a Blanca

saltando hastt:i aquel puer-to desde Ma,;dryn.

Ignoramos las razones de otro orden que hayan sido m6v11

de semejante itinerario, cuyo tramo inioial o final tiene 700

milla,s de longitud, sin posibilidad ::llguna de tOCtiT tierra, pero

es preciso admitir .. como afirma Ricardo 1i1.Ortiz en la obra oita--

da .. que la ba8et~cnlca que oar.acterizaba al puerto de Bah!a

Blanca en el instante de formar semejante itinerario, no er-a de

las que estiluulan el acceao ,
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POSIBLLIDADES DE EXPANSION DEL PUERTO NACIO"NAL

----~-~--~-----~~---~-----~-----~---------

Ex1.stieI1~ un movimiellto de importaoi6noapaz de proveer

las mercadecías de qonsumo en la reg16n y completado 'ate con el

a,cceso terrestre Q. marítimo, rápido y económioo que asegura la

llegada de la mercancía nacional desde el sitio de producci6n,

el punto de enlace obligado de una vasta zona en la cual habrá

de ino1.uir posiblemente a las provincias de Mendoza y San Juan

.. como Lo h~1c1~ramos notar con anterioridad - es sin dui a el PU8!

to de Bahía. Blanca~y,en ese sent1do]las exigencias del cabotaje

han de ser del orden delmil16n de toneladas.

Recordemos, en efeoto) que quedan bajo su iIlm(::diata 1nfl u

enc1a los va,lles del Oolorado y del Negro. En el primero,ex1s

ten decididas cond.ioiones paz-a unembttlseque tre-nsforme su ter

cio inferior en zona de alto índice produotivo:si bien las 40

mil hectáreas que ext.s ten bajo riego, son un exponente de ello,

es difícilmente presumible el amplio panorama de posibilida/des

que una expansí.dn de tan.ta, importancia puede significar.

Enouanto al val.Le del Río Negro, corresponde expresar

que s~s 80 mil hectáreas, a,ctualmente bajo riego, son sUBcept1~

bIes de acuerdo a estudios y proyeotos recientes, s/oerca de lo

cuales ninguna objeoitSn ha sido formulad(i, de ex"tenderse hasta

800 ~l hectáreas de las cuales, la mittld aproximadamente situa

da8 en pleno valle yel resto en zonas de mesetas.

Si el desarrollo gradua/l de la zona de riego, es oapaz

de provocar la ejeouc16n de las obras de reserva de los formida-

bles caudales no empleados y cedidos por la zona tributaria de

ese río o recíprocamente si aqu'llas estl!n aondic1onadas a esta

otra, es cuesti6n secundaria y cuya dilucidación no afecta,sino

que confirma la¡éxtraordinaria venta~ja de su. ejecuoi6n. Semejante

extensi6n. gozando los benefioios del agua, distribuida sin me

dida, sumada a 1~os1b111dad de disponer, por su 1ntermed1o, de
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un cueao navegable sin 1imitaci6n alguna y admitiendo un calado

compatible con loa fletes más econcSm1cos,ha de oontarse entre los

olientes que exijan de la secci6n cabotáje la mayor~otiv1dad.

La anex16n de la Pattlgonia a las act1vidades portuarias

de Bahía Blanoa, implica tambi'n una importante reoiprocidad de

servicios mien tras destruye el absurdo eoon6m1oo q" ue supone la

aentra1~i&n de aquellos en el puerto de Buenos Aires.

Hemos sefialado la 'circunstanoia de que los itinerarios

que sirven a aquellos puertos, est&n afectados de un terminal

que mide 700 milla/s, en las cuales la pos!b11idad de operar es

tá tot<llmente elimina.da; oonviene agregar que ello representa

un exceso de 500 millas con respecto al que le correspondería,si

Bahía Blanca sustituyese a Buenos Aires.

semejante travesía" que en nada favorece a la mercancía

que la practica, impone el empleo d.8 barcos de ~gran porte y en

consecuenoia, obliga a la centra11zac16n de la carga, mediante

vastos y costosos reoorridos terrestres, a la tarifa inconcebi

blemente elevada y, en fin, al monopolio.
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Advertimos que el movimiento portuario de la eorrta Sud f en

cuanto ata/fte al rubro que tratamos y excluido el pe'trtSleo de

COmodoro Riv8"da'via, alcanza a 400 mil toneladas, de las cuales,

aproximadamente por mita/des, corresponde a mercaderías de consu

mo recibidas y lana/~, y cueros despaohados.

La prt>vis16n de las primera/s, partimdo de Bahía Blanoa

ea posibilidad ligada al conjunto de o1rc,unst~)iloi13 que hemos

analizado y a/l que favorecerá de hoy en más, su denso sistema

ferroviario, la red de oaminos que lo vincula a todos los rumb08

y el creciente índice de manufactura nacional. En cuanto a la

recepcidnde la lana y cueros, producto de la zafra local, es

preoiso a"dmit1r que repreaent::m un volumen que jQ3 tifica la en.!

'tencia de un mercado lanero, pero cuyo funoionamiento no puede

concebirse si no dentro del propio recinto portuario.

La atencitSn del oomercio pa,.tag6nico por intermed10del

Puerto Nacional de Bahía Blanoa, impone oomo es natural, una adaE

taci4n del ins·trumeniD 80.8 ea .'wal, lUlaafl1aptae16a 4el 1118 t»a

mQaia que los vincule: la adppclón del barco de pequeño porte,pa

rece resultar impuesto por lascond1cionea geográficas regional.·s

y por reducido índice de oarga, que pueden ofrecer, momentánea-

rnente, sus fondeaderos. Hemos dicho en otro. lugar de este trabajo

y aquí lo ratificamos, que la costa atlántioa, situada al Sur de

Bahía Blanoa, ofrece cada pocas millas un sitio tJ}arente para la

operaci6n portuaria, sin exigir otras erogaoiones que 18/8 indis

pensables para las obras de margen.

6i en gener-al, f las m!s rigurosas normasecon6micas aconse..

jan la centra11zaci6n portuaria, teniendo en cu.enta el menor 00&

to que ello supone, este ·principio no rige en el caso q.,-ue trata

mos, porque la centralizaci6n impone recorridos tacompatibles



con el pre cao de venta de la meroadería que produce la zona, sien-

do I)osible en ca-mbfo difundir la obra portuaria, en raztSn de ~u

bajo oosto.

El "cargo" de pequeffo porte~ pues, capaz de forzarlos es-

tu~·los y entrar en las caletal's que festonean la costa patagóniol

y el barco de pasajeros, sufioientemente veloz paz-a que el trayeo--

to Oomodoro Rivadavia - Bahía Bl:3.nca pu.eda ser cu.bierto enpooo

m'a de 20 hoz-a-e y ¡B:"mita utilizar las ventajas de su magnífioo

servioio ferroviar1o> parecen condicionescomplemeJ.'ltarias de las

obras de margen que constituyen el destino o la inioiaci6n de ese

trdí~ico•

Dos millones y medio de toneladas de petr61eo produce y di-

funde por lala destilerías del país la zona presumiblemente econ6-

mica de Ba1:11a Blanca. Dos y un cuar-to oorresponden a Oomodoro R1va

davia y el resto a Plaza Huincul. Ahora b1e:r.l, en qué proporci6n

,esteL lncroancía y la de la misma espeoie que se recibedel'extran-

jero solicita las instalaciones portuarias de Ballía Blanca? 350

mil tonelad.as de fluidos han usado el afio 1940 la, s e'afiarías pen-

dientes de sus muelles; 300 mil cOlllresllondienron al petr61eo nacdo

nal y el resto a la ~portao16n.

En el movimiento de esta meroancía, se observatambi&n los

inconvenientes inherentes a la centralización de la planta tr~

fo:rmadora que acusan la mayor parte de nuestras actividades.As!"

por ejemplo, el pettr41eo cru.do de Huincul,pasa del vag6n al buq"ue

tang.ue, que luego La Plata, Buenos Aires, Campana 0- San Lorenzo h~

de d,.evolver bajo la forma de nafta o kerosene; la operac16ninver

sa)se observa en el que proviene de Oomodoro Rivadav1a, aquí es el

buq'u.e-ta-'nqueqtüen bombea hacia el dep6sita, el que a su vez lo

traslada a otro buque-tanque, que lo ha de aITimaral muelle de la

destj.lería.

Si la ·tendencia a descentralizar las plantas de deat11aoidx



que parece orientar a las actividades de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales se afianza, no hay duda que ~ona portuaria de ~1a

Blanca será sitia obligado de una unidad, cuya aniplitoo estando

condicionada por el consumo dentro de la zona, asum1r~ proporcio-

nes importantes.

La zona carbonífera de Neuq,u&n y el N.O.del Ohubut, cuya ex-

;lotaoi6n no puede ser indefinidamente demorada por el juego de las

tt3.I'ifas vigentes para el transporte y las perspectivas de explota-

c16n de bosques y minerales, ubicados en jur1sdicci6n de Neuquén

asegurarían por su ~e, sl no dispusiese además del combustible

fluído, la importrtc16n de indUJlirias de consumo local y para ouyas

actividades - ya se trate del manejo y almaoenamiento de la materia

prima o del producto elaborado ... en el reointo portuarlo, deber'n

reservarse y construirse en ellos, las secciones que estudios de

serenos resulten aoonsejar.

La pesca y otras acti~dades at1ngentes al mar f adn cuando

figuran en el capítulo de le improdact1vas como los deportes náu.

tioos y el balnear1o- por cuya construcci6n clama la poblac16n lo

cal y cuya ausencia causa estupor al viajero .. hade requeri.r así

mismo la atenoión del proyectista.

eon respeoto a la pr1m.el:as, corres'ponde se:f1a1.a.'r que no obs..

tante ser universalmente un producto ;qu.e pDseyendo alto índice nu-

tr1tivo es especialmente un alimento barato, entre nosotros, las

dificultades que 1nv~jr1ablemente se oponen a su manipuleo, por fal

ta de instalaciones adecuadas en los puertos, es en realidad un al'

tículo de lujo.

La dárs'ena quefacilite el acceso de las embarcaoiones pes-

quez-ao y la consigu.lente obra de:rmrgen, vías, frigoríficos, etc.

que promueva su fácil comero1ali·zación, poa.r!a oonquistar para la

oosta de Baía Blanoa, un rango entre las prooedenc1a/s pesqueras,

que aotualmente le niega la ausencia de comodidades. Anunoia en e:f!!
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ta, la estadística del Ministerio de Agricultura, q,ue el pescado

llegado a la ca/pitalfederal, du.rante el primer semestre del afio

pasa/do, con procedenoia de Bahía Blanca, es el 7% del total reci

bido de origen m'ar1no.

Conviem saber·porúlt1mo que en esta industria ouya materia

prima ha sido indis'cutiblemente localizada en la zona de Bahía

Blanca, el país ha pavaado a ser exportador, habiendo enviado al

exterior durante el primer semestre del afio pavaado alrededor de

200 tonelada/s de peacadoa y mariscos fresoos.
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RAZOlfESQUE HACEB NECESARIA LA UND'ICAOIOlf POLITIOo-

ADlv.crI\IIST',.~T.IVA DE BAlIIA BI,Ar¡CA y SU ZONA DE INFWENCIA.

Ouando se hablfi de la ne ceaddad de unificar pol,ítioa y ad--

ministrativCllla'te a la amplia. ret~i6n tributaria de Bahía Blanca,

convirtiei1.do a. esa oiudad en Cal'l)it:u de una nueva provinoia, no

se sostiene o aboga ~por n1n~;unEt J?1"'etensi6nsupt;rlativa. Por el

contrario s'e vindic;:t un derecho nacido de exigencias de unidad

geo{~r(1fica qu.e han puesto t desde hace tieml~o, su sello caracterís

tico en el desenvolvimiento de 1[:J,. vida de es ta parte delpa!s,.,.

No es ouestidll, taBlPOCO f de crear un nla:tO estado autónomo

porq,ue si. El problema de la provinciali zacicSn de los territorios

.. nos referimos a aquellos que se haf.Lan en condici ones formalmen

te legales paz-a a,lca"nzar la plenitud de d.er-eohoa políticos y de

gobierno propio .. no puede, ni debe estar limitado a la satisfac

ción de meras aspiraciones localistas o I-egtonalistas como ya lo

hemos dicho.

Sin desconocer lanecesldad 'de instituir nuevas provincias,

a fin de propender paulatinamente al equilibrio eoon6mico, social,

demográfiCO, }?Olít1codel país, no menos oiE;rto es que se incurri-

r~ en un funesto error si Be procura satisfacer esa necesidad en

base a la contemplacidnrasantede loe factores 1mplicados~n la

misma.

Es menes i~ert por el contrario, estudiar profundamente todae

_ oircumianoiae ligadas al probl,ema, a fin de no crear una pro-

vinoia más, condeJlándola, como es el caso de algunas preexisten-

tes a la organizaci6n oonstituoional (~$rgent1na, a vegetar en con..

dioiones pz"ecfl,rias.

El elemen'to geográfico debe 9lr tenido muy en ouenta, parti-

oularmente en el orden de las ventajas que representa el acceso

fttcily ccSmodo al mar. pues de lo contrario no se oontribuirá a
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otra cosa que a aoentu.ar el mal del deseqllilibri.o rep:re sentado por

la existenoia de p:n)"Vinoias medfterrham pobresqu.e dependen, para

subsistir, de la vida que les da .. o mal les presta .. la hiper~o

fiada capital. En este orden de ooaas es neoesario sobre~9(lnerSe a

los pequeños $~entimie rtos y lnirélr lejos, obrar con sujecitSna las

leyes impuestc.1s por la propia conf1rmaoi6n geo16gic(l del suelo y

s-ervir exí.genedaa de progreso general.

LO QU.E ES BAHI,A BL1\t~'Cj\ lJBNiJ:RO DJs SU ZOJ~.AD1; INlfl lJE.NCIA&

Crear una nueva provinciaoon Bahía Blanoa comocapital sig

nificaría dar más 'vida a una regi6n que reune todas la8 oondicio~

nes necesarias para haoer su propia grandeza y reforzar, consi

guientemente, los factol~esgelleralesque concur-ren a la prosperi--

dt:~d del país.

La comar-ca que tiene en los puertos locales .. nues'~roe graa.

des puertos a..~tl~'ntiaos de aguas hondas, de defensas naturtlles 7

que OCU}Jan en las estadísticas del comercio internacional del pa1a

un pueto de l)rimac!a - su punto d3 obligada confluencia. no está

ligado a J3t::thía Blanoa por la impoaio16n de mer-os actos administra-

'ti""os o de intereses oO~rJ.til1gentes. Es la. obra de la xlaturaleza y

un imperativo de la tierra. Su. v:i.nculaoi6n naoe, por a) na1gui!ate,

de exígeno.í.aa econdndcae que dar!van, independ:ientemente de las

grandes ventajas que ofreoe aquella vía marítima, de necesidades

vitales que, atendidas racionalmente, conourren a orear cada vez

nuevas fuentes de r1:a UQZ!3., a prOmover un mayor progreso de las zo-

nas y 81 orear, progresivamente, las actividades ooDm'Oialea.

S1 bien cuando se habla de la zona de Bahía Blanca no se

puede ignora/r que su. alcanoe o radio de infllleno1a, estádeternd..

nado por las faci11ds>des materiales de oomuní.cacddn que la acer-can

a, nuestra oi udad .. oaminoe , terroca:r'riles, con S1.B benefioios de

diversa índole .. en cuanto esta. el udad ofreoe la 'ventclja de sus

grandes muelles exportadores e importadores.



Esta centralizaoi6n no est~ rr¡;:l.rCad~lsolamentepor elhecho

de constituir ~Bah!a Blanc':i uno de los principales prertos del país

sino también por lo que representa como v~rticede una extensa

red fel"*roviaria y vial.

Sobre una superficie de 100.000 kil<SInetros - que es a

"groaac modo ti la confi~~uraoi6n territorial de la comar-ca tributa-

ria .... se hallan diaem.inLtdos en edr-cuní'e.rencf.a l'pá"s de 46 estacio

nes fe~rl~ovia:ria/a, 2.500 ki16metros de caminos, 900.000mb1tantes

120.00()' llectá.reas bfljO riego, ato.

B.AMIA BLAJiCA y SU .GRAVITliCIOri EN EL DESTINOCOMú~RCANOI

Si bien al fundarse Bahía Bl.av nca en el afio 1828 se tuvo

en cuenta, como exigencia predom.inante, la necesidad de realizar

urgentes finE de defensa y de luoha contra el indígena p~az,

no menos cierto ea que tan pronto se hubo ooronado laoonquis ta

del desierto inoor,porándose miles yo miles de hectáreas a los be-

neficloe de la soberanía efectiva, a la esfera de la actividad

cr-eador-a del trabajo y la expans14n civilizadora., Bahía Blanca

empezó a gravitar decididamente en el destino de las zonas c1r

oundarrtes ,

Ese papel no fu' asumido porque sí o por¡S1mpJ.e impulso de

espíritus oon vocaoi6n de aventura. Pué, ni más ni menos, que la

obra del determinismo geográfioo. Desde entonces su fuerza de

atracci6n ha sido continua y progresiva.

Las estad!stio8/S de la pI-oducci6n regional que se canali-

zan haoia los puertos locales en busca del mercado extranjero,

oomo las concernientes a otros valores eccndmí.coa que orea,· mueve

y expande La explotac16n agrícola .. ' fl:1ente matriz de la prospe-

ridad comarcana ... conlt:ituye el me jor elemento de valorizacj..6n de

la influencia de Bahía Blanoa en la vida genaralde esta parte d~.l

país.- Por ello hemos de remitirnos a algunas oifras ... ligeramente

aeñavLadaa dn rdo que en owo tc$pioo del trabajo le hemos dedioado

mayor ate!lcicSn .. que demueertJ:laD. no solamen11e el profundo nexo vi

tal que une a Bab.ía Blanca con su zona tributaria sino tambitSn

el fundamento de 811 condición de cap!tal econdmí.ca de esa misma



zona y que defil1e el gz-an dereCIlocon que vcuerrta la ciudad pt3r&

ser colocada, políticamente, en el ,p1&m de centro> capf, tal de una

nueva proví.nc.ía,

DIV,~,RSOt) F.A.CTC)Iil:lS DE Li\ illlIDAD ECONOI,1!(1A REGIC1N.l\!Ja

~ ill:·ogreso de J3~:..L.ia Dlanoa desde fines del .siglo pasado

no ha sido obr-a de efjt:Cf¡l~llos ertificiales. El1, :-rigor a la verdad,

es ta oíudad como todo eJ.. sur argentino ha viv1',do siempre posterga

da (le la accf.én oficial.

Lo que escaa regiones son se lo deben a 'si mismas. Hace po-

coa días y con moti\lO de la\Vis ita que realizara el Interventor de

la Provincia a Ba/h,fa BlfUlca, éste expresd ,en un discurso lo, si...

gudente s 'tBah:!aBlanca tiene p~3ra la provincia la seducci6n de su.

nombr-e, como as:! tt3lD.bién la de su. distancia. Enclavada en uno de

los Lugar-ea sureños de la eo's ta atlá/ nt1ca , su Ot;1racterística m4s

destacflda ha ~j1do su fllerte espiri tl1a11dad y su extraordinEtria

vooaoitSn para el trabajo."

El- captte~ privado -- el representado en las inversiones fe

rrocar~r11et"as .. fu.§ la gran palanoa sin duda, de la prosperidad

100a.l.

En momentos en que el imperativo categdrico era poblar el

país, ...estimlllar la inveI's16n de capi tales t faci li tar la inioiativa

pC:l.rti,Qu.lar, no se pod!a, oi,atamente, menospreciar las inmensas po-

sibilfdades de r1queza"conten1das en una región como la que conver-

en < •.rlall!a Bl.anca, Era oues'ti6n pues de oomplementFJ.l' a trav4s del

eErfuerzo humano, las ventélja.s de la natural.eza, a fin de facilitar

el trabajo y la digna colocaci6n de su frllto, con la 1ncorporacj.._

de los elementos del progreso meoánico.

Se tendi eron as!, los rieles, se abrieron los primw08 mue

lles, se fomentó lae~lotac16n agrícola y la zona - que hasta en~

tonoes había quedado cona ur-eñí.da a condiciones de vida pastoril

encontrrd ante si un Lincho camino de posibilidades en el orden de

la,':prosperidad eeonémí.oa , De esa suerte, de 2.000 tone1a.das de 1:rj..



go que fu.tS pos1ble embarc~lr por los muelles looalee en el afio 1891,

cifra que ha ido creciendo paulatinamente hasta el presente en que

se embarcan anua/'lmente :por sus grandes puert;os, la mayor cantidad

del saldo exportabl de 'trigo.

Oon la prosperidad de esta zona han nacddo .lnuc~ otr ae fuen--

tes de trabajo, de vida, de progreso. De ahí que la regi6n de Bahía

Blanca sea, en un todo, una rotunda a,firmac1ón de vitalidad eco..

nómica. La exaota medida de lo cpe ella vale, en el orden de los va-

lores m:~tteri;lles, está representado por las sigl:t1entesoifras: se

cult1van hasta unas 4.000.000 de heotáreas SlE ceptibles de l?zoduoir

en ~pooaa normales, 1.800.000 toneladas de trigo, 500.000 de avena

y 300.000 de cebada.

Esa enorme ma"aa de .prcituotos dá v:ida propia a todo elam

plio h1nterland de Bahía Blc:Ulca y constituye en los perfaos norma

les, el elemento destaoado de la vida. eoondmi.ca de la región.

Más, la unidad eoon6mica a que nos referimos no denva solamen

te de la actividad 8/graria,sln.o también de otros factoEs que sería

prolijo enU1IJl3rar aquf y que corltituyenn~.ae.;()q elementos demos·trati-

vos de la legitimidad del derecho que 1,t,J.vvui.kH10S en el sentido de con

vertir a Bahfa B1arc1 en oapdtal de un nuevo estado aut6ncimo.

"Bahía Blanca es p;,ira losax-gentino~ la capital espiritual

sooial y económioa de este sur de la Re~pú.bll.oa t!U1 cargado de asp1--

z-ací.onea y de riqusas" ,como ha expresado el Interventor Federal que

acaba de visitarnoa.

BARIA" BLA.r~"C.ü. CO:rvIOCA.Pli¡tAL D.15 LA 15a.PROVINCIA<ARG~TNTINAES UN ANHEL<>

UNA I'lEOESIDAD y Ui~ :D;;Rl~CHO CON PROb\lJNDA RAIZ ~:;CONOI1IICA,GEOGRAFIOA y

SOCIAL:

Oa..be preguntar a ,--qu! "p~lra finalizar con el presente ~trabajc

qué ar-gume tos .podr!t.m invo caz-se a esta ,~tltura de nueabz-a vida de

país libre e tndependiente, par-a valvaz" a negarse a una importante

y defillida regi6n argenta.na el derecho de su exal ttlci6n a la cate

goría de provincia?



Hemos vivido hasta ahor-a cona tJ:aiñ,endo la exif..~tenc í a 'de la

Repúblioa Argentina dentro d.e p.recar-í.oe limites pr-ovf ncíá.ea y admi...

nis·tr:J.tiVO~.; .Va a ou.nlplirse pronto el centenario de la oonsagraci6n

de la car-ta f'und amerrtaf que 1108 rige y no hemos sabido sa-tir aún de

la primitiva configw·aoi6n fedeI-al.gentina.

Es que el p::lís no ha progresa-do desde entone e? que debemoe

condenan indefin1daTDllte a inmensas poroiones territoriales argenti-

nas a un régi:..aen de vida <le inf*erioridad en lo' político, instituoio-

nal, económico y social?

La actual si-tuaoión - en cuanto es per-vívencf,a de un viejo

ooncepto de limitaoión provincialista ~ no puede ser más ohooante.

De.í'Lne una verdader-a Lncong ruencda, Ya helaos ten-ido OI)Ortunidad de

aeña.Laz-Lo ,

Sise "t~cltitnD~ra una ja-oví.noda nlt1s ,sin otro funimento que

el .muy de.Leznab'l,e de saLisfaoe~.iVagas o menudas asp:ii:ac:fu:rBs depr1eto

localismo o de aumerrtar porque si el nwnero de Las entidades que ia.

tei:~ran la he.rmandad federal del país, el fen&meno podría jllti1fiaar-

se. Más no es así. Lo que se pide - lo {{Uf; .pide Bahía Blanca y los

oueb.Los de vida propia y ligados a loa grandes pttertt>s locales por

im,posici ones de lleCesidf.ides económicas .... es el r-eccnocdmí.errto de ''tUl

derecho legítimo, cuya. sat1sfacci6n, lejos de oohilJirintereses 'de
orden general, importa,ré1 el es·tabJ.E~cilniento de una i?;rIUl faerz8, mis
el

en/proceso vital argentino.

El otorgamiento de la cor-reapondderrte pE:rsoner!a política,

con todos los atributos del ~obieI·llo propio, <"1 La zona territorial

que con Bahía Blanca a la oabeaa, debe configurarla nu.eva provin-

e.La a:rgentina, tendería, 1nmedi~:itamente, adem~s, a acercarnos cada

vez con mayor firmeza, al anhal.ado equilibrio de la vida generé,1

del P'3,!s.

Loa cenzns de poblaci6n que, por su emplazamieniD geogrt!t100

deben f·ormar e in·tegrar el 15° estado federal, están habilitados

desde hace tiempo, por- sus inmensas posibilidadesnaturales, a ser
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